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I. Presentación  

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit al que 

todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo plazo sustentado 

en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras familias, de nuestros 

valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran potencial que tienen nuestras 

regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, honestidad, unidad y confianza; lo cual 

quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 

 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para definir el 

Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo definido bajo una 

toma de decisiones que tenga bases sólidas y científicas, para ello, en apego y cumplimiento a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es grato poner a disposición de los 

Nayaritas, este PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL SUR, el cual habrá de marcar el 

rumbo que debe seguir nuestro Estado para impulsar el desarrollo regional equilibrado y 

sustentable de forma tal que, nos brinde bienestar a todos los Nayaritas. 

 

La elaboración de este Programa, se apega a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de 

Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece para impulsar el desarrollo del 

Estado.  

 

Este documento forma parte del conjunto de programas regionales y pretende servir de referencia 

a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el desarrollo en la Región 

Sur. En él, se describe la visión 20/20 de largo alcance, se expresan los objetivos, las estrategias, 

las líneas de acción y los proyectos que definirán la actuación en la Región Sur, partiendo del 

diagnóstico que actualmente guardan los diferentes temas estratégicos para detonar su desarrollo; 

y finalizando con la definición de las metas e indicadores que permitirán conocer el grado de 

avance alcanzado.  

 

Las metas que aquí se plantean, señalan los principales resultados que habremos de obtener, para 

contribuir a impulsar el desarrollo en la Región Sur, y a la construcción de un Nayarit fuerte y 

competitivo en las décadas por venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del 

mañana.  
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Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas sectoriales, 

especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad que apuesta por un 

Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible bajo el enfoque de un desarrollo regional 

equilibrado y sustentable, porque “todos somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje del Coordinador del Subcomité de la Región Sur 

 

El impulso al desarrollo económico regional en forma sustentable, en la Región Sur de nuestro 

Estado enfrenta grandes retos en materia de detonar un proceso de ordenamiento ecológico-

territorial, que permita sentar la pauta para el desarrollo ordenado y sostenible de las actividades 

económicas, tomando en cuenta para ello, el cuidado de nuestros recursos naturales, de nuestros 

atractivos turísticos y el encadenamiento productivo de la Región. 

En este sentido, el encadenamiento de las actividades agropecuarias, agroindustriales y turísticas 

representan principalmente un área de oportunidad estratégica para movilizar la economía de la 

Región e impulsar el desarrollo regional, como una fuente generadora de empleos, de derramas 

económicas y articuladora de las actividades significativas en la Región Sur. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos fundamentales en los cuales podemos ver plasmada 

esta premisa, es en el desarrollo de invernaderos, los cuales demandan una serie de mecanismos 

y estrategias articuladoras del sector agrícola y agroindustrial, que permitan posicionar sus 

productos elaborados como proveedores de la demanda de insumos generada en la Riviera 

Nayarit y en el resto del Estado; bajo la integración de cadenas y sectores productivos con el 

propósito de consolidar los eslabones del Modelo Productivo del Estado de Nayarit. 

El presente Programa de Desarrollo Regional Sur, contiene las políticas públicas que habrán de 

regir el desarrollo en la Región, en apego a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-

2011 y alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En él, se describe la visión 20/20 de 

largo alcance para mejorar la calidad de vida en la Región, de la misma forma, se expresan los 

objetivos, las estrategias, las líneas de acción, los proyectos, las metas y los indicadores que 

definirán la actuación en la materia, partiendo del diagnóstico regional que actualmente guardan 

los diferentes sectores estratégicos en la Región Sur.  

 

Este Programa de Desarrollo Regional Sur, es producto del reflejo del pensamiento colectivo de la 

sociedad Nayarita y marcará el rumbo para lograr el Nayarit sano al que todos aspiramos; bajo el 

objetivo de avanzar en la equidad social, impulsando la igualdad de oportunidades en la Región 

Sur del Estado y fortaleciendo el desarrollo de las familias a través del mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 

Ing. Alonso Villaseñor Anguiano 

Secretario de Desarrollo Económico y Coordinador del  

Subcomité de la Región Sur del Estado  
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II. El Programa de Desarrollo Regional Centro y su vinculación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 y el Plan Nacional de Desarrol lo 2007-2012  
 

El presente Programa Regional Sur, tiene como marco de formulación el Plan Estatal de Desarrollo 

2005-2011 (PED) y un proceso de alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y a 

los Programas Sectoriales y Especiales derivados del PED.  

 

En su contenido se establecen los objetivos, las estrategias y las prioridades que le darán rumbo y 

dirección a la acción de gobierno durante la presente administración en un esfuerzo colectivo por 

impulsar el desarrollo articulado de la Región Sur, tomando como punto de referencia la gran visión 

Nayarit 20/20 formulada en el PED, en la cual quedó definido el Nayarit, con perspectiva de futuro, 

al que todos aspiramos y que nos demanda seguir el rumbo establecido bajo una toma de 

decisiones que tenga bases sólidas. 

 

En este sentido, el presente documento forma parte del conjunto de programas regionales, que 

permiten el aterrizaje del PED y la actualización de ese Documento Rector de la planeación en el 

Estado, a través de un ejercicio de alineación a lo establecido en el PND y los programas 

derivados del PED. 

En este orden de ideas, es posible observar que éste programa parte, de una serie de supuestos 

contemplados en esos instrumentos de planeación que el presente Programa de Desarrollo 

Regional Sur considera en su desarrollo: 

 

• El enfoque de la planeación prospectiva, como eje conductor del proceso metodológico de 

elaboración del PED, sus programas sectoriales y especiales y el PND. 

• La perspectiva del desarrollo regional, como enfoque para guiar la planeación del desarrollo. 

• La presentación de programas sectoriales que permitan profundizar cada una de las temáticas 

estratégicas como parte fundamental del proceso continuo de la planeación; así como la 

presentación de los programas mesoregionales en la federación y de los sectoregionales en el 

Estado. 

• El enfoque de la sostenibilidad como eje conductor en la instrumentación de acciones y 

proyectos derivados del plan, bajo un enfoque de desarrollo sustentable. 

• La declaración de temas estratégicos para el desarrollo en ambos planes.  

• Coincidencias fundamentales en la determinación de los ejes estratégicos de la federación (5) 

con los (4) ejes estratégicos de desarrollo del Estado. 
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• El establecimiento  de los (10) objetivos nacionales coincidentes totalmente con los (12) 

objetivos estatales. 

 

Bajo esta panorámica el desarrollo articulado de las cinco regiones deberá enfocarse a promover la 

competitividad atendiendo la vocación y explotando su potencial, de manera equitativa que permita 

afrontar los retos de empleo y de bienestar social abatiendo los rezagos de infraestructura de todo 

tipo, sobre todo la infraestructura carretera y de transportes en general, las deficiencias en materia 

de infraestructura ambiental y los rezagos sociales. 

 

Este desarrollo se logrará con la coordinación de las acciones de los tres órdenes de Gobierno, 

federal estatal y municipal. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2005-2011  queda de manifiesto la importancia que se da a 

cada región, tomando como Eje Estratégico de desarrollo el Desarrollo Regional Articulado, el cual 

empata perfectamente con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en el Eje 2.9 

Desarrollo Regional Integral, los cuales tienen los siguientes objetivos: 

 

 PED 2005-2011 OBJETIVO 4.- Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, 

para una mejor inserción en el proceso de globalización, aprovechando para ello las 

aportaciones histórico-culturales de Nayarit a la mexicanidad y su expresión en productos y 

servicios turísticos que representen adecuadamente a nuestras culturas étnicas y mestizas. 

 

 PND 2007-2012 OBJETIVO 13.- Superar los desequilibrios regionales aprovechando las 

ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, 

económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 

 

Puntualizando, la Región Sur, tiene algunas características a favor y limitativas para considerar en 

la búsqueda de alternativas de solución, formulando las acciones que impacten de manera directa 

en los siguientes aspectos del desarrollo regional: 

 Es una Región en condiciones de estancamiento económico y con oportunidades de desarrollo 

en lo ganadero, agrícola y turístico.  

 Se presenta una mínima presencia del sector industrial en la región.  

 Inexistencia de cadenas productivas.  

 Saldo neto migratorio negativo.  

 Reducida inversión privada.  

 Algunos recursos naturales son sobreexplotados, y otros subaprovechados.  
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 Más de la mitad de la población en la Región Sur, son personas cuyo ingreso es menor al 

necesario para cubrir sus necesidades básicas como: alimentación, salud, educación, vestido, 

calzado, vivienda, transporte público, entre otros satisfactores.  

 Aún cuando se desarrollan las capacidades humanas dentro de la misma Región y en el marco 

de su cercanía con la ciudad de Guadalajara, la Región Sur no ha tenido un despegue 

importante de desarrollo.  

 Esta Región cuenta con importantes recursos y destinos turísticos, como son su arqueología, el 

volcán Ceboruco, las tres lagunas, balnearios naturales y su arquitectura, los cuales no han 

sido aprovechados al máximo en su gran potencial turístico.  

  

Las características descritas y que acentúan las desigualdades regionales, resaltan la premisa de 

que los Programas de Desarrollo Regional sean la base para reorientar las estrategias de las 

acciones gubernamentales federal, estatal y municipal, dejándolo así de manifiesto en la similitud 

de las plasmadas en el PED 2005-2011 y el PND 2007-2012, como a continuación se describen:  

 

 PED 2005-2011 E2.- Desarrollo Regional Articulado: Regiones de Nayarit y Meso-regiones 

donde se ubica el Estado (Centro-Occidente y Noroeste) Sub-regiones de Nayarit, 

especializadas en su vocación productiva.       El tamaño relativamente reducido del territorio 

nayarita y los rezagos de la mayor parte de sus regiones, obliga a implantar una estrategia de 

desarrollo en la cual se busca articular a todas las regiones y subregiones del Estado, a la vez 

que se inserta a la entidad en los procesos de desarrollo de las regiones interestatales o Meso-

regiones en las cuales se ubica este Estado.    Por lo tanto, una de las más importantes 

estrategias de desarrollo para Nayarit, consiste en articular el desarrollo de las regiones y 

subregiones del Estado, por las cuales atravesarían cadenas productivas, aprovechando el 

desarrollo de la infraestructura, que a la vez tomaría la forma de corredores carreteros. 

 

 PND 2007-2012 ESTRATEGIA 13.1 Fomentar mecanismos de coordinación 

intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los mismos sectores 

dentro de los gobiernos estatales y dentro de la Administración Federal, otorgando mayores 

responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo desarrollar 

acciones integrales. 

 

ESTRATEGIA 13.2 Asistir a los estados y municipios en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y en la capacitación y formación de sus equipos humanos de servidores 

públicos, lo que permita una mejor acción en todos los niveles de gobierno. 
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ESTRATEGIA 13.3 Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular 

en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto 

impacto regional como el agropecuario y el turismo. 

 

ESTRATEGIA 13.4 Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los 

mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales 

e internacionales y a las comunicaciones. 

 

ESTRATEGIA 13.5 Promover la profundización financiera y el desarrollo de nuevos vehículos e 

instituciones que lleven a un acceso adecuado al crédito en todas las regiones del país, 

aprovechando para ello la banca de desarrollo. 

 

ESTRATEGIA 13.6 Considerar la dimensión espacial y las características particulares de cada 

región en el diseño de programas y políticas públicas. 

 

ESTRATEGIA 13.7 Promover el abaratamiento del costo de envío de remesas y desarrollar 

esquemas innovadores, para que los recursos sean utilizados para la inversión productiva en 

las regiones receptoras. Cabe notar que la importancia de los flujos de remesas radica no sólo 

en su magnitud sino también porque frecuentemente llegan a las regiones de menor desarrollo 

económico. Estos flujos de recursos, además de contribuir a atender las necesidades 

inmediatas de los beneficiarios, son una fuente potencial de financiamiento de la inversión en 

esas regiones, que permita ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo para las nuevas 

generaciones en sus lugares de origen. 
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III. Marco Normativo 
 

Como es sabido, metodológicamente el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 debe derivar hacia la 

formulación de Programas, los cuales representan avances en la concreción del mismo Plan. Estos 

Programas, a su vez, permiten la formulación de los proyectos específicos de inversión, de carácter 

mucho más concreto.  

 

El Plan establece los programas regionales que habrán de elaborarse por la presente 

Administración Gubernamental, siendo lo siguientes:  

� Programa de Desarrollo Regional Centro 

� Programa de Desarrollo Regional Sur 

� Programa de Desarrollo Regional Costa Sur 

� Programa de Desarrollo Regional Norte 

� Programa de Desarrollo Regional Sierra 

� Programa Estatal de Desarrollo Costero 
 

Los Programas Regionales, tienen también la finalidad de servir para racionalizar la inversión 

pública orientada al desarrollo de sectores estratégicos y evitar la pulverización de esfuerzos en 

materia de inversión y gasto público, de los tres órdenes de gobierno.  

 

Otra consideración importante de ser señalada, es el enfoque metodológico del Plan, como el 

referido a la regionalización, en el que se establece la ventaja que se le asigna al enfoque regional 

en este Plan, imprescindible para estar en capacidad de superar el estancamiento económico que 

se vive en la entidad, aprovechando  racionalmente las potencialidades que en materia de 

patrimonio natural e histórico-cultural tiene Nayarit. De esta manera, los enfoques de los 

programas, tanto sectoriales, como regionales y especiales, será sectoregional en todos los casos. 

 

Los programas de desarrollo regional, serán los que contendrán bajo una lógica de 

desarrollo territorial, la integración de las acciones y proyectos estratégicos identificados en los 

subcomités sectoriales, especiales y regionales, y que sean propuestos para desarrollarse en cada 

una de las cinco regiones del Estado; con la finalidad de abordar de manera estratégica y bajo 

criterios de integralidad el desarrollo armónico del territorio estatal. 

Actualmente los Programas Regionales, se sustentan en los siguientes instrumentos jurídicos: 

 

ÁMBITO FEDERAL 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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� Ley de Planeación 

� Ley General de Desarrollo Social 

� Ley de Coordinación Fiscal 

� Plan Nacional de Desarrollo 2007-2002 

� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

� Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

� Ley de Ciencia y Tecnología 

� Ley de Desarrollo Rural Sustentable  

� Ley de Asistencia Social 

 

ÁMBITO LOCAL  

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit  

� Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

� Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit 

� Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 

� Ley de Asociaciones Publico Privadas del Estado de Nayarit  

� Ley de Educación del Estado de Nayarit 

� Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Nayarit 

� Ley de Fomento a la Cultura y el Arte para el Estado de Nayarit 

� Ley del Fomento al Turismo del Estado de Nayarit  

� Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

� Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Nayarit  

� Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit    

� Ley de Administración Publica Paraestatal del Estado de Nayarit 

� Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit  

� Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit  

� Ley de Salud para el Estado de Nayarit  

� Ley del Deporte del Estado de Nayarit  

� Ley Electoral del Estado de Nayarit  
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� Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit  

� Ley Ganadera para el Estado de Nayarit 

� Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011   

� Ley que Crea el Comité de Planeación del Estado de Nayarit 

� Ley Municipal para el Estado de Nayarit   

� Ley para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Nayarit  

� Ley que Crea el Comité de Planeación del Estado de Nayarit 

� Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social  

� Reglamento Interior del Comité de Planeación del Estado de Nayarit. 
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IV. Diagnóstico 

 

IV.1. Características principales de la Región Sur 

 

La población de esta Región representa alrededor del 10% del total de Nayarit, con 
97,614 habitantes en el año 2000, y se asienta en el 13.2% de la superficie total del 
estado, es decir, en alrededor de 3,700 km2. 

 

Comprende los municipios de: 

 

1. Ahuacatlán 

2. Amatlán de Cañas  

3. Ixtlán del Río 

4. Jala 

5. San Pedro Lagunillas 

6. Santa María del Oro 

 

 
 

Es una de las regiones más diversas en lo geográfico, biológico y cultural. Su potencial de 
desarrollo es también muy diverso, comprendiendo desde lo agrícola, ganadero, 
agroindustrial, industrial forestal-mueblero, artesanal, turístico y comercial. 

 

De lo más emblemático de la Región se puede destacar el volcán El Ceboruco y sus tres 
lagunas volcánicas: Santa Maria del Oro, Tepetiltic y San Pedro Lagunillas, así como el 
origen, compartido con Jalisco, del tequila y el mariachi. Es también la zona más 
importante en Nayarit, en cuanto a la denominación de origen del tequila. 

 



 

Sábado 1 de Noviembre de 2008                                                  Periódico Oficial 15 
 

Datos socioeconómicos y sociodemográficos de la Región Sur  de Nayarit 

 
 

La Región Sur de Nayarit, colinda principalmente con el estado de Jalisco, es el corredor 
de tránsito con la Región Centro del Estado y la Región Noroeste del país, colinda 
también con la Región Costa Sur, específicamente con el municipio de Compostela. La 
Región Sur es la de mayor superficie cultivable de temporal, destacan los cultivos de maíz 
y caña de azúcar, es también la región del agave por parte de Nayarit. 

 

La Región Sur, presenta una fuerte influencia del estado de Jalisco, debido a su cercanía 
con Guadalajara, tanto para Ixtlán del Río, como para Amatlán de Cañas, compartiendo 
patrones culturales relacionados con la producción agrícola, agro-industrial y aspectos 
educativos y culturales. 

 

IV.2. Aspectos Relevantes de la Región Sur 

 

a) Desarrollo Económico   

 

Es una Región en condiciones de estancamiento econó mico y con oportunidades 
de desarrollo en lo ganadero, agrícola y turístico 

 

La Región Sur continúa siendo eminentemente agrícola y en menor grado ganadera. La 
agroindustria no ha avanzado, como tampoco ha sucedido con el turismo, para los cuales 
el municipio de Santa María del Oro y San Pedro Lagunillas representan un gran 
potencial. 
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Principales actividades en la Región Sur 

 
 

En 1995 la ocupación de la población estaba orientada principalmente a las actividades 
terciarias; la transición de las ocupaciones, se puede explicar por la construcción de la 
autopista Tepic-Guadalajara, la cual desvió un importante tráfico vehicular que antes de 
su construcción atravesaba las cabeceras municipales de Ahuacatlán e Ixtlán del Río, 
siendo un paso obligado para los viajeros a la ciudad de Guadalajara cuyo recorrido era 
de aproximadamente de 5 a 6 horas, lo cual dejaban una derrama económica importante 
en la Región. 
 

De no modificarse la actual estructura económica de la Región Sur, parece difícil que 
pueda remontar el proceso de estancamiento y hasta de involución económica que 
presenta. Sin embargo, si se aprovecha el desarrollo de la infraestructura relacionada con 
la construcción de las Centrales Hidroeléctricas de El Cajón y La Yesca, podría 
convertirse en detonador del desarrollo industrial y turístico de la Región. 
 

Se presenta una mínima presencia del sector industr ial en la Región 
 

Existen para 2003, 313 unidades económicas industriales, un 3% más que en 1998. Estas 
unidades representan el 11.5% del total del Estado, donde se da ocupación a 959 
personas, sin embargo estos establecimientos son en su inmensa mayoría pequeñas 
industrias.  La concentración más notable de estas unidades se da en Ixtlán del Río con 
136 (43%) y le sigue Jala con 74 (el 24%). 

 

Datos económicos sobre la actividad industrial 1998  y 2003 
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Lo anterior nos da un panorama de lo bastante limitado de la Región, ya que la 
producción bruta de los establecimientos industriales, han sido poco representativa, pues 
en 2003, únicamente generaron el 4.8% de la producción estatal con alrededor de 200 
millones de pesos anuales. Cabe señalar que la mayor producción bruta se obtiene en 
Santa María del Oro, con el 48% del total de la Región, pese a que en Ixtlán del Río 
existen las mayores unidades económicas industriales; de esta forma ambos municipios 
suman el 82% de la producción en la Región. 

 

Las tortillerías, panaderías y la fabricación de muebles de madera, representan los únicos 
tipos de industria manufacturera que existe en la Región Sur de Nayarit, 
fundamentalmente en los municipios de Ixtlán del Río y Jala. En el resto de los municipios 
de esta Región – hasta el año de 2003- no había prácticamente ningún desarrollo 
industrial. 

 

Se deben buscar alternativas para instalar unidades industriales que absorban insumos 
de la Región y generen valor agregado para impulsar su desarrollo. Las potencialidades 
con que se cuenta para el desarrollo de la industria manufacturera se relacionan con los 
productos agropecuarios, la fabricación de muebles de madera, los productos lácteos y 
cárnicos, entre otros. 

 

Inexistencia de cadenas productivas  

Los principales productos de la Región que se comercializan son insumos primarios como 
son el maíz, la caña de azúcar para los ingenios o trapiches, el sorgo por las plantas de 
alimentos balanceados de la ciudad de Tepic, el agave para las fábricas tequileras y el 
cacahuate que es el único de los importantes, para el cual su comercialización y precio 
está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Este último producto es utilizado como 
insumo para la fabricación de aceite y dulces en industrias localizadas principalmente en 
la ciudad de México y Guadalajara. 

 

Reducida inversión privada 

 

Los aspectos descritos antes descritos y las actividades desarrolladas denotan la 
reducida inversión privada que se ejerce en la Región. Las ocupaciones sobresalientes 
son las que generan las actividades primarias, siguiéndoles como factor también 
preponderante, las actividades terciarias - servicios comunales, servicios personales, 
transportes, restaurantes y hoteles -, y en último lugar, se ubica la población laboral 
dedicada al sector secundario. 

 

Esta Región cuenta con importantes recursos y desti nos turísticos, como son su 
arqueología, el volcán Ceboruco, las tres lagunas, balnearios naturales y su 
arquitectura, los cuales no han sido aprovechados a l máximo en su gran potencial 
turístico 

 

La Región tiene un alto potencial principalmente en materia de ecoturismo, turismo de 
aventura y turismo cultural. Sin embargo, es mínima la infraestructura turística en esta 
Región, por lo cual se tiene un bajísimo nivel de desarrollo turístico y baja afluencia de 
visitantes, muy por debajo de su potencial. 
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Destacan entre estas zonas de atractivo turístico las lagunas de Santa María del Oro, San 
Pedro y Tepetiltic, el balneario de las Guásimas y balnearios de aguas termales en 
Amatlán de Cañas. Incluyendo una de las zonas arqueológicas más importantes del 
occidente como lo es  Los Toriles ubicada en el municipio de Ixtlán del Río y un vestigio 
natural como lo es el volcán El Ceboruco,  donde en sus inmediaciones se extiende en 
una gran superficie la lava que arrojara en su última erupción. 
 

En establecimientos de hospedaje, la Región Sur tiene apenas el 4.8% del total del 
estado, concentrados en los municipios de Santa María del Oro e Ixtlán del Río.  
Específicamente, la Región cuenta con 25 establecimientos de hospedaje: 10 en Ixtlán, 5 
en Santa María del Oro, 4 en Ahuacatlán, 3 en Amatlán de Cañas y 3 en Jala. 
 

En cuanto a calidad de las instalaciones hoteleras, se encuentran las siguientes 
categorías: 1 de 5 estrellas, ubicado en Santa María del Oro; 1 de 4 estrellas, en Ixtlán del 
Río; 1 de 3 estrellas; 6 hoteles de dos estrellas; 3 de una, y 13 sin categoría. La 
infraestructura hotelera, que es de vital importancia para el desarrollo turístico, presenta 
un gran atraso en la Región Sur ya que sólo proporciona el 0.38% de la producción bruta 
en hoteles del estado. 

 

Asimismo, el 10% de los restaurantes en el Estado se encuentran en esta región, con 48 
restaurantes y el 10.8% de las agencias de viaje, con 4 establecimientos. 

 

Ocupación y establecimientos relacionados con el tu rismo en la Región Sur  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEGI. MGM205, Conjunto de datos vectoriales 1:250,000 
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Corredor de las Tres Lagunas 

 

 

 

 

 

 
  Fuente. NASA. World Wind 

 

b) Desarrollo Social 

 

Saldo neto migratorio negativo 

 

La Región Sur tiene una baja atracción poblacional, originada por la emigración a otras 
regiones del Estado o a Jalisco principalmente, en búsqueda de mejores condiciones 
socioeconómicas y de educación, así como las pocas expectativas de empleo agrícola y 
las nulas de industria y servicios. 

 

La tasa de migración de la Región Sur se encuentra por debajo de la media estatal, sólo 
los municipios de Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas y San Pedro Lagunillas, se encuentran 
por arriba de ésta. 

 

Datos poblacionales y migratorios de la Región Sur  2000 

 
 

 

 

 

San Pedro 

Tepetiltic 

Santa María 
del Oro 
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Más de la mitad de la población en la Región Sur, s on personas cuyo ingreso es 
menor al necesario para cubrir sus necesidades bási cas como: alimentación, salud, 
educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público 

 

El predominio de un sector agropecuario, que en gran medida es de subsistencia y con 
régimen de temporal, explica la situación del subempleo en la Región Sur del Estado. Si 
se toma como indicador al porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que 
labora sin ingresos o con ingresos inferiores a un salario mínimo, para esta región 
tenemos que el 51% de la PEA se encontraba en esa condición para el año 2000. 

 

Solamente el municipio de Ixtlán del Río está por debajo del promedio estatal en este 
indicador, dado que es el municipio con relativamente mayor grado de desarrollo. 

 

Porcentaje de la población con ingresos menores a u n salario mínimo 

 
 

Aún cuando se desarrollan las capacidades humanas d entro de la misma región y 
en el marco de su cercanía con la ciudad de Guadala jara, la Región Sur no ha 
tenido un despegue importante de desarrollo 
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La Región Sur ocupa el penúltimo lugar estatal en desarrollo educativo, la tasa de 
analfabetismo tiene un promedio de alrededor del 10% y el grado promedio de 
escolaridad de 6.5 años. 

 

Las mejores condiciones de desarrollo educativo se presentan en Ixtlán del Río y coincide 
en mucho con el grado de desarrollo socioeconómico general de este municipio, que tiene 
el nivel más alto en promedio de estudio, con 7 años y la tasa más baja de analfabetismo. 
Por el contrario, la peor posición regional la ocupa el municipio de Santa María del Oro. 

 

Analfabetismo y escolaridad promedio en la Región S ur 

 
 

Asimismo, el penúltimo lugar en número de profesionistas lo tiene la Región Sur, con 
solamente el 6.2% del total estatal. Destaca el municipio de Ixtlán del Río con más de 51 
profesionistas por cada mil habitantes; la mayor condición de atraso en este indicador 
correspondió a Amatlán de Cañas con solamente 20 profesionistas por cada mil 
habitantes. 

 

Por lo que se refiere a la participación de profesionistas por área del conocimiento, la 
Región Sur tiene su mejor indicador en ciencias de la educación y humanidades, en 
ciencias naturales y exactas y en ciencias agropecuarias. 

 

Población de 18 años y más con instrucción superior  y su distribución porcentual 
según áreas de estudio 
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Profesionistas por cada 1000 habitantes 

 
 

Cabe señalar que los egresados del campus de la Universidad Autónoma de Nayarit 
ubicada en la Región, emigran a otros lugares (Guadalajara), por lo que la retención del 
recurso humano capacitado es limitada. 

 

c) Desarrollo Territorial Sustentable 

 

Algunos recursos naturales son sobreexplotados, y o tros subaprovechados. 

 

En la Región destacan los diferentes tipos de vegetación y uso del suelo, principalmente 
en lo que se refiere a agricultura,  pastizales, selvas y bosques, los cuales están en 
competencia permanente, pero con desventaja para los dos últimos, por la constante 
amenaza del avance de la superficie agrícola y ganadera. 

 

Tipo de vegetación y uso del suelo en la Región Sur  
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 Fuente. INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250,000 
 

IV.3. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amen azas de la Región Sur 
 

FORTALEZAS 

Factores de la 
competitividad  Fortalezas  

Infraestructura 

• Cuenta con la autopista Tepic-Guadalajara, como la vía de transporte más 
moderna del estado. 

• Cuenta con un hotel de 5 estrellas en Sta. Ma. Del Oro. 

• Cuenta con vías férreas. 

Recursos 
naturales y 
patrimoniales  

• De lo más emblemático de la Región se pueden destacar tres lagunas 
volcánicas: Santa María, Tepetiltic y San Pedro Lagunillas.  

• Cuenta con un importante patrimonio natural (como lo es el Volcán el Ceboruco 
y diversos balnearios). 

• Amplia potencialidad para el turismo ecológico y cultural. 

• Cuenta con una zona arqueológica importante a nivel Nacional (Los Toriles). 

• La arquitectura de algunos de sus pueblos tienen valores históricos importantes. 

• Se tiene potencial para la producción de cultivos de alto rendimiento económico. 

• Es una de las Regiones más diversas en lo geográfico, biológico y cultural. 
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Educación y 
Ciencia y 
tecnología 

• La existencia de un campus de la Universidad Autónoma de Nayarit en la 
Región. 

Asistencia 
técnica y 
capacitación 

• Existe potencial para desarrollar la asistencia técnica y la capacitación, sobre 
todo en el sector agropecuario.  

Eslabonamient
o productivo 

• Su potencial de desarrollo es muy diverso, comprendiendo desde lo agrícola, 
ganadero, agroindustrial, industrial forestal-mueblero, artesanal, turístico y 
comercial.  

• Cuenta con la denominación de origen del tequila, compartido con Jalisco.  

• Existe alta disposición en varios sectores productivos para la conformación de 
cadenas productivas. 

• Existe potencial para el desarrollo de la agroindustria. 

• La ganadería y en especial la porcina es de la más importante de la entidad. 

• Cercanía con la ciudad de Guadalajara, como mercado potencial para colocar los 
productos obtenidos en la Región. 

• Es la región de mayor superficie cultivable de temporal en el estado. 

• La producción del cacahuate una de las más importantes de la Región es 
comercializado en industrias de la ciudad de Guadalajara y la cd. de México 
(utilizada para la fabricación de aceites y dulces). 

• Existe un eslabonamiento productivo de la caña de azúcar con los ingenios de 
Tepic. 

Financiamiento • Existe ahorro financiero que no esta siendo utilizado en Nayarit.  

Comercialización • Después de las actividades agrícolas, el segundo lugar son las actividades 
comerciales y de servicio. 

Certificación de 
calidad 

• El reciente inicio del proceso de internacionalización de la economía estatal, está 
impulsando este factor. 

Factores 
sociales e 
institucionales 

• Existe un bajo índice de delincuencia en la Región. 

 

DEBILIDADES 
 

Factores de la 
competitividad Debilidades 

Infraestructura 
• Deficiente estado físico de la infraestructura: transporte y comunicaciones, 

hidráulica, industrial, comercial e infraestructura social (drenaje, agua 
electrificación, etc.).. 

Ordenamiento 
ecológico 
territorial y urbano 

• El tratamiento de la basura no esta regularizado. 

• Retraso en el ordenamiento ecológico territorial. 

• Algunos recursos son sobre-explotados y otros subaprovechados. 

Educación y 
Ciencia y 
tecnología  

• En la Región Sur no existe un desarrollo industrial, educativo o de servicios 
que pudiera permitir hablar de avances en materia de la nueva economía del 
conocimiento, que actualmente es la más importante fuente de riqueza a 
escala mundial. 
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• Los egresados del campus de la Universidad Autónoma de Nayarit ubicada 

en la Región, emigran a otros lugares (Guadalajara), la retención del recurso 
humano capacitado es limitada. 

Asistencia técnica 
y capacitación 

• No se han dedicado suficientes recursos para desarrollar la asistencia técnica 
y la capacitación sobre todo en el sector agropecuario donde existe gran 
potencial, así como en el aspecto turístico.  

Patrimonio cultural 
• Falta de rescate y mantenimiento en los vestigios históricos y culturales. 

• Falta cultura empresarial a la población. 

Eslabonamiento 
productivo 

• En su conjunto, la Región Sur presenta un estancamiento de su economía; 
en particular algunas zonas son de rechazo, como en los casos de San Pedro 
Lagunillas y Amatlán de Cañas, que presentan los mayores rezagos. 

• La Región Sur tiene estructuras productivas débiles y vulnerables. 

• Existe una ausencia de ramas productivas. 

• El desarrollo de la industria en la Región se encuentra estancada. 

• Existe poca atención a la minería en la Región. 

• En la industria, los montos de producción son muy pequeños en la zona ya 
que los establecimiento en su mayoría son pequeñas industrias. 

• Se práctica de la agricultura de subsistencia, la cual genera bajos ingresos. 

• Limitadas áreas de irrigación para la producción de productos agrícolas de 
mayor rentabilidad. 

Comercialización 
• No se ha desarrollado el comercio mayorista y ha proliferado el comercio 

minorista.. 

• Existe un escaso nivel de finalización del ganado en la Región. 

Certificación de 
calidad 

• No existe cultura de la calidad en el conjunto de sectores productivos.  

• Inexistencia de generación de valor agregado a los servicios y a la 
producción. 

Factores sociales 
e institucionales 

• Existe poco énfasis en el proceso de desarrollo y coordinación institucional, el 
cual tradicionalmente ha sido un aspecto débil de la economía estatal. 

• Existe un subempleo y mala calidad del empleo en la Región. 

• La participación de la mujer en la población económicamente activa es baja. 

• Desvinculación de Amatlán de Cañas con la Región y con el resto del estado. 

  

OPORTUNIDADES 

• La carretera internacional México-Nogales que junto con la construcción de la autopista 
Crucero de San Blas-límites con Sinaloa, fortalece la comunicación vía terrestre con los 
estados del centro, occidente y del norte del país y de los Estados Unidos, la cual se 
encuentra dentro del corredor CANAMEX, siendo este uno de los ejes carreteros más 
importantes del TLC. 

• La Región se encuentra cerca de la ciudad de Guadalajara, que alberga un mercado abierto 
de 6 millones de personas para la venta de productos agropecuarios y para la atracción de 
turismo. 

• El desarrollo del proyecto Escalera Náutica Mar de Cortés donde se encuentra incluido 
como escala varias localidades costeras del Corredor Turístico de la Riviera Nayarit es una 
puerta de entrada para el turismo nacional, norteamericano y europeo a los sitios turísticos 
de la Región Sur.  
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• La autopista Tepic Guadalajara es la puerta de entrada del turismo que viene del centro y 
del occidente de México y que comunica a estos con las playas de Nayarit y Puerto Vallarta 
y es el paso hacia la zona norte del país. 

• Un gran sector del turismo internacional es amante de las zonas arqueológicas, las cuales 
son polos de atracción importantes de visitantes extranjeros, junto con el slogan “Nayarit 
Cuna de la Mexicanidad”, existe un área de oportunidad poco explotada en la Región. 

• El desarrollo turístico de la Región Costa Sur requiere de insumos alimentarios que la 
Región Sur produce. 

• Su cercanía con el municipio de Zapopan considerado como uno de los municipios con alto 
nivel académico en el país al contar con 4 universidades privadas de primer nivel y en 
general con la ciudad de Guadalajara, como la segunda ciudad más importante de México. 

• La posibilidad de promocionar la producción de los elotes más grandes del mundo ubicados 
en el municipio de Jala. 

 

 

AMENAZAS 

 

• Riesgos de sobre-carga de ecosistemas. 

• La situación económica de la Región propicia problemas sociales de alcoholismo, 
drogadicción, delincuencia, migración o en casos extremos riesgos de conflictos sociales 
violentos. 

• Existe competencia en producción y de mercados con otros estados de la república y de 
otros países. 

• La migración a otros estados de la República provoca que el capital humano capacitado se 
retire y que quede la población con ideología tradicional que no permite despegar el 
desarrollo de la Región. 

• Los incendios forestales. 
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V. La Región Sur en el  20 / 20 

 

El presente apartado del Programa de Desarrollo Región Sur, utiliza el paradigma de la planeación 

prospectiva, para construir una imagen de futuro a 20 años del posible desarrollo a alcanzar en la 

Región Sur. Periodo, que se ha considerado como necesario para hacer planteamientos de gran 

aliento y determinar con ello el conjunto de proyectos estratégicos indispensables para crear un 

Nayarit diferente, en el que la Región Sur logre detonar sus potencialidades y aprovechar sus 

ventajas comparativas para contribuir a alcanzar un desarrollo más equilibrado y sustentable. 

 

Ello se sustenta, en la propuesta que hace el Gobierno del Estado de Nayarit, a través del Plan 

Estatal de Desarrollo 2005-2011, donde propone el reto a la sociedad nayarita de apostar a que las 

potencialidades disponibles para su desarrollo en cada una de sus regiones son mayores que sus 

problemas, por lo que es posible revertir el conjunto de condiciones críticas, como el lento 

dinamismo de su aparato productivo o la falta de infraestructura básica para el desarrollo, y así 

avanzar en el posicionamiento de la entidad en el contexto de los estados de la República.  

En tal sentido, la visión que se presenta a continuación es el resultado del esfuerzo de síntesis 

sobre un conjunto de reflexiones de muchos nayaritas expertos en los distintos aspectos de la vida 

económica, social y ambiental de Nayarit y sus regiones, con un escenario de futuro deseable y 

posible concebido para los próximos veinte años, en el que la Región Sur cuente con:  

• Desarrollo de su infraestructura hidroagrícola. 

• Desarrollo de un rastro tipo TIF que concentra la producción en todo el Estado. 

• Desarrollo de su industria agavera y sus derivados. 

• Agricultura bajo climas y ambientes controlados. 

• Desarrollo turístico sustentable. 

• Desarrollo de cadenas productivas. 

• Infraestructura para el desarrollo agroindustrial. 

• Desarrollo de parques industriales tecnificados. 

• Agricultura tecnificada con orientación al mercado internacional bajo criterios de calidad e 

inocuidad alimenticia.  

• Encadenamiento productivo. 

• Plantas de tratamiento capaces de dar cobertura y prever el crecimiento de la zona. 
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• Crecimiento y desarrollo turístico acorde a un ordenamiento territorial que brinda 

certidumbre al desarrollo. 

• Desarrollo de nuevos corredores y circuitos turísticos complementarios. 

• Centrales de abasto y comercialización capaces de abastecer la demanda del turismo. 

• Aprovechamiento y cuidado sustentable de los recursos naturales. 

• Conectividad de todas las cabeceras municipales con carreteras tipo A2. 

• Red de colectores, drenaje y alcantarillado público funcional en las cabeceras municipales y 

principales localidades. 

• Red de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento capaz de dar un servicio 

efectivo a los habitantes de las cabeceras municipales y principales localidades. 

• Agroindustrias y plantas empacadoras operando. 

• Corredor industrial consolidado y ordenado. 

• Unidades deportivas en todas las principales localidades de la Región. 

• Población con actitud orientada hacia el consumo de alimentos saludables y a la práctica 

deportiva como elementos garantes de una mejor calidad de vida. 

• Presencia de una equidad de género en sus habitantes y una activa participación de la 

mujer en la toma de decisiones públicas. 

• Cobertura al 100% de los servicios de salud y servicios otorgados con calidad y calidez 

basados en un personal sensible y capacitado con enfoque intercultural. 

• Reconversión de cultivos que promuevan la competitividad de la Región. 

• Cobertura en el desarrollo de su infraestructura educativa.  

• Centros poblacionales con elevados niveles de seguridad pública.  

Bajo esta panorámica, se visualiza el desarrollo de la Región Sur de cara a la tercera década del 

siglo XXI, y debe tomarse en cuenta que el ejercicio de planeación expuesto, no significa las 

promesas del gobernante o un mero ejercicio de fabricación de sueños, sino justamente una 

propuesta para que las generaciones actuales se comprometan con un proyecto de desarrollo de 

largo plazo, porque solamente en esta dimensión puede observarse el contexto del desarrollo 

regional de Nayarit sustancialmente diferente, en el cual la sociedad nayarita acepte estos retos 

como propios para establecer un compromiso entre gobierno y sociedad para construir la sólida 

plataforma necesaria para dar inicio a la nueva etapa para el desarrollo regional de nuestro Estado.  

 



 

Sábado 1 de Noviembre de 2008                                                  Periódico Oficial 29 
 

VI. Políticas Públicas 

 

Este apartado de políticas públicas, constituye una parte fundamental de la estructura del presente 

Programa de Desarrollo Regional Sur, y es el resultado de un ejercicio participativo de planeación, 

que dio inicio en el proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, y que conjunta los 

compromisos que sociedad y gobierno habremos de emprender, para emprender las estrategias de 

acción colectiva que permitan alcanzar los objetivos y metas planeadas. La relación de políticas 

públicas que se presentan a continuación tienen una repercusión en menor o mayor medida de 

acuerdo al tema y vocación de la Región Sur. 

 

a) Políticas en materia de inversión y finanzas púb licas estatales  

• Establecer una presupuestación efectivamente programática en las finanzas públicas 

estatales, con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y los programas y proyectos 

que de él se deriven.  

• Las obras y acciones del Gobierno Estatal en la presente administración permitirán el 

establecimiento real del presupuesto por programas, así como el de una presupuestación y 

administración por objetivos.  

• La presupuestación de la inversión pública se realizará tomando como base los programas 

y proyectos que permitan detonar el desarrollo de las regiones y subregiones que para 

efectos de planeación se definan.  

• Se utilizarán indicadores de desempeño en los procesos de planeación, programación y 

presupuestación.  

• El presupuesto 2006, establecido sin el instrumento del Plan Estatal de Desarrollo 2005-

2011, se actualizará buscando alinear sus propósitos con los que se establezcan en el Plan, 

sus programas y proyectos estratégicos.  

• Dentro del presupuesto estatal se dará prioridad al crecimiento de la inversión pública, 

sobre el crecimiento del gasto de operación, pugnando en todo momento por niveles 

crecientes de inversión pública estatal. Asimismo se definirán techos para el gasto corriente 

y pisos para la inversión pública.  

• Se realizará una reforma administrativa y la consecuente reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo Estatal, que permita mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los 

recursos del erario público. Para lo cual se reorientarán la organización interna y los 

procedimientos de las dependencias públicas estatales.  
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• Se dará prioridad a la potenciación y captación de mayores recursos públicos provenientes 

de las aportaciones y programas y convenios con el gobierno federal, aportando los 

recursos de contraparte estatal que sean necesarios.  

• El Estado impulsará su desarrollo económico y social, sostenible y sustentable, basado en 

su capacidad de apalancamiento.  

• Se establecerá un Subcomité de Financiamiento dentro del COPLADENAY, orientado 

principalmente a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y al aprovechamiento 

del ahorro financiero estatal.  

• En los años subsecuentes de la Administración Pública Estatal, se avanzará en el 

abatimiento del sub-ejercicio presupuestal en materia de inversión pública y se buscarán 

economías en materia de gasto corriente para canalizarlo a inversión pública.  

• La obra pública en el Estado de Nayarit, obedecerá a la siguiente orden de prioridades:  

a) Infraestructura con propósitos económicos y sociales como carreteras y 

comunicaciones.  

b) Agua y saneamiento para beneficio social.  

c) Infraestructura para el desarrollo social.  

d) Infraestructura para el fomento de la inversión productiva social y privada.  

• Mejorar la clasificación presupuestal en materia de inversión, incorporando lo 

correspondiente a inversión social, para referirse al gasto público en educación, salud y 

otros similares que se justifiquen.  

 

b) Políticas de desarrollo económico  

Estructura económica  

• Mediante la planeación de la inversión pública, el fortalecimiento de la gestión de recursos 

federales y el financiamiento, se buscará el desarrollo de la estructura económica acorde a la 

vocación productiva de las regiones del Estado.  

Comunicaciones y transportes  

• Se buscará que el desarrollo de la infraestructura carretera de Nayarit tenga mayor 

correspondencia con las necesidades del Estado; en los términos de la coordinación inter-

gubernamental, se buscará la complementación del programa carretero de SCT, con el programa 

carretero emanado del Gobierno del Estado.  
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• Se aplicará el modelo de transporte multimodal al desarrollo de la infraestructura de 

comunicaciones y transportes del Estado, considerando en el programa estatal de desarrollo de las 

comunicaciones y los transportes, la adecuada vinculación de los diversos medios de transporte 

como el carretero, el aéreo, el ferroviario y el marítimo.  

• Se desarrollará una infraestructura carretera y de comunicaciones que permita un mayor 

desarrollo de todas las regiones del Estado.  

• Se desarrollarán puertos de cabotaje y turísticos para el impulso de las actividades 

agropecuarias, agroindustriales, comerciales y turísticas en la entidad.  

• Se promoverá la participación del sector privado en la generación y operación de la 

infraestructura de comunicaciones y transporte.  

• Se desarrollará la infraestructura en los destinos de playa, para embarcaciones de servicio 

turístico.  

Telecomunicaciones y telemática  

• Se impulsará un sistema estatal de telecomunicaciones que comprenda a todas las regiones y 

subregiones del Estado y los enlaces necesarios.  

• Se comunicará eficientemente a todo el Estado, empezando por las principales localidades.  

• Se impulsará el acceso a internet para las localidades urbanas del Estado y las cabeceras 

municipales.  

• Se promoverá la participación del sector privado en el desarrollo de los servicios de comunicación 

y telecomunicaciones para todo el estado de Nayarit.  

Agua y saneamiento  

• Se buscará que el agua, recurso altamente estratégico para el desarrollo estatal, esté disponible 

en cantidad y calidad para que se convierta en un factor real de competitividad.  

• El agua es un recurso altamente estratégico para el desarrollo estatal, por lo que es de alta 

prioridad mejorar su calidad; promover su uso más diversificado del agua en la entidad, sin afectar 

la disponibilidad y calidad del recurso.  

• La inversión en agua y saneamiento atenderá tanto la cobertura del servicio de agua potable 

como el tratamiento de aguas residuales hacia la población.  

• Se impulsará la coordinación intergubernamental para multiplicar la inversión pública en 

infraestructura hidráulica, en los diversos fines productivos como agricultura, ganadería, industria y 

turismo.  
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• Se buscará mantener y mejorar la cobertura de la infraestructura hidráulica y sanitaria (ciclo del 

agua: agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento).  

• Se promoverá la adecuación del marco jurídico para ejercer la utilización y control de los mantos 

acuíferos.  

• Se desarrollará infraestructura para lograr la disponibilidad requerida de agua potable y ante todo 

el tratamiento de aguas residuales, para abatir la contaminación.  

Generación de energía y electrificación  

• Se considera la infraestructura para la generación y distribución de la energía eléctrica como un 

factor fundamental de competitividad; Nayarit realiza un aporte sustancial en generación, para el 

Sistema Eléctrico Nacional, el cual se incrementará considerablemente en los próximos años con la 

puesta en operación de las presas hidroeléctricas de El Cajón y La Yesca.  

• Se buscarán mejores condiciones de negociación con la Federación (SENER, CFE), que 

permitan al Estado mayores oportunidades de desarrollo, entre otros para mejorar la infraestructura 

de distribución de energía en Nayarit, y así avanzar en la superación de los rezagos sociales y el 

desarrollo industrial.  

• Se promoverá la generación de energía alternativa que permita resolver los rezagos en las 

localidades de mayor marginación, y que se encuentran dispersas y aisladas.  

Agricultura  

• Se fortalecerá al Estado en la producción y comercialización horto-frutícola, para el grupo de 

productos en que se pueda tener el liderazgo en volúmenes, rendimientos, calidad y costos en el 

contexto de la Región Centro-Occidente.  

• Se impulsará a Nayarit como uno de los líderes nacionales en producción de alimentos 

agropecuarios, a través de la integración de cadenas productivas.  

• El campo y la producción de alimentos, con calidad e inocuidad y valor agregado, son una de las 

más altas prioridades para el Gobierno del Estado.  

• El fomento de cadenas productivas se manejará en términos del impulso de los factores de 

competitividad más importantes.  

• El factor ciencia y tecnología, se apoyará más directamente por el Gobierno del Estado, buscando 

que se convierta en un factor estratégico de competitividad.  

Ganadería  

• Se buscará aprovechar al máximo la vocación pecuaria de Nayarit.  
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• Se apoyará la diversificación de la ganadería, mediante el desarrollo de infraestructura y 

tecnologías especializadas para cada especie.  

• El fomento de cadenas productivas pecuarias se manejará en términos del impulso de los 

factores de competitividad más importantes.  

• Se construirán cuencas lecheras, centros de acopio y engorda de ganado, la cual comprenderá 

además los procesos de transformación.  

• Se mejorará y protegerá el estatus zoosanitario del Estado.  

Pesca y acuacultura  

• Se aprovechará la riqueza hidráulica, los litorales y los cuerpos de agua de marismas nacionales 

para convertir a Nayarit en líder indiscutible en materia de acuacultura y pesca en el contexto de la 

Región Centro-Occidente del país.  

• Se impulsará el establecimiento de las cadenas productivas acuícolas-pesqueras para el estado 

de Nayarit en su conjunto.  

• En el marco del Programa de Desarrollo Costero, se impulsará el desarrollo de la infraestructura 

portuaria con fines pesqueros y turísticos, así como el estudio y proyecto de viabilidad del Parque 

Industrial Pesquero en la costa norte de Nayarit.  

• Se fomentará un mayor consumo local de los productos acuícolas pesqueros de Nayarit.  

• Se consolidará la rehabilitación de los sistemas lagunarios y estuarinos.  

Forestal-silvícola  

• Se combatirán los incendios forestales, asignándoles un mayor valor económico a los bosques y 

selvas de Nayarit, mediante su aprovechamiento racional.  

• Se aprovechará racionalmente y en beneficio del estado de Nayarit sus recursos forestales, 

impulsando además la silvicultura, para garantizar la sustentabilidad del desarrollo de este conjunto 

de actividades.  

• Se considerará la deforestación que ha sufrido el Estado en las recientes décadas, como una 

oportunidad para impulsar el desarrollo de la silvicultura, la conservación del suelo y la recarga de 

los mantos freáticos, que a la vez permita revertir el proceso de deforestación y provoque el 

desarrollo de una cultura social de alta valoración de los recursos naturales.  

• Se impulsarán sistemas de producción holísticos, que combinen la silvicultura con la agricultura 

y/o la ganadería, para lo cual se destinarán recursos de los programas y fondos de fomento al 

desarrollo científico-tecnológico, estatales-federales.  
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• Se analizará la viabilidad de la producción de celulosa y papel a través de la producción silvícola 

con enfoque sustentable y sostenible.  

• Se promoverá el reordenamiento del uso del área forestal.  

• Se impulsará la protección y restauración de áreas forestales.  

Industria  

• Se impulsará el establecimiento de clusters y cadenas productivas en el Estado.  

• Se realizarán alianzas con estados de la Región Centro-Occidente, con el propósito de crear o 

participar en corredores industriales.  

• Se impulsará la creación de parques industriales temáticos, con una localización que permita 

tener alta competitividad.  

• Se promoverá la industrialización de productos primarios, principalmente agropecuarios, basados 

en normas de calidad y certificación.  

Minería  

• Se realizará un programa de desarrollo minero para Nayarit, el cual tendrá como punto de partida 

el estudio de las potencialidades del Estado en minerales metálicos y no-metálicos.  

• Se fomentarán cadenas productivas de minería, empezando por desarrollar la etapa de beneficio 

de minerales metálicos.  

Comercio  

• Se fomentará un desarrollo comercial del Estado que beneficie a todas sus regiones y que 

permita reducir el costo de vida y los altos precios de los insumos que utilizan las actividades 

agropecuarias en el Estado, buscando que esto redunde en una mejor calidad de vida de los 

nayaritas.  

• Se promoverá el desarrollo de los sistemas de distribución y abasto de productos horto-frutícolas, 

pecuarios y pesqueros de Nayarit, eliminando el intermediarismo e impulsando el establecimiento 

de centrales de abasto, en particular en la Región Costa Sur.  

• En coordinación con el Gobierno Federal, se fomentará la búsqueda de mercados nacionales e 

internacionales y el fortalecimiento del mercado interno.  

• Se impulsará el consumo local de productos del estado de Nayarit.  

Financiamiento  

• Se buscará aprovechar y canalizar bajo la forma de inversión privada y social, el ahorro financiero 

local que sale de Nayarit.  
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• Se impulsará la utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión pública en 

proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado, como su infraestructura económica y social.  

• Se fortalecerá la participación del Gobierno Estatal mediante fondos de garantía líquida en el 

sistema financiero para el sector agropecuario.  

• Se promoverá a los emprendedores nayaritas mediante fondos de financiamiento con 

participación estatal.  

• Se buscará promover líneas de financiamiento para el otorgamiento de micro-créditos.  

Turismo  

• Se impulsará la marca Nayarit en el turismo, basado en la sustentabilidad, la seguridad, la riqueza 

cultural ante los diferentes segmentos del mercado.  

• Se fomentará un desarrollo desconcentrado y diversificado del turismo en todo el Estado, 

mediante el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.  

• Se impulsará el turismo en Nayarit en base a las ventajas comparativas, en términos de 

diversidad natural y ubicación estratégica.  

• Se realizarán los estudios y proyectos necesarios que permitan eslabonar las actividades 

productoras de alimentos y otros productos hacia los polos y corredores turísticos actuales y 

futuros en el Estado.  

• Se garantizará el ordenamiento ecológico territorial y urbano en las zonas de desarrollo turístico 

del Estado.  

• Se impulsará un desarrollo turístico con enfoque de corredores, en las subregiones que tengan 

aptitud a través del diseño y promoción de circuitos turísticos.  

• Se impulsará el desarrollo de las vialidades y transportes que resulten necesarios para el 

desarrollo turístico en las diversas zonas.  

• Se fomentará, a través de diversos medios de comunicación de masas y sistema educativo, el 

desarrollo de la cultura turística en los prestadores de servicios y población en general, utilizando 

para ello principalmente el reforzamiento de la identidad cultural de los nayaritas, hacia su Estado, 

su región y su pueblo.  

• Se estructurarán esquemas de financiamiento acordes a las necesidades del sector.  

• Se diseñarán sistemas que promuevan la modernización y competitividad empresarial.  

• Se promoverá la certificación en base a las normas técnicas de competencia laboral en los 

puestos específicos del sector.  

• Se impulsará el desarrollo de programas de turismo para todos, a fin de garantizar la 

accesibilidad de la actividad turística a la población nayarita.  
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• Se crearán las condiciones de certidumbre que permitan el desarrollo armónico de la actividad 

turística.  

Ciencia y tecnología  

• Se impulsará la investigación y desarrollo, de forma que permita avanzar en el conocimiento de 

las necesidades sociales y las potencialidades del desarrollo estatales, para el perfeccionamiento 

del modelo y las vías del desarrollo.  

• Se propiciará que la ciencia y la tecnología coadyuve en la determinación de los sistemas y 

métodos de aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de la entidad, en todas sus regiones, 

bajo el principio del ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable.  

• Se promoverá a la ciencia y la tecnología para que se convierta en el factor fundamental para el 

impulso de la competitividad regional, mediante el diseño, adaptación e innovación de patrones y 

paquetes tecnológicos en los sectores estratégicos del desarrollo estatal.  

• Se propiciará que la ciencia y la tecnología se orienten al desarrollo de sistemas de producción 

que permitan combinar las tecnologías y los productos tradicionales de Nayarit, con la tecnología 

moderna, para aprovechar el patrimonio cultural y avanzar en la marca Nayarit, todo en el marco 

del impulso a la competitividad regional.  

• Se orientará la ciencia y la tecnología a apoyar en las políticas estatales de fomento a la 

agregación de valor, las cadenas productivas y la generación de empleos.  

• Se apoyará en la realización de planes de negocios, complementarios de los proyectos en 

materia de investigación y desarrollo para los sectores estratégicos de Nayarit.  

• Se propiciará la realización de proyectos mesorregionales relevantes en esta materia, que formen 

parte de los programas y proyectos integrales de desarrollo en el marco de la Región Centro-

Occidente.  

• Se impulsará las reformas estructurales que sirvan de base para una adecuada descentralización 

de la ciencia y la tecnología en nuestro Estado.  

• Se promoverán convenios de colaboración y coordinación con instancias nacionales e 

internacionales que incrementen las capacidades locales para la innovación, investigación, 

desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología.  

• Se impulsará la creación y consolidación de programas de vinculación academia- empresa, 

principalmente aquellos que atiendan las necesidades de las micro, pequeñas y medianas 

empresas nayaritas.  

• Se buscarán estrategias de financiamiento innovadoras que permita incrementar el quehacer 

científico y tecnológico en las diferentes regiones del Estado.  
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• Se incorporará el tema de la ciencia y la tecnología en los proyectos estratégicos del Estado.  

• Se promoverá entre la niñez y juventud nayarita una cultura de aprecio por la ciencia y la 

tecnología, que motive un desarrollo estatal con base en el conocimiento y la innovación.  

 

c) Políticas de desarrollo social  

Población y empleo  

• Se crearán empleos y se buscará que la educación sirva a este propósito, como una de las 

principales prioridades del Gobierno Estatal.  

• Se coordinarán esfuerzos en materia presupuestal y de inversión pública, entre los tres órdenes 

de gobierno, para darle viabilidad a los macro-proyectos de cadenas productivas.  

• Se generarán oportunidades de inversión para los sectores social y privado.  

Educación  

• Se respetará y aplicará la política educativa nacional que marca la Ley General de Educación, 

pero agregándole el componente estatal y regional.  

• La política educativa estatal tendrá como ejes centrales, los siguientes: cobertura, calidad, 

equidad, pertinencia, relevancia y planeación prospectiva participativa.  

• La educación será factor estratégico para el desarrollo socioeconómico del Estado y la región.  

• Se mejorará el funcionamiento real del sistema educativo estatal.  

• Se propiciará una mayor vinculación entre las políticas, los programas y los proyectos del sistema 

educativo con los sistemas de cultura y de deporte de Nayarit.  

• Se impulsará una mayor vinculación de las instituciones educativas, en particular las de nivel 

superior con los sectores productivos y con la sociedad.  

Cultura  

• Se constituirá el sistema de cultura del estado de Nayarit. El Estado, con la participación de la 

sociedad civil organizada, promoverán la preservación y aprovechamiento del patrimonio histórico-

cultural y artístico del Estado.  

• Se impulsará un desarrollo institucional que permita la preservación y rescate del patrimonio 

histórico-cultural y artístico del Estado de Nayarit.  

• Se realizará un inventario completo del patrimonio histórico-cultural y artístico del Estado de 

Nayarit, en todas sus manifestaciones.  

• Se fomentará la imaginación y el espíritu creativo de la población para el enriquecimiento de la 

producción cultural y artística.  
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• Se rescatará y recrearán los elementos de la identidad de nuestra cultura, incluyendo las 

expresiones de las etnias nayaritas.  

• Se hará de Nayarit un espacio de confluencia cultural a través de la vinculación con nuestros 

estados vecinos y otras entidades, con la capital de la República y con otros países, para que en 

Nayarit se conozcan las manifestaciones de la cultura universal y las expresiones de vanguardia. 

Haremos los festivales, las ferias, las exposiciones que sean necesarias.  

• Bajo el principio de fomentar el desarrollo regional para aportar al desarrollo nacional, se 

impulsará el concepto de las aportaciones histórico-culturales de Nayarit a la formación y desarrollo 

de la mexicanidad, como culturas altamente apreciadas a escala global.  

 

Salud  

• Se fortalecerá el Sistema de Salud del estado de Nayarit, enfocado al uso óptimo de sus recursos 

para una mayor cobertura y calidad en los servicios de salud.  

• El Sistema Estatal de Salud realizará acciones y proyectos específicos que permitan asignarle 

mayor importancia al enfoque preventivo, principalmente mediante la vinculación con educación, 

desarrollo económico, condiciones de la vivienda, agua y saneamiento, oferta de productos 

alimenticios saludables, deporte, turismo para la salud, etc.  

• Se realizaran proyectos específicos en materia de infraestructura y recursos médicos para 

fortalecer el segundo y avanzar hacia el tercer nivel de atención.  

• Se reforzarán estatalmente los programas que permitan detener el avance de las enfermedades 

crónico-degenerativas, particularmente en los adultos mayores y atacando los factores de riesgo de 

la población en general.  

• Se establecerá una política proactiva en materia de financiamiento hacia los diversos programas 

y proyectos de servicios de atención, como en el caso especifico del "Seguro Popular".  

• En vinculación con el sector de ciencia y tecnología, se realizará un proyecto de investigación de 

carácter epidemiológico, que permita mejorar las estrategias de prevención de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en el Estado.  

• Se promoverá una estrecha relación entre los temas relacionados a la salud y su vinculación con 

la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física como una alternativa para prevenir 

enfermedades.  

• Se impulsará la medicina del deporte como medio de atención a deportistas y a practicantes del 

deporte de alto rendimiento.  
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Vivienda  

• Se promoverán las condiciones para que las familias rurales y urbanas, particularmente en las 

regiones de mayor marginación, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios 

adecuados, calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia.  

• Se orientará el papel del Estado hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los 

sectores público, social y privado, en apoyo a la producción, financiamiento, comercialización y 

titulación de la vivienda.  

• Se impulsarán los mecanismos que permitan diversificar las acciones en materia de vivienda, 

mediante programas de construcción, autoconstrucción y mejoramiento, atendiendo los rezagos 

existentes y que sirvan a los grupos de mayor vulnerabilidad en todas las regiones del Estado.  

• Se fortalecerá el papel de la vivienda como factor fundamental para respaldar el desarrollo 

económico sustentable, dentro de un orden urbano integrado al entorno ecológico y como uno de 

los indicadores fundamentales de bienestar social.  

• Se promoverá a la vivienda como un factor asequible a todos los nayaritas, mejorando los 

esquemas de financiamiento acordes a la estructura económica y estimulando la inversión, el 

ahorro orientado a la vivienda y logrando una mayor cobertura a todos los niveles de ingreso.  

Asistencia social  

• La política en materia de asistencia social se orientará con enfoque crecientemente productivo y 

menos asistencialista, se conscientizará a la población beneficiaria de que los enfoques 

productivos pueden permitir alcanzar mayores niveles de desarrollo familiar, en comparación con 

los esquemas meramente asistencialistas.  

• Se definirán los sectores sociales sujetos de apoyo, mediante criterios de marginalidad y 

vulnerabilidad.  

• Paralelamente, el Gobierno del Estado impulsará una política social, orientada a combatir los 

factores de vulnerabilidad social, como son los que tienen relación con la condición de género, 

edad y capacidades diferentes, así como los relacionados con los asentamientos humanos y su 

ubicación en zonas de riesgo, las condiciones de la vivienda, los bajos niveles educativos y de 

capacitación para el trabajo, principalmente.  

• Se aplicarán enfoques holísticos para combatir otros factores condicionantes de la marginación, 

la pobreza y la vulnerabilidad social, como las adicciones, la salud física y mental, los embarazos 

no deseados - particularmente en adolescentes- la falta de espacios y programas recreativos 

saludables, el aprovechamiento productivo del ocio, entre otros.  
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• Las políticas sociales del Estado se orientarán prioritariamente a la atención de la familia, como 

base fundamental del desarrollo social en el Estado, a través de la cual se consolidarán los 

diferentes programas de asistencia social y se canalizarán apoyos económicos, así como la 

medición de los impactos de las obras y acciones del gobierno estatal.  

• Debido a la importancia que implica el tema de la familia, éste será adoptado como transversal en 

el conjunto de ejes del desarrollo y temas sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.  

• En específico, se propiciará que el Sistema Estatal Educativo y los Sistemas de Cultura, y 

Deporte y Juventud adopten el enfoque del desarrollo familiar dentro de sus programas y acciones.  

Equidad de género  

• Se fomentará la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y mujeres, a través de la 

promoción de medidas programáticas de carácter afirmativo, desde una perspectiva de género.  

• Se promoverá la coordinación de los esfuerzos de sociedad y gobierno para el ejercicio 

responsable y permanente de acciones, que permitan vincular la voluntad social y la normatividad 

institucional, para promover y fortalecer la posición de la mujer en el ámbito del quehacer y 

participación social.  

• Se impulsará la participación de la mujer en las actividades vinculadas a la cultura física y 

deportiva.  

• Se fomentará la cultura de protección de los derechos de las mujeres, de la denuncia, de la 

violencia familiar y extrafamiliar y, se mantendrá una relación respetuosa y de estrecha 

colaboración con las autoridades que procuran y las que imparten justicia.  

• Se incorporará la perspectiva de género como eje conductor de los planes, programas, proyectos 

y mecanismos de trabajo en la Administración Pública Estatal y Municipal.  

• Se fortalecerá el núcleo familiar con apoyo de las instituciones educativas, sociales y privadas, 

promoviendo los valores fundamentales, la civilidad y solidaridad social, asimismo, se propiciará la 

valoración del trabajo doméstico y el reparto equitativo de las cargas familiares.  

Pueblos indígenas  

• La política de preservación, rescate e incremento del patrimonio cultural de Nayarit se traducirá 

en fomentar las culturas de las etnias como valores altamente positivos para el desarrollo 

socioeconómico estatal.  

• Se respetarán y se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas, a partir del marco legal 

vigente.  

 



 

Sábado 1 de Noviembre de 2008                                                  Periódico Oficial 41 
 

• Preservando su cultura y sus derechos, se impulsarán proyectos productivos estratégicos, en los 

que queden plenamente contemplados la identidad, las costumbres y los valores de las culturas 

étnicas de Nayarit.  

• A partir de las culturas étnicas, se fomentará el desarrollo de las culturas populares y las bellas 

artes para las personas con talento artístico.  

• Se impulsarán proyectos productivos que favorezcan la preservación del patrimonio cultural, 

histórico y artístico de Nayarit.  

• Se desarrollará, respetando sus formas de organización, la infraestructura cultural en la región y 

subregiones indígenas de Nayarit.  

Deporte  

• Se promoverá el funcionamiento real de un sistema deportivo en Nayarit, el cual tendrá tres líneas 

de acción principales: educación y deporte, para inculcar la práctica deportiva desde las escuelas; 

el deporte y la salud, orientado principalmente a la población en general; y, el deporte de alto 

rendimiento, para impulsar los talentos deportivos en las diversas disciplinas.  

• Se fomentará una mayor integración del deporte, la salud y la educación en todas sus áreas 

sustantivas (popular, selectivo, federado, estudiantil, autóctono y adaptado).  

• Se impulsará la creación de centros para el desarrollo y seguimiento a talentos deportivos y se 

propiciarán condiciones para evitar la fuga de los deportistas talentosos.  

• Se impulsará el desarrollo de la infraestructura y los programas deportivos en todas las regiones 

del Estado.  

• Se buscará generar sinergias para el desarrollo del deporte, mediante la coordinación de 

esfuerzos en la materia entre los tres órdenes de gobierno.  

• Se inducirá la práctica de las actividades alternativas de esparcimiento en los jóvenes como 

medio para promover su desarrollo integral.  

 

d) Políticas de desarrollo territorial, ambiental y  urbano  

Políticas de desarrollo regional  

• Se impulsará un desarrollo regional más equilibrado y sustentable, en las regiones, subregiones y 

cuencas del Estado, a partir del aprovechamiento de las potencialidades que presentan, 

incentivando la autogestión de sus comunidades y el desarrollo de proyectos estratégicos 

integrales.  
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• Se participará en los proyectos interestatales, de la Región Centro-Occidente y Noroeste, que 

sean de beneficio para Nayarit.  

• Se impulsarán alianzas estratégicas, con gobiernos, organizaciones empresariales y 

organizaciones sociales, de otras entidades del país, para realizar proyectos estratégicos de 

impacto positivo para Nayarit.  

Medio ambiente  

• El patrimonio natural de Nayarit es una de sus grandes fortalezas y ventajas comparativas para 

impulsar el desarrollo de la entidad, por lo que todo programa, proyecto y acción que emprenda el 

Estado, con este fin, atenderá invariablemente el propósito del desarrollo sustentable.  

• El Gobierno del Estado apoyará todas aquellas acciones encaminadas a generar un mayor y 

mejor conocimiento sobre inventarios del patrimonio natural de Nayarit, así como su difusión para 

una mayor valoración social, como base de su preservación.  

• Se fomentará la aplicación del conocimiento científico-tecnológico para la generación, 

transferencia y aplicación de conocimiento orientado a revertir el deterioro del medio ambiente y los 

recursos naturales, particularmente en lo que se refiere a agua, recursos forestales y suelo fértil.  

• El Gobierno Estatal promoverá la participación de la sociedad civil organizada en los programas y 

acciones orientados a la recuperación, preservación y aprovechamiento del medio ambiente.  

• El Titular del Ejecutivo manifiesta su voluntad política y buena disposición para atender las 

recomendaciones que haga la sociedad organizada previa auditoria ambiental, sobre las acciones 

emprendidas o permitidas por el gobierno.  

• Se promoverá en la comunidad la cultura ambiental y la aplicación de la normatividad para 

preservar, restaurar, mejorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales; considerando 

que se está protegiendo el entorno de las futuras generaciones.  

• Se promoverá la cultura ambiental en las instituciones responsables de la educación, 

organizaciones sociales y privadas para coadyuvar en la formación de ciudadanos con sentido de 

la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

• Se fortalecerán y precisarán los esquemas de vigilancia en los tres órdenes de gobierno, para 

fomentar una participación adecuada de la ciudadanía en labores de inspección y vigilancia 

ambiental.  

• Se impulsará a los ayuntamientos para una actualización óptima de infraestructura en materia de 

acopio, manejo, transportación, reutilización y adecuada disposición final de los residuos sólidos 

urbanos.  
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• Revertir la contaminación del aire de la Zona Metropolitana con base en acciones de reconversión 

productiva.  

Desarrollo urbano  

• Se adecuará el marco jurídico en materia de ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano y se impulsará el desarrollo institucional necesario para la eficiente promoción y 

administración de estos temas, estableciendo la rectoría del Estado en la coordinación de 

esfuerzos de los tres órdenes de gobierno.  

• Se establecerá un ordenamiento territorial tendiente a lograr una adecuada distribución de la 

población en el territorio estatal, consolidando un sistema de ciudades y de enlaces, que permita 

equilibrar las cargas y beneficios propios del desarrollo, atendiendo principalmente a las regiones 

de alta marginación.  

• Se fortalecerá la gestión de reservas urbanas y territoriales, así como la promoción habitacional, 

la construcción del equipamiento urbano necesario y la dotación de servicios públicos que permitan 

incrementar la calidad de vida de todos los nayaritas.  

• Mediante el enfoque de planeación de subregiones se buscará frenar el proceso anárquico de 

crecimiento de las localidades urbanas, sobre todo en las regiones Centro y Costa Sur del Estado, 

coadyuvando con los esfuerzos de las administraciones locales.  

• En el desarrollo urbano de las regiones costeras se tomarán en cuenta criterios de fortalecimiento 

al sector turístico del Estado, principalmente mediante el mejoramiento de la imagen urbana y 

aprovechando el patrimonio natural y cultural del Estado.  

• Se impulsará una reestructuración de los servicios de transporte público -principalmente en la 

Región Centro- acordes al desarrollo urbano y de vialidades.  

 

• Se promoverá el desarrollo del transporte suburbano, acorde al modelo de desarrollo urbano 

propuesto que consiste en sistemas de ciudades, como los que se requieren en las regiones Costa 

Sur, Centro, Norte, entre otras.  

 

e) Políticas para la gobernabilidad y el desarrollo  de la gestión institucional y social  

Gobernabilidad  

• A partir del respeto al principio de equilibrio de poderes se garantizará la gobernabilidad, factor 

indispensable para el desarrollo económico y social.  
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• Se buscará avanzar en el propósito general de la rectoría del Estado en materia de políticas y 

estrategias de desarrollo, en el marco de los procesos de descentralización de funciones del 

Gobierno Federal.  

• Se impulsará, en el marco de respeto de su autonomía, la participación y complementación de 

funciones de los gobiernos municipales.  

• Se promoverá la participación de los sectores privado y social, mediante procesos de gestión y 

autogestión.  

• Se promoverá el liderazgo de proyectos estratégicos para el Estado, desde los sectores social y 

privado.  

Desarrollo institucional  

• Se propiciará el desarrollo institucional y el marco jurídico necesarios para lograr el desarrollo 

económico.  

• Se impulsará la modernización y el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios de la 

administración y transparencia en el manejo de los recursos públicos.  

• Se promoverá, el desarrollo de las capacidades de gestión del Poder Ejecutivo Estatal.  

• En el marco del respeto a la autonomía municipal, a que obliga la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se impulsará la participación de los gobiernos municipales en los 

procesos de definición de las políticas públicas y en los procesos de descentralización de 

funciones del Gobierno Federal, en los diversos temas sectoriales.  

Ordenamiento jurídico  

• El desarrollo del Estado deberá darse fundado en un marco jurídico moderno, simplificado, que 

responda a las exigencias de los nayaritas del nuevo milenio.  

• Se reformará el sistema normativo del Estado, partiendo de la norma fundamental del mismo, la 

Constitución Política Local, para sentar las bases de una nueva estructura jurídica que defina los 

elementos fundamentales del Estado, derechos fundamentales, estructura del poder público, 

organización territorial, función administrativa y formas de organización y participación social.  

• La inversión privada tendrá que generarse a través de un sistema normativo que dé certeza 

jurídica a la generación de empleos.  

• Se propiciarán las reformas legales conducentes para establecer un sistema de justicia ágil, 

mediante tribunales altamente profesionalizados e independientes.  

• Se impulsará el nacimiento de un catálogo propio de derechos fundamentales de los nayaritas, 

que recojan la aspiración de todos los sectores sociales; derechos distintos pero acordes a los 

consagrados en la Constitución Federal que distingan a Nayarit como una entidad moderna.  
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• Se buscará el consenso necesario para generar una nueva distribución de competencias de los 

poderes, orientado a la sana colaboración entre éstos, como entes responsables de la estabilidad y 

el desarrollo del Estado.  

• Se impulsará la creación de instrumentos jurídicos que resuelvan las controversias derivadas de 

la aplicación de las disposiciones constitucionales del ámbito local.  

• Con base en el consenso popular se impulsará, una vez actualizada la Constitución Política del 

Estado de Nayarit, la modificación de la legislación ordinaria como detonante del desarrollo 

económico del Estado.  

Seguridad pública y procuración de justicia  

• Se defenderá ante todo, el respeto irrestricto al Principio de Legalidad y el combate decisivo 

contra la impunidad y la corrupción para garantizar una impartición real de justicia que contribuya a 

salvaguardar el Estado de Derecho y la vocación pacifista del Estado.  

• Se impulsará la política "Nayarit Estado Seguro", involucrando a todos los sectores sociales en un 

compromiso de coparticipación permanente sociedad-gobierno, tomando en cuenta para ello, la 

vinculación con los sectores de educación y cultura, a fin de fomentar la identidad de los nayaritas 

con su Estado, su región y su localidad, como mecanismo de cohesión social.  

• Se brindará un tratamiento a la seguridad pública como un tema de competencia concurrente, 

propiciando en todo momento, la coordinación interinstitucional que facilite la suma de esfuerzos y 

el desarrollo de acciones coordinadas en los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.  

• Se encaminarán las acciones hacia la prevención, disuasión y procuración de justicia y se 

aplicará un modelo integral de readaptación social y tratamiento a las víctimas del delito.  

• Se impulsará la profesionalización de los agentes de seguridad pública y la participación 

ciudadana en la prevención del delito y el combate a la delincuencia, tomando en cuenta para ello, 

el mejoramiento al servicio que ofrecen los agentes a los agraviados y los resultados generados.  

• Se impulsará la modificación del marco jurídico en materia de seguridad pública y procuración de 

justicia, entre otros, para brindar respuestas oportunas a los nuevos retos que enfrenta el Estado.  

• Se buscará la utilización de los avances más recientes en materia de desarrollo científico-

tecnológico aplicados a la prevención del delito y el combate a la delincuencia y se gestionarán 

fuentes alternas de financiamiento que permitan incrementar la infraestructura y equipamiento en la 

materia.  

Protección civil  

• A partir del Sistema Estatal de Protección Civil, se gestionará la creación de sistemas regionales 

de protección civil que fortalezcan la integración y la consolidación de las unidades municipales.  
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• Se orientará permanentemente la acción del Sistema Estatal de Protección Civil y de los sistemas 

regionales hacia la prevención y atención de desastres, priorizando además la revisión y 

actualización del marco jurídico, así como el adecuado equipamiento y la capacitación de sus 

elementos.  

• Se promoverá la participación de los sistemas de protección civil en los procesos de 

ordenamiento del territorio y de planeación urbana, con el fin de identificar las principales zonas y 

elementos de riesgo en el Estado para establecer estrictos controles de usos de suelo en zonas de 

riesgo y proponer la reubicación de los asentamientos existentes.  

• Se establecerá el control de empresas con elementos de riesgo.  

• Se capacitará a la población sobre la forma de actuar en caso de un incidente.  

Participación ciudadana  

• La participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre el desarrollo socioeconómico es 

indispensable para lograr el fortalecimiento de la cohesión social e integración regional.  

• Se consolidará un sistema de participación social representativo tanto a nivel estatal como a nivel 

regional, para consolidar un sistema de gestión ciudadana que de sustento a la integración 

regional.  

• Se promoverá la participación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Gobierno 

Estatal en el seno del COPLADENAY, para promover la creación de los espacios que coordinen y 

estimulen la participación ciudadana regional.  

• El modelo de integración social regional deberá definir con claridad los instrumentos para 

organizar la participación social, evitando la duplicidad entre subcomités y consejos. En estos 

instrumentos se debe reforzar el papel de la familia como unidad base del desarrollo social, 

incorporándola en la definición y operación de los programas de salud, educación, cultura, 

recreación, deporte y asistencia social.  

Pobreza extrema  

La existencia de grupos marginados en el Estado ha sido detectada en varias poblaciones rurales 

de menos de 250 habitantes, dispersas en los 20 municipios, así como en asentamientos 

periféricos de las cabeceras municipales.  

Los índices de marginación están relacionados con un alto nivel de analfabetismo, falta de 

servicios de agua potable y drenaje en la vivienda y bajo nivel de ingreso. En ambos casos se 

requiere de programas específicamente diseñados para incorporarlos a una dinámica de desarrollo 

y modificar patrones reproductivos que relacionan a los hijos con un ingreso adicional, ocasionando 

ausentismo escolar, analfabetismo y abandono del hogar en la pubertad. La estrategia propuesta 

incluye:  
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• Mejorar los caminos de acceso para hacerlos transitables todo el año.  

• Modificar los programas compensatorios de combate a la pobreza extrema buscando generar 

opciones para el desarrollo comunitario y el autoempleo.  

• Enfocar la asistencia social a la alfabetización y capacitación para la planificación familiar, higiene 

y nutrición.  

• Construcción de sistemas para la distribución de agua potable y drenaje.  

Derechos humanos  

• Se defenderá ante todo una política de derechos humanos que tenga como base la seguridad 

democrática, entendida como un bien público sobre el cual todos los ciudadanos ejercen sus 

derechos y deberes, bajo principios de dignidad corresponsabilidad, convivencia y democracia, en 

el marco de vigencia del Principio de Legalidad y el respeto a los derechos humanos.  

• Se establecerá una comunicación constante y continua con la Comisión Estatal de Defensa a los 

Derechos Humanos a fin de velar ante todo, por el respeto irrestricto a los derechos 

fundamentales.  

• Se supervisará el actuar de los cuerpos de seguridad pública y las instancias de procuración de 

justicia, a fin de sancionar a aquel servidor público que hubiere incurrido en una omisión o exceso 

en el quehacer de sus funciones.  

• Se brindará debida protección y seguridad a los ciudadanos para el ejercicio pleno de sus 

libertades, derechos y obligaciones fundamentales, en el marco de un proceso de responsabilidad 

entre todos y todas las nayaritas en virtud de consolidar acciones coordinadas y corresponsables.  
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VII.   Objetivos 

 

Objetivo Principal 

 

Detonar el desarrollo económico sustentable de la Región Sur del Estado para revertir el 
proceso de estancamiento económico por el que atraviesa, posicionándola como fuente 
abastecedora de productos  y servicios de calidad y generadora de empleos sostenibles para 
elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Impulsar el desarrollo económico, con generación de empleos productivos y de calidad.  

2. Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y 
aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la Región Sur. 

3. Impulsar el desarrollo sustentable de la Región Sur, garantizando la participación de una 
sociedad civil organizada.  

4. Promover la competitividad de todas la Región Sur, para una mejor inserción en el 
proceso de globalización. 

5. Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas, principalmente mediante el desarrollo 
científico tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial.  

6. Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social.  

7. Generar una nueva cultura democrática en la Región Sur.  

8. Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno.  

9. Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los derechos 
humanos.  

10. Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas.  

11. Mitigar la situación de los más pobres, a la vez que se atacan las causas de la pobreza 
extrema. 

12. Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, manteniendo el 
respeto irrestricto hacia la autonomía municipal. 
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VIII. Desarrollo estratégico: la alineación de los objetivos, las estrategias y las líneas de 

acción 
 

OBJETIVO 1. Impulsar el desarrollo económico, con generación d e empleos productivos y de 
calidad 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Generar cadenas, 
sectores o ramas 
productivas que 
impulsen incentiven 
y proporcionen 
certidumbre a los 
productores 
primarios y 
secundarios de la 
Región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar cadenas, 
sectores o ramas 
productivas que 
impulsen incentiven 
y proporcionen 
certidumbre a los 
productores 
primarios y 
secundarios de la 
Región. 

Desarrollo económico  

• Fortalecer y proteger la estructura productiva de la Región. 

• Identificar las ramas o sectores productivos potenciales a desarrollar 
que diversifiquen las actividades económicas en la Región. 

• Aprovechar el potencial de desarrollo de la Región en lo agrícola, 
ganadero, agroindustrial, industrial forestal-mueblero, artesanal, 
turístico y comercial.  

• Seguir apoyando el desarrollo de la ganadería, en especialmente la 
porcina. 

• Incentivar en los distintos sectores productivos la conformación de 
cadenas productivas. 

• Estudiar como caso exitoso la producción del cacahuate, una de las 
más importantes de la región, el cual es comercializado en industrias 
de la ciudad de Guadalajara y la cd. de México (utilizada para la 
fabricación de aceites y dulces), y aplicarlo en otros productos 
obtenidos en la Región. 

• Generar una cartera de proyectos rentables que incentiven el uso del 
ahorro financiero que no esta siendo utilizado en Nayarit.  

• Desarrollar la asistencia técnica y la capacitación en el sector turístico y 
en el empresarial.  

• Fomentar la inversión privada y social hacia el desarrollo de las 
regiones y subregiones del Estado. 

• Crear un programa regional integral de genética y reproducción de las 
diversas especies. 

• Vincular los sectores social y productivo para impulsar el desarrollo de 
la Región. 

Turismo  

• Aprovechar la infraestructura hotelera de calidad existente en la zona. 

• Explotar la existencia de denominación de origen del tequila 
compartido con Jalisco. 

• Utilizar los íconos emblemáticos de la Región para armar quetes 
turísticos complementarios. 

Comercialización  

• Generar apoyos y asistencia técnica para colocar los productos 
generados en la Región en los mercados de la ciudad de Guadalajara, 
Tepic, y la Riviera Nayarit. 

• Vincular la producción y comercialización de los productos 
agroalimentarios del Estado al abasto de las zonas turísticas. 

• Mejorar las condiciones de eslabonamiento productivo de la caña de 
azúcar con los ingenios del municipio de Tepic. 

• Fortalecer la infraestructura comercial y de servicio y mejorar los 
sistemas y canales de comercialización de los productos de la Región. 
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ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

 

 

 

 

• Desarrollar el comercio mayorista en la Región con la finalidad de 
posicionar con mayores ventajas a los productos de Nayarit. 

• Elevar el nivel de finalización de la producción general en la región 
(especialmente en la producción ganadera). 

• Proveer información a los productores sobre los diferentes mercados 
para definir operaciones de negocios. 

• Gestionar la incorporación de productores y regiones a un proceso más 
ordenado de producción y comercialización. 

Financiamiento  

• Desarrollar esquemas que complementen el financiamiento público, el 
privado y el aprovechamiento del ahorro social. 

• Fomentar la creación y consolidación de fondos de capitalización, 
ahorro y crédito en las regiones rurales marginadas, grupos 
vulnerables y jóvenes. 

Población y empleo  

Promover la instalación de oficinas de atención directa regionales para los 
demandantes de oportunidades de empleo. 

 

OBJETIVO 2.- Avanzar en la equidad social, fundamentalmente medi ante la educación y 
aprovechamiento racional del patrimonio natural y c ultural de la Región Sur 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

 

Difundir el sentido de 
arraigo y pertenencia 
a la Región que 
permita mantener al 
capital humano 
capacitado y que  
genere sinergias de 
desarrollo en la 
Región 

Población y empleo  

• Mejorar y retener el capital humano en la Región. 

Cultura  

• Impulso a la cultura y fortalecimiento al conocimiento de los pueblos. 

• Impulsar la valoración social hacia el patrimonio cultural del Estado. 

• Fortalecer la vinculación del municipio de Amatlán de Cañas con la 
Región y con el resto del estado. 

Desarrollo Urbano  

• Mejorar la imagen urbana de los pueblos de la Región 

• Explotar los valores históricos importantes que en arquitectura cuentan 
algunos de los pueblos de la Región. 

Educación  

• Mejorar el capital humano de la Región en general, desde la educación 
básica. 

• Elevar la excelencia educativa del campus de la Universidad Autónoma 
de Nayarit en la Región. 

• Incorporar en el proceso de enseñanza los avances de la ciencia y 
tecnología para garantizar la calidad entre los niveles educativos. 

Desarrollo Económico  

• Generar desarrollo industrial, educativo o de servicios que permita 
avanzar en materia de la nueva economía del conocimiento. 

• Generar las condiciones económicas en la Región para que los 
egresados del campus de la Universidad Autónoma de Nayarit ubicada 
en la Región, no emigren a otros lugares. 
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OBJETIVO 3. Impulsar el desarrollo sustentable de la Región S ur garantizando la participación 
de una sociedad civil organizada 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Equilibrar el 
aprovechamiento de 
los recursos naturales 
de la Región para evitar 
la sobre y sub 
explotación.  

Medio ambiente  

Ordenamiento Territorial  

• Avanzar en ordenamiento ecológico territorial de la Región como base 
para el desarrollo sustentable.  

• Identificar los ecosistemas existentes en la Región que cuenten con 
gran fragilidad ecológica y crear políticas de conservación y de 
protección. 

• Identificar el grado de sobre y sub explotación de los recursos y crear 
políticas de regulación y aprovechamiento sustentable. 

• Efectuar estudios y acciones tendientes a definir y establecer un orden 
en la agricultura y la ganadería buscando sustentabilidad en la Región. 

• Aprovechar sustentablemente la agricultura de temporal, los recursos 
minerales, ganaderos, forestales y turísticos. 

• Regular el tratamiento de la basura en la Región. 

• Fomentar en coordinación con el FIRCO y el Plan Estatal de 
Rehabilitación de Microrregiones y Microcuencas, el proceso de 
municipalización contemplado en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Promover la reglamentación territorial y uso de suelo de 
las regiones. 

• Combatir la contaminación visual, de ruido y aire. 

• Gestionar el desarrollo de infraestructura adecuada para la disposición 
de residuos sólidos y residuos peligrosos. 

• Promover el uso de tecnología para propiciar el aprovechamiento 
eficiente del agua,  energía eléctrica e infraestructura. 

• Promover el uso eficiente y sustentable del agua y la modernización de 
los sistemas hidroagrícolas del Estado. 

• Desarrollar un diagnóstico sobre la infraestructura instalada de agua 
potable y drenaje, en los principales municipios del Estado,  y 
gestionar la obtención de recursos para impulsar el mejoramiento de  
las redes. 

• Impulsar el aprovechamiento sustentable y la conservación de los 
mantos freáticos. 

 

OBJETIVO 4. Promover la competitividad de la Region Sur, para  una mejor inserción en el 
proceso de globalización 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Fortalecer de manera 
económica, social y 
urbanística a Ixtlán del 
Río como centro de 
servicios sustentable al 
desarrollo de los otros 
asentamientos que le 
son vecinos.  

Carreteras y comunicaciones  

• Aprovechar la autopista Tepic-Guadalajara, como la vía de transporte 
más moderna del estado y la carretera de cuota a Puerto Vallarta. 

• Gestionar la pavimentación de las carreteras Tepic- Aguascalientes. 

• Aprovechar las vías férreas y de autopista existente en la Región para 
el traslado de mercancías. 

• Fortalecer la infraestructura de transporte y comunicaciones en la 
Región. 
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ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

 

• Focalizar esfuerzos en brindar infraestructura de caminos de acceso 
en particular a San Pedro Lagunillas y Amatlán de Cañas. 

Industria  

• Efectuar los estudios y acciones necesarias para fortalecer la 
infraestructura industrial de Ixtlán del Río y la creación de espacios 
adecuados para el desarrollo de esta actividad. 

Desarrollo económico  

• Aprovechar el proceso de internacionalización de la economía estatal, 
para impulsar la certificación de calidad de los productos y servicios 
nayaritas. 

Turismo  

• Instalar señalización en el circuito San Blas-Jala – Ixtlán del Río de 
acuerdo al Programa de Imagen Urbana establecido en el proyecto 
Mar de Cortés. 

• Fortalecer los aspectos de infraestructura comercial hotelera y 
turística. 

• Promover empresas e industrias culturales considerando la 
comercialización de los productos artísticos y culturales para generar 
actividades económicas sustentables y generadoras de empleo formal. 

 

 

 

OBJETIVO 5. Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas, p rincipalmente mediante el 
desarrollo científico tecnológico e impulsar el des arrollo organizativo empresarial 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Desarrollar técnicas y 
tecnologías de 
producción que 
reduzcan costos de 
producción y que 
coloquen a los 
productos de la Región 
con competitividad en 
el mercado.  

Desarrollo económico  

• Lograr producir mayor cantidad de productos y diversos, con 
rentabilidad social y comercial al menor costo y tiempo.  

• Aprovechar el potencial para la producción de cultivos de alto 
rendimiento económico en la Región. 

• Propiciar la asistencia técnica y capacitación, sobre todo en el sector 
agropecuario.  

• Impulsar la vinculación de las universidades y escuelas de 
educación superior con el sector productivo. 

• Formalizar vínculos entre las instituciones de educación superior e 
investigación, con el sector productivo, social e institucional para el 
desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. 

• Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel que atienda 
las demandas científicas y tecnológicas de los sectores estratégicos 
del Estado, acorde a la vocación productiva de sus regiones. 
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OBJETIVO 6. Desarrollar una infraestructura productiva, ambient al y social 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Desarrollar la 
infraestructura 
productiva, ambiental y 
social en los poblados 
urbanos y rurales de la 
Región.  

Desarrollo urbano  

• Dotar y mejorar el equipamiento urbano en los centros de población.  

• Construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en las 
localidades que lo requieran. 

• Impulsar la actualización de sus planes y esquemas de desarrollo 
urbano. 

• Gestionar el apoyo con asistencia técnica y promover el otorgamiento 
de financiamiento recuperable a los núcleos agrarios que lo soliciten, 
en la desincorporación del régimen ejidal o comunal de predios aptos 
para el desarrollo urbano y la vivienda. 

• Proporcionar asistencia técnica y capacitación en materia de 
regularización de la tenencia de la tierra y de suelo y reservas 
territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, así como impulsar 
la actualización de sus sistemas de registro y catastro de la 
propiedad inmobiliaria. 

Vivienda  

• Promover el desarrollo de la infraestructura de la vivienda, acorde al 
desarrollo urbano y al ordenamiento ecológico territorial. 

Agua y saneamiento  

• Estudiar y efectuar acciones tendientes a mejorar los sistemas de 
tratamiento de aguas negras en la Región. 

• Fortalecer los aspectos de infraestructura agua y drenaje. 

Deporte  

• Impulsar el desarrollo de la infraestructura deportiva en todo el 
Estado de manera estratégica, considerando los centros recreativos 
para los jóvenes y la construcción y/o rehabilitación de centros 
regionales deportivos. 

 

 

OBJETIVO 7. Generar una nueva cultura democrática en la Región Sur 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

• Promover la 
participación ciudadana 
en la toma de 
decisiones 

Gestión  

• Promover la participación de la sociedad civil en los procesos de 
evaluación de los impactos sociales, culturales, económicos, 
ecológicos y políticos de los proyectos de desarrollo que se 
emprendan en la Región Sur. 

• Preservar la estabilidad política en el marco de democracia y libertad 
que nos rige. 

• Fomentar la participación co-responsable de la población de la 
Región dentro de los diferentes planes existentes, para evitar su 
resistencia, conflictos o desinterés. 
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OBJETIVO 8. Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en toda s las acciones de gobierno 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Estudiar, promover y 
fortalecer los procesos 
de desarrollo 
institucional 

Desarrollo institucional  

• Programar adecuadamente la inversión pública, considerando las 
potencialidades, coberturas y rezagos de la Región. 

• Promover la asistencia técnica y capacitación a los ayuntamientos en 
materia de desarrollo urbano y medio ambiente. 

• Estudiar, promover y fortalecer los procesos de desarrollo institucional. 

 

OBJETIVO 9. Brindar seguridad pública con eficiencia, garantiza ndo el respeto a los derechos 
humanos. 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Conservar los bajos 
índices de delincuencia 
en la Región.  

• Impulsar campañas tendientes a la prevención del delito. 

• Establecer programas de prevención del delito. 

• Impulsar la cultura de la denuncia. 

• Promover campañas para fortalecer los valores morales en la familia, 
mochila segura, orientación para prevenir y combatir las adicciones y 
la función de los padres en la formación ética de sus hijos. 

• Fortalecer la corresponsabilidad de la ciudadanía para la prevención 
y combate a la delincuencia a través de la denuncia ciudadana y de 
manera directa. 

 

OBJETIVO 10. Apoyar la preservación y desarrollo de las familias  nayaritas 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Modificar y mejorar las 
circunstancias de 
carácter social que 
impidan al individuo y a 
su familia, un 
desarrollo integral.  

Equidad de género  

• Promover y fortalecer la participación de la mujer en las actividades 
económicas de la Región.  

• Promover el desarrollo integral de las madres adolescentes y sus 
hijos a través de acciones de reintegración social que mejoren su 
calidad de vida y la de su familia. 

Asistencia Social  

• Promover la participación de la sociedad en acciones tendientes a 
modificar circunstancias que inhiben el desarrollo integral de la 
familia. 

• Brindar atención integral a menores y adultos mayores 
desprotegidos.  

• Fomentar el desarrollo de los menores y adolescentes en riesgo. 

• Preservar los valores éticos, morales y socioculturales, que 
garanticen la solidez e integración de la familia. 

• Proteger a la niñez, la mujer, la familia y al fortalecimiento del núcleo 
familiar. 

• Establecer programas para combatir la violencia intrafamiliar. 
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OBJETIVO 11. Mitigar la situación de los más pobres, a la vez qu e se atacan las causas de la 
pobreza extrema 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Disminuir la pobreza  
patrimonial que existe 
en la Región mediante 
programas sociales 
que abatan las 
limitaciones en 
capacidad y dignidad 
humana y promuevan 
la generación de 
empleo.  

Asistencia Social  

• Mejorar la situación económica a través de programas de apoyo, 
capacitación, rehabilitación, empleo e impulso en las áreas urbanas y 
rurales más marginadas donde se identifiquen mayores problemas de 
alcoholismo, drogadicción, delincuencia, migración, entre otros. 

• Impulsar la elaboración de productos, principalmente agropecuarios, 
forestales y pesqueros en regiones indígenas, en los cuales se 
demuestre que Nayarit puede reunir a corto plazo, los factores de 
competitividad imprescindibles. 

• Brindar atención en todos los aspectos a la población indígena 
existente en la Región. 

• Considerar a las personas con discapacidad como autores estratégicos 
de su propio desarrollo, promoviendo su bienestar e integrando a todas 
las personas con discapacidad al desarrollo del estado. 

• Fortalecer el nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la población 
con mayor índice de marginación, con énfasis en los grupos de alto 
riesgo. 

 

Salud  

• Beneficiar a la población marginada, con una atención integral en 
materia de salud. 

• Impulsar la vinculación de la salud con la educación, el desarrollo 
económico, las condiciones de la vivienda, el agua y saneamiento, la 
oferta de productos alimenticios saludables, el deporte y el turismo. 

• Realizar acciones y proyectos específicos que permitan asignarle 
mayor importancia al enfoque preventivo. 

 

OBJETIVO 12. Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres ó rdenes de gobierno, 
manteniendo el respeto irrestricto hacia la autonom ía municipal  

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Promover el desarrollo 
institucional y la 
adecuación del marco 
jurídico para impulsar 
el desarrollo integral  

Desarrollo institucional  

• Promover la vinculación Federación-Estado-Municipio en la 
ejecución de los programas y optimización de recursos. 

• Propiciar la mezcla de recursos estatales y federales para impulsar 
el desarrollo económico de la Entidad. 
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IX. Cartera de Proyectos 

La cartera de proyectos que a continuación se presenta, se estructura en  tres grandes apartados, 
el primero de ellos aborda el listado de proyectos de impacto estatal; el segundo, los proyectos 
relacionados con la Región Sur y sus municipios; y el tercero los relacionados con aquellos 
proyectos de alcance multiregional; los cuales han sido definidos democráticamente por la 
presente administración para avanzar significativamente en el desarrollo armónico de la Región de 
acuerdo a la vocación que presenta y a lo que la propia Visión 20/20 del PED nos señala; debido a 
ello, se trabajará en la gestión de recursos y esfuerzos para la realización de los mismos, buscando 
en todo momento avanzar de la manera más rápida posible y sentar las bases del desarrollo 
integral de la Región  y por ende del Estado; consientes del gran reto que esto representa y de que 
sobrepasa por mucho la realización de la presente cartera a los seis años de la presente 
administración.  

En este proceso, ha sido fundamental la participación de los especialistas de los diferentes 
sectores y dependencias,  ya que es el producto del intenso ejercicio de planeación que se ha 
venido realizando desde el inicio de esta administración, con el firme propósito de generar 
verdaderos resultados, cuantitativos y cualitativos, compromiso que ha sido asumido de manera 
frontal desde el primer día de gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente. SEPLAN. Proyectos Estratégicos 

• Carretera  Tepic – Aguascalientes. 

• Carretera  Ruiz – Zacatecas. 

• Autopista Guadalajara – Riviera 
Nayarit – P. Vallarta. 

• Autopista Tepic – San Blas. 

• Boulevard Costero Las Varas – 
San Blas. 

• Libramiento Carretero Norte de la 
Ciudad de Tepic. 

• Libramiento Ferroviario de la 
Ciudad de Tepic. 

• Macro – Eje Vial de la Ciudad de 
Tepic. 

• Nodos Viales de la Ciudad de 
Tepic. 

• Ciudad Gobierno. 

• Internacionalización del 
Aeropuerto de Tepic. 

• Aeropuerto Internacional de la 
Riviera Nayarit. 

• Plantas de Tratamiento de  La 
Ciudad de Tepic. 

• Planta de Tratamiento de Bahía de 
Banderas. 

• Proyecto Hidroagrícola. 

• Presa de La Yesca. 

• Presa de las Cruces. 
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F 

G 

H 

i 
J 

k 

L 

m 

n 

ñ 
O 
p 
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Proyectos de Impacto Estatal 

Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Estatal Varios Varias Fomentar la integración y consolidación de los 
sistemas producto de las principales 
actividades productivas del sector.

Agricultura

Estatal Varios Varias Invernaderos para producción de hortalizas y 
plantas ornamentales.

Agricultura

Estatal Varios Varias Mejoras territoriales (nivelación de suelos, 
drenaje, subsoleo y despiedres) en áreas de 
riego y de alto potencial productivo.

Agricultura

Estatal Varios Varias Mecanización agrícola. Agricultura
Estatal Varios Varias Cultivos de ciclo intermedio en zonas de riego. Agricultura
Estatal Varios Varias Elaboración de proyectos para la producción de 

alimentos bajo ambiente controlado.
Agricultura

Estatal Varios Varias
Complementación y rehabilitación de la 
infraestructura hidroagrícola de pozos.

Agricultura

Estatal Varios Varias Red de estaciones meteorológicas. Agricultura
Estatal Varios Varias Campañas de sanidad fitosanitaria. Agricultura

Estatal Varios Varias
Infraestructura de proceso y comercialización 
de productos agrícolas.

Agricultura

Estatal Varios Varias Bodegas mecanizadas. Agricultura
Estatal Varios Varias Fábricas de concentrados de frutas. Agricultura

Estatal Varios Varias
Mejora tecnológica de procesos de producción 
agrícola.

Agricultura

Estatal Varios Varias

Establecimiento, mejoramiento y 
modernización de sistemas de producción en 
agricultura protegida. (Invernaderos para 
hortalizas y flores)

Agricultura

Estatal Varios Varias Establecimiento de cultivos alternativos. Agricultura
Estatal Varios Varias Programa Estatal de Cloración. Agua y Saneamiento

Estatal Varios Varias
Programa Estatal de Colectores y Sistemas de 
Drenaje Pluvial. Agua y Saneamiento

Estatal Varios Varias
Diagnóstico, evaluación y modelación de los 
acuíferos del Estado.

Agua y Saneamiento

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Asistencia Alimentaria a Poblacion Vulnerable. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Promoción del Desarrollo Familiar y 
Comunitario. 

Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Protección y Asistencia a población en 
Desamparo.

Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Asistencia a personas con discapacidad. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Atención y protección a la infancia. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Feria DIF en tu municipio. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa Estatal de Prevencion de invalidez y 
rehabilitacion integral.

Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa para personas adultas mayores. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa de Beneficiencia Pública. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Construcción de nuevos espacios de atención a 
personas con capacidades diferentes.

Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa de Desarrollo Humano. Asistencia Social

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa Integral de Desarrollo Comunitario 
(Comunidad Diferente).

Asistencia Social

Estatal Varios Varias
Construcción de nuevos espacios de atención a 
personas con capacidades diferentes 
(estancias).

Asistencia Social

Estatal Varios Varias Construcción del Centro de Desarrollo Humano. Asistencia Social

Estatal Varios Varias
Aplicar en Nayarit el Modelo Nacional de 
Educación Familiar.

Asistencia Social

Estatal Varios Varias
Programa Estatal de Apoyo a la Demanda 
Social.

Asistencia Social

Estatal Varios Varias
Remodelación de unidades básicas de 
rehabilitación Regionales.

Asistencia Social

Estatal Varios Varias
Programa Estatal para la construcción y 
equipamiento de Clubes de la Tercera Edad.

Asistencia Social
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Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Estatal Varios Varias Programa Estatal de apoyo y protección a los 
más pobres, indígenas, jornaleros y migrantes en 
materia de salud, educación, procuración de 
justicia, vivienda y alimentación. 

Asistencia Social

Estatal
Tepic, Santa María 
Del Oro, La Yesca

Varias Carretera Tepic – Aguascalientes.
Carreteras y 
Comunicaciones

Estatal Ruiz Varias Carretera  Ruiz, Nayarit – Valparaíso, Zacatecas.
Carreteras y 
Comunicaciones

Estatal Estatal Varias Conservación de la Red Estatal de Carreteras.
Carreteras y 
Comunicaciones

Estatal Tepic Tepic
Reubicación de las vías y construcción de la 
nueva Terminal del ferrocarril (FFCC) en Tepic.

Carreteras y 
Comunicaciones

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Promover el uso de la tecnología para propiciar 
el aprovechamiento eficiente del agua, energía 
eléctrica e infraestructura.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Impulsar la creación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Establecer programas permanentes para la 
difusión y divulgación de la ciencia y tecnología 
en Nayarit.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Propiciar la creación de una Comisión Especial 
de Ciencia y Tecnología en el Honorable 
Congreso del Estado.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Fortalecimiento del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología (COCYTEN).

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Apoyar la creación, consolidación y operación de 
redes de innovación, investigación y desarrollo 
tecnológico que generen sinergias institucionales 
a nivel local, nacional, e internacional que 
atiendan las demandas estatales de ciencia y 
tecnología. 

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Crear el Sistema Estatal de Investigadores con 
una estructura de incentivos que motiven la 
calidad, la vinculación y la productividad técnico-
científica, sirviendo como plataforma para 
incrementar un número de investigadores 
nayaritas en el Sistema Nacional.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Crear el Sistema Estatal de Investigación 
Científica y Tecnológica, que haga del 
conocimiento publico las investigaciones que se 
realizan en Nayarit o sobre Nayarit.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Identificar las prioridades en materia de ciencia y 
tecnología.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Promover un mayor financiamiento para la 
ciencia y la tecnología.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Crear un programa de trasnferencia, validación y 
adopción de tecnología que incremente la 
competitividad de las principales cadenas 
productivas del Estado.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Gestionar al interior de las Universidades la 
creación de grupos para la creación de 
tecnología, la formación de empresas y la 
generación de proyectos productivos, vinculados 
a las líneas de desarrollo del Estado.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Impulsar la participación de los diversos sectores 
involucrados en la ciencia y la tecnología.

Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Promover la cultura para el registro de patentes. Ciencia y Tecnología

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa de apoyo a la creación de centros de 
innovación y desarrollo tecnológico (3 centros).

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias Programa de apoyo a la certificación de 
laboratorios.

Ciencia y Tecnología
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Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Estatal Varios Varias Programa puente de acceso al posgrado en el 
extranjero.

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias Programa de apoyo para la realización de 
prácticas profesionales en el extranjero (100 
alumnos).

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias Creación del Sistema Estatal de Información 
Científica y Tecnológica.

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias
Programa de impulso al desarrollo de la 
infraestructura para la ciencia y tecnología

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias
Fondo Estatal para el desarrollo de la actividad 
científica y tecnológica a través del 
fortalecimiento del Fondo Mixto (FOMIX).

Ciencia y Tecnología

Estatal Varios Varias Programa para la formación de científicos. Ciencia y Tecnología
Estatal Varios Varias Programa "Calidad 100% Nayarita". Comercio

Estatal Varios Varias
Promoción para el consumo de productos 
tradicionales y servicios ecoturísticos.

Comercio

Estatal Varios Varias
Creación del Instituto para la Comercialización y 
Productividad Agropecuaria de Nayarit.

Comercio

Estatal Varios Varias
Establecimiento de una red de cuartos fríos y 
plantas empacadoras de frutas y productos del 
mar.

Comercio

Estatal Varios Varias
Impulsar la restauración de sitios históricos-
culturales.

Cultura

Estatal Varios Varias
Impulsar proyectos de rehabilitación y rescate del 
patrimonio cultural histórico y arqueológico.

Cultura

Estatal Varios Varias
Promover el rescate de haciendas y sitios 
mineros.

Cultura

Estatal Estatal Varias

Elaborar estudio para identificar los factores que 
limitan el desarrollo cultural y artístico en la 
sociedad Nayarita, para el corto, mediano y largo 
plazo.

Cultura

Estatal Varios Varias
Promover espacios en medios de comunicación 
para la promoción y difusión de la cultura 
indígena.

Cultura

Estatal Varios Varias

Construcción de la Casa de las Artesanías, que 
impulse la comercialización directa de las 
artesanías de las etnias de Nayarit y facilite la 
coordinación de las distintas instancias 
vinculadas con el desarrollo y promoción de las 
artesanías en el Estado.

Cultura

Estatal Varios Varias
Impulsar la creación de un Fondo Estatal para el 
fomento de la producción artística y cultural.

Cultura

Estatal Varios Varias Construcción del Centro Estatal de las Artes. Cultura

Estatal Varios Varias
Rehabilitación y equipamiento de 6 Casas de 
Cultura en diversos municipios del Estado.

Cultura

Estatal Varios Varias
Construcción y equipamiento de 11 casas de 
cultura en diversos municipios del Estado.

Cultura

Estatal Varios Varias
Rehabilitación y equipamiento de 12 museos 
comunitarios municipales.

Cultura

Estatal Varios Varias
Construcción y equipamiento de 10 museos 
comunitarios municipales.

Cultura

Estatal Varios Varias
Creación de 5 centros regionales integrales de 
desarrollo humano.

Cultura

Estatal Varios Varias
Creación del Centro Infantil Cultural e Interactivo 
de Nayarit.

Cultura

Estatal Varios Varias
Conformación de la Orquesta Sinfónica de 
Nayarit.

Cultura

Estatal Varios Varias
Remodelación y equipamiento de la Escuela 
Estatal de Bellas Artes.

Cultura

Estatal Varios Varias Creación de la Cineteca Estatal. Cultura

Estatal Varios Varias
Creación de 5 escuelas regionales de iniciación 
musical.

Cultura

Estatal Varios Varias Proyecto deportivo integral para la preservación 
de la salud en la población escolar.

Deporte

Estatal Varios Varias Otorgar becas deportivas de Gobierno del 
Estado.

Deporte
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Estatal Varios Varias Otorgar becas deportivas de CONADE. Deporte
Estatal Varios Varias Fomentar la activación física en sus tres 

modalidades.
Deporte

Estatal Varios Varias Realizar obras de infraestructura del deporte. Deporte
Estatal Varios Varias Crear centros de desarrollo deportivo escolares y 

municipales.
Deporte

Estatal Varios Varias Impulsar a deportistas y entrenadores. Deporte
Estatal Varios Varias Impulsar un programa de equidad de género. Deporte

Estatal
Bahía de Banderas

San José del Valle
Impulsar la construcción y/o rehabilitación de 2 
unidades deportivas regionales.

Deporte

Estatal
Todos los 
Municipios

Varias
Proyecto estratégico para la expansión y 
capacitación de los cuadros formadores de 
deportistas.

Deporte

Estatal
Todos los 
Municipios

Varias

Proyecto para el impulso al desarrollo del deporte 
universitario y al fortalecimiento y 
aprovechamiento de la infraestructura deportiva 
en el Estado.

Deporte

Estatal
Todos los 
Municipios

Varias
Proyecto deportivo integral para la preservación 
de la salud en la población escolar.

Deporte

Estatal Varios Varias Promoción de la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Económico del Estado de Nayarit.

Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias Programa de apoyo a la capacitación de 
trabajadores y empresarios.

Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias Programa para impulsar la calidad y la 
competitividad.

Desarrollo Económico

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Consolidar actividades productivas incorporando 
nuevas tecnologías para mejorar la 
competitividad y acceder a mejores mercados.

Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias Promover la regularización de la tenencia de la 
tierra.

Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias Creación del Consejo Consultivo Empresarial. Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias
Creación del Centro de Desarrollo Empresarial y 
Articulación Productiva.

Desarrollo Económico

Estatal Varios Varias Participar en el programa de desarrollo de la 
Región Centro Occidente del país e impulsar 
acciones de coordinación entre organismos y  la 
RCO.

Desarrollo Institucional

Estatal Varios Varias Modernización del Catastro. Desarrollo Institucional

Estatal Varios Varias

Proyecto de adecuación del marco jurídico 
estatal, partiendo de la norma fundamental del 
Estado, la Constitución Política Local, para 
sentar las bases de un nueva estructura jurídica.

Desarrollo Institucional

Estatal Varios Varias Proyecto manejo integral de microcuencas. Desarrollo Rural

Estatal Varios Varias
Proyectos de producción de traspatio y 
autoconsumo.

Desarrollo Rural

Estatal Varios Varias Agroindustria familiar. Desarrollo Rural

Estatal Varios Varias
Apoyo a actividades productivas 
complementarias.

Desarrollo Rural

Estatal Varios Varias
Proyectos en el Mecanismo de un Desarrollo 
Limpio (MDL).

Desarrollo Rural

Estatal Varios Varias Aplicación de los objetivos, metas y proyectos 
que establecen los planes de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial del Estado. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Varios Varias Llevar a cabo las iniciativas de reforma a la ley 
de expropiaciones y de división territorial del 
Estado de Nayarit, así como la iniciativa de Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Varios Varias Elaboración de los Planes Regionales Desarrollo 
Urbano, los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Ordenamiento de la Zona 
Conurbada de Bahía de Banderas–Puerto 
Vallarta, Jalisco y los Planes de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial
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Estatal Varios Varias Realizar las consultas públicas de los planes y 
programas de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial.

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Actualización de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de 
Nayarit.

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Varios Varias Iniciativa del Reglamento Estatal de Zonificación.
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial

Estatal Varios Varias
Iniciativa de Ley para la Enajenación de Predios 
de Interés Social y Popular.

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial

Estatal Varios Varias
Iniciativa de reforma a la Ley de Expropiaciones 
del Estado de Nayarit.

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial

Estatal Varios Varias
Iniciativa de reforma a la Ley de División 
Territorial del Estado de Nayarit.

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial

Estatal Varios Varias
Proyecto estratégico para el impulso al 
mejoramiento y renovación de la imagen urbana 
en las principales localidades del Estado.

Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial

Estatal Varios Varias Mejoramiento del personal académico. Educación
Estatal Varios Varias Aplicación de las tecnologías de la información y 

la comunicación al desarrollo educativo.
Educación

Estatal Varios Varias Sistema estatal de formación, actualización y 
capacitación de profesionales de la educación.

Educación

Estatal Varios Varias Programa de eduación para la vida. Educación
Estatal Varios Varias Construcción de nuevos espacios de atención a 

personas con capacidades diferentes. 
Educación

Estatal Varios Varias Aplicar en Nayarit el modelo nacional de 
educación familiar.

Educación

Estatal Varios Varias Programa estatal de apoyo a la demanda social. Educación

Estatal Varios Varias Programa interinstitucional de educación 
ambiental.

Educación

Estatal Varios Varias Infraestructura de conectividad educativa. Educación
Estatal Varios Varias Sistematización de la supervisón y evaluación de 

la educación.
Educación

Estatal Varios Varias Certificación de los procesos administrativos. Educación
Estatal Varios Varias Infraestructura de conectividad educativa. Educación
Estatal Varios Varias Infraestructura tecnológica educativa. Educación

Estatal Varios Varias

Programa de apoyo y fortalecimiento a la 
asistencia de los estudiantes indígenas del nivel 
medio superior y superior en la capital del 
Estado.

Educación

Estatal Varios Varias
Promover la creación de centros recreativos-
educativos vacacionales.

Educación

Estatal Varios Varias
Transformación de albergues de primaria para 
dar apertura a estudiantes indígenas de nivel 
secundaria y preparatoria.

Educación

Estatal Varios Varias
Promover la certificación de procesos 
educativos.

Educación

Estatal Varios Varias
Impulsar un Sistema Estatal de Información 
Educativa.

Educación

Estatal Varios Varias
Impulsar un Sistema Estatal de Evaluación 
Educativa.

Educación

Estatal Varios Varias
Impulsar un Sistema Estatal de Indicadores 
Educativos.

Educación

Estatal Varios Varias
Digitalización de archivo y base de datos de la 
SEP.

Educación

Estatal Varios Varias
Sistema Estatal de Formación, Actualización y 
Capacitación de Profesionales de la Educación.

Educación

Estatal Varios Varias
Sistema Estatal de Financiamiento a la 
Educación.

Educación

Estatal Varios Varias
Proyecto pedagógico “Nueva Educación en 
Nayarit” (Escuela del Nuevo Milenio).

Educación
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Estatal Varios Varias
Sistematización de la supervisión y evaluación de 
la educación.

Educación

Estatal Varios Varias
Institucionalización de la planeación estratégica 
participativa.

Educación

Estatal Varios Varias Centros de Desarrollo Económico y Educativo. Educación

Estatal Varios Varias
Red Estatal de Centros Virtuales de Enseñanza 
Media Superior.

Educación

Estatal Varios Varias
Red Estatal de Centros de Capacitación y 
Desarrollo Integral Comunitario.

Educación

Estatal Varios Varias
Creación del Consejo Estatal de Planeación de la 
Educación Media Superior y Superior.

Educación

Estatal Varios Varias
Creación y consolidación del Sistema Estatal de 
Educación Media Superior y Superior.

Educación

Estatal Varios Varias
Red Estatal de Centros de Investigación 
Científica y Transferencia de Tecnología del 
Sector Primario.

Educación

Estatal Varios Varias
Creación de Centros para la Cooperación y el 
Intercambio Académico.

Educación

Estatal Varios Varias
Programa de abatimiento del rezago educativo 
para mayores de 15 Años.

Educación

Estatal Varios Varias
Certificación de los procesos administrativos de 
la SEP bajo la norma ISO 9000.

Educación

Estatal Varios Varias Promover la creación de centros recreativos-
educativos, vacacionales.

Educación Básica

Estatal Varios Varias Consolidación y mejora permanente de los 
servicios inicial y básica.

Educación Básica

Estatal Varios Varias Fortalecimiento de los sistemas de eduación 
media superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Impulso de la cultura científica-tecnológica en los 
sistemas educativos medio superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Internet gratuito para estudiantes de educación 
media superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Macroproyecto para garantizar la equidad de 
género en los sistemas educativos medio 
superior y superior

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Educación intercultural, media superior y 
superior. 

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Fortalecimiento del componente de la enseñanza 
de la cultura y las artes en la educación media 
superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Vinculación en el que estén presentes las 
instituciones de ciencia y tecnología, los sectores 
productivo y las instituciones educativas de 
medio superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Educación para la salud en los sistemas 
educativos, medio superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Programa interinstitucional para fortalecer la 
cultura y la formacion cívica y ética en los 
sistema educativos medio superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Aplicación del nuevo modelo de gestión 
gubernamental a los sistemas educativos de los 
niveles medio superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Fomentar la inversión estatal en la infraestructura 
de las instituciones educativas del nivel medio 
superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Reactivación de las comisiones estatales de 
planeación educativa. 

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Creación y consolidación del sistema estatal de 
eduación media superior y superior.

Educación Media 
Superior

Estatal Varios Varias Fortalecimiento de eduación media superior y 
superior.

Educación Superior

Estatal Varios Varias Impulso de la cultura científica-tecnológica en los 
sistemas educativos medio superior y superior.

Educación Superior

Estatal Varios Varias Participación en el proyecto de reforma de los 
RVOE, en el contexto nacional.

Educación Superior

Estatal Varios Varias Manual de procedimientos para la obtención, 
generación y procesamiento de la EIG. 

Estadística e 
Información Geográfica
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Estatal Varios Varias Compendio de normas para la obtención, 
generación y procesamiento de la EIG.

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Registro de EIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Base de datos fundamentales de EIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Capacidades técnicas. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Centro de Colaboración Geoespacial del Estado 
de Nayarit

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Ley del SEEIG del Estado de Nayarit. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Sistema de Indicadores del PREDEIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Red de centros de consulta EIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Servicio Web de EIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Indicadores gubernamentales. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Tablero de control estatal. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Georreferenciación de los macro proyectos del 
PED.

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias SIG de Protección Civil del Estado de Nayarit. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Anexo estadístico y geográfico de los Programa 
Sectoriales emanados del PED.

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Modernización del Catastro y Registro Público de 
la Propiedad.

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Límites políticos administrativos estatales y 
municipales.

Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Jornadas Estatales de EIG. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Reunión Nacional de Geografía 2010. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Publicaciones impresas y digitales. Estadística e 
Información Geográfica

Estatal Varios Varias Apoyo financiero para la micro y pequeña 
empresa.

Financiamiento

Estatal Varios Varias Apoyo a proyectos productivos. Financiamiento
Estatal Varios Varias Programa de apoyo a incubadoras de empresas. Financiamiento
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Estatal Varios Varias

Programa intensivo de orientación silvícola, 
formación de productores responsables, de 
inversión y financiamiento en tecnologías 
sustentables de aprovechamiento, 
industrialización, información y educación a la 
opinión pública.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Programa Estatal de Reforestación. Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias
Proyectos de reforestación y desarrollo de la 
industria basada en la silvicultura.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Plantaciones forestales comerciales. Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias
Diagnóstico de cinco regiones de unidades de 
manejo forestal.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias
Incorporación de predios de aprovechamiento 
forestal.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Campañas de sanidad forestal. Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias
Infraestructura de proceso y comercialización de 
productos forestales.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias
Establecimiento de unidades de manejo de vida 
silvestre y cinegéticas.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Promoción y consolidación del Programa Estatal 
de infraestructura caminera forestal.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Crear un programa de producción de plantas, 
flores y árboles para la reforestación urbana de 
los municipios, acorde a las especies endémicas 
de cada Región.

Forestal Silvícola

Estatal Varios Varias Centro de subasta y comercialización de ganado.
Ganadería

Estatal Varios Varias Establecimiento de praderas inducidas. Ganadería

Estatal Varios Varias
Infraestructura de apoyo a las unidades de 
producción ganadera en la zona serrana.

Ganadería

Estatal Varios Varias Campañas zoo sanitarias. Ganadería

Estatal Varios Varias Planta procesadora de alimentos balanceados. Ganadería

Estatal Varios Varias
Infraestructura para engorda intensiva y semi-
intensiva.

Ganadería

Estatal Varios Varias Centro de comercialización de ganado. Ganadería

Estatal Varios Varias
Establecimiento de centro de recría de ganado 
lechero.

Ganadería

Estatal Varios Varias Integración de cuencas lecheras. Ganadería
Estatal Varios Varias Construcción de rastros regionales. Ganadería
Estatal Varios Varias Centro de reproducción de abejas reina. Ganadería

Estatal Varios Varias
Proyecto de mejoramiento genético de ovinos, 
porcinos y caprinos.

Ganadería

Estatal Varios Varias

Organizar la comercialización y evitar el excesivo 
intermediarismo, organizando centros de acopio 
de animales e insumos, integradoras de 
productores y programa para la conexión entre 
productores y consumidores.

Ganadería

Estatal Varios Varias
Programa de electrificación de las comunidades 
marginadas del Estado mediante el uso de 
fuentes alternativas de energía.

Generación de Energía 
y Electrificación

Estatal Varios Varias Elaborar planes de negocio que contemplen la 
creación de cadenas productivas (cluster) en el 
Estado.

Industria

Estatal Varios Varias Elaboración de programas integrales de apoyo a 
las mujeres para la creación de microempresas 
operadas y dirigidas por las mismas.

Industria

Estatal Varios Varias Corredor industrial de Nayarit. Industria

Estatal Varios Varias Desarrollo de parques industriales tecnificados. Industria

Estatal Varios Varias
Diversificar mercados para los subproductos de 
la caña (alcohol, etanol, entre otros derivados).

Industria

Estatal Varios Varias
Construcción de rastro Tipo Inspección Federal 
(TIF).

Industria

Estatal Varios Varias Impulsar agroindustrias y plantas empacadoras. Industria
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Estatal Varios Varias Modernización de la industria cárnica. Industria

Estatal Varios Varias Desarrollo de infraestructura industrial maderera. Industria

Estatal Varios Varias
Promover la infraestructura para generar valor 
agregado a los productos.

Industria

Estatal Varios Varias
Programa Estatal para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias
Actualización del marco jurídico estatal en 
materia de residuos sólidos.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias
Programa de Prevención y Control de la Calidad 
del Aire.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias

Fortalecer las capacidades institucionales en la 
gestión ambiental a través de la 
descentralización de los servicios de la 
Federación al Estado.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias
Instrumentación de la Estrategia General para la 
Conservación y Desarrollo Sustentable de 
Marismas Nacionales.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias
Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Nayarit.

Medio Ambiente

Estatal Varios Varias
Macroproyecto para evaluar y determinar las 
potencialidades y vías de desarrollo de la 
minería.

Minería

Estatal Varios Varias Creación de la Ley Estatal de Pesca y 
Acuacultura.

Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Campañas fitozoosanitarias, acuícolas, 
pesqueras y silvicolas.

Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Proyectos de maricultivos y arrecifes artificiales. Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias
Proyectos de dragados en sistemas lagunarios y 
estuarinos.

Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Proyectos de acuicultura en aguas interiores. Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias
Plantas procesadoras de productos pesqueros 
de exportación.

Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Laboratorios de sanidad acuícola. Pesca y Acuacultura
Estatal Varios Varias Campañas de sanidad acuícola. Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Laboratorios de producción de larvas y alevines. Pesca y Acuacultura

Estatal Varios Varias Consolidar y crear empresas rurales y familiares. Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias
Implantar un programa general para el desarrollo 
integral de los jornaleros agrícolas migrantes en 
la entidad.

Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias
Analizar la propuesta de establecimiento de casa 
adicional para que trabajen los médicos 
tradicionales.

Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias Incentivar cultivos alternativos. Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias
Dotar de infraestructura básica y de servicios a 
localidades estratégicas.

Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias
Apertura, rehabilitación y mantenimiento de las 
vías de comunicación.

Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias

A partir del mejor uso y manejo de los recursos 
naturales de las regiones indígenas, promover 
proyectos productivos sustentables con uso 
intensivo de trabajo e incorporación de 
tecnologías apropiadas, que además de generar 
ingresos familiares, eviten ries

Pueblos Indígenas

Estatal Varios Varias Red de servicios de urgencias Salud

Estatal Varios Varias Red de telemedicina en las regiones del Estado. Salud

Estatal Varios Varias
Impulsar acciones de protección financiera en 
materia de salud a toda la población.

Salud

Estatal Varios Varias
Crear redes de atención para la prestación de los 
servicios de salud.

Salud

Estatal Varios Varias
Sistema estatal de información en salud. Sistema 
de Información para la Gerencia Hospitalaria 
(SIGHO).

Salud
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Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Nayarit Estado Seguro: considerando el 
desarrollo de la Infraestructura en materia de 
telecomunicaciones para la seguridad pública y 
sus sistemas.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema de Atención a víctimas del Delito. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema de Profesionalización para la Seguridad 
Pública.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema Jurídico  para la Seguridad Pública. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema Operativo  para la Seguridad Pública. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema Preventivo  para la Seguridad Pública. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Sistema Tecnológico  para la Seguridad Pública. Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Varios Varias
Construcción del centro de readaptación social 
“Sangangüey I”.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Varios Varias
Promover el uso de tecnología en los 
instrumentos de apoyo para la investigación del 
delito.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Varios Varias
Transmisión de video e imágenes a dispositivos 
móviles (AVC) localizador digital de vehículos.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Varios Varias
Promover el uso de tecnología en los 
instrumentos de apoyo en la investigación del 
delito.

Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia

Estatal Varios Varias Coordinación Interinstitucional para la gestión del 
suelo y las reservas territoriales.

Suelo y Reservas 
Territoriales

Estatal Varios Varias
Nayarit en red (red estatal de 
telecomunicaciones y telemática).

Telecomunicaciones y 
Telemática

Estatal Varios Varias
Cobertura total de los servicios inalámbricos e 
internet para todos los municipios, localidades 
urbanas y centros de población estratégicos.

Telecomunicaciones y 
Telemática

Estatal Varios Varias
Programa para incentivar la adopción de nuevas 
tecnologías en empresas turísticas.

Turismo

Estatal Varios Varias
Promoción de esquemas de financiamiento para 
la modernización de las MIPYMES turísticas.

Turismo

Estatal Varios Varias
Asistencia a MIPYMES sobre instrumentos y 
esquemas de financiamiento.

Turismo

Estatal Varios Varias
Programa de capacitación y verificación para el 
fortalecimiento de los prestadores de servicios 
turísticos a nivel estatal.

Turismo

Estatal Varios Varias
Cursos de capacitación para taxistas y 
transportistas en los temas de: idioma inglés, 
apariencia y servicio al cliente.

Turismo

Estatal Varios Varias
Desarrollo de programas de capacitación para 
prestadores de servicios turísticos.

Turismo

Estatal Varios Varias
Aplicación del Sistema de Indicadores de 
Sustentabilidad para el Turismo Programa 
Agenda 21 para el Turismo Mexicano.

Turismo

Estatal Varios Varias Aplicación del Programa Playas Limpias. Turismo

Estatal Varios Varias
Establecimiento del Premio Estatal de Turismo 
para incentivar la calidad de los prestadores de 
servicios turísticos.

Turismo

Estatal Varios Varias
Programa Turístico Círculo de Calidad para 
Establecimientos de Alimentos y Bebidas.

Turismo

Estatal Varios Varias
Gestionar la operación de la red de servicios de 
urgencias (ambulancias).

Turismo

Estatal Varios Varias
Desarrollo de nuevos corredores y circuitos 
turísticos.

Turismo
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Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Estatal Varios Varias

Proyecto de turismo para la salud, como un tema 
para el cual Nayarit posee ventajas comparativas 
y competitivas, en términos de clima, paisaje, 
alimentación, tranquilidad, seguridad, diversidad 
e identidad cultural.

Turismo

Estatal Varios Varias
Programa de promoción de parques ecológicos 
con fines turísticos.

Turismo

Estatal Varios Varias
Difundir por medio de páginas web, los proyectos 
de desarrollo turístico existentes en el Estado.

Turismo

Estatal Varios Varias
Creación de un fideicomiso para el fomento del 
turismo.

Turismo

Estatal Varios Varias Gestionar la creación de una Bolsa de Suelo. Vivienda

Estatal Varios Varias
Iniciativa de Ley para la Enajenación de Predio 
de Interés Social y Popular.

Vivienda

Estatal Varios Varias
Programa de mejoramiento de los esquemas de 
financiamiento para vivienda, incluyendo la 
ampliación y remodelación.

Vivienda

Estatal Varios Varias
Programa de apoyo social para adquisición de 
vivienda urbana en el Estado.

Vivienda

Estatal Varios Varias
Programa de regularización de asentamientos 
humanos en las principales zonas urbanas del 
Estado.

Vivienda

Estatal Varios Varias

Programa de constitución de reservas 
territoriales y promoción de suelo urbanizado en 
las localidades urbanas de mayor dinamismo del 
Estado y en los centros turísticos.

Vivienda

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Elaboración de la Actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Varios Varias Proyecto estratégico para el impulso al 
mejoramiento y renovación de la imagen urbana 
en otras localidades. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa de adoquinamiento y/ empedrado de 
calles en diversas localidades 2007-2011. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Estatal Todos los 
Municipios

Varias Programa de pavimentación de calles en 
diversas localidades del estado de Nayarit 2007-
2011. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial
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Proyectos de Impacto Regional 

Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Puerta del Río Rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable de Puerta del Río, en el municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Santa María del 
Oro

San José de 
Mojarras

Ampliación del sistema de agua potable en San 
José de Mojarras, municipio de Santa María del 
Oro. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Santa María del 
Oro

Santa María Oro Rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable de Santa María del Oro. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Jala Meseta de 
Juanacatlán

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua 
potable de 10 localidades de la Meseta de 
Juanacatlán, municipio de Jala. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Jala Rosa Blanca Ampliación del sistema de agua potable de Rosa 
Blanca, municipio de Jala. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Jala Jala Construcción de línea de conducción de agua 
potable, caseta de controles cloración, equipo 
electromecánico, ampliación de tanque 
superficial y electrificación de Jala. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Jala Jala Rehabilitación del sistema de agua potable de 
Jala. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Ahuacatlán Ampliación del sistema de agua potable de 
Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Amatlán de Cañas El Farito Construcción del sistema de agua potable de El 
Farito, municipio de Amatlán de Cañas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Amatlán de Cañas Pie de la Cuesta Construcción de pozo profundo en Pie de la 
Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Tequilita Construcción de alcantarillado Sanitario y planta 
de tratamiento de Tequilita, municipio de San 
Pedro Lagunillas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Santa María del 
Oro

San José de 
Mojarras

Construcción del sistema de alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de San José de 
Mojarras, municipio de Santa María del Oro. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Santa María del 
Oro

Chapalilla, El 
Torreón

Construcción del sistema de alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de Chapalilla – El 
Torreón, municipio de Santa María del Oro. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Ahuacatlán Rehabilitación y ampliación de lagunas de aguas 
negras en el municipio de Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Santa Isabel Construcción del sistema de alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de Santa Isabel, 
municipio de Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Santa Cruz de 
Camotlán

Construcción del sistema de alcantarillado 
Sanitario y saneamiento de Santa Cruz de 
Camotlán, municipio de Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Amatlán de Cañas Varias Perforación y equipamiento de 4 pozos radiales 
en la zona de recarga del valle del río Ameca. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Santa María del 
Oro

Tequepexpan Ampliación del sistema de agua potable en 
Tequepexpan Municipio de Santa Maria del Oro. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Heriberto Jara Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y saneamiento en Heriberto Jara 
municipio de Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Amatlán de Cañas El Rosario Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y saneamiento en el Rosario Municipio 
de Amatlán de Cañas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Ahuacatlán Heriberto Jara Rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua 
Potable en Heriberto Jara municipio de 
Ahuacatlán. 

Agua y Saneamiento

Región Sur Amatlán de Cañas San Rafael de los 
Mezquites

Construcción del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento en San Rafael de los 
Mezquites Municipio de Amatlán de Cañas. 

Agua y Saneamiento

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Varias Modernización de camino Tequilita-
Cuastecomate.

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Varias Modernización de camino Amado Nervo-
Cuastecomate.

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Santa María del 
Oro

El Ermitaño Pavimentación Carretera San Leonel - El 
Ermitaño, Mpio. de Santa Maria del Oro.

Carreteras y 
comunicaciones  
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Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Varias Pavimentación a base de mejoramiento de 
terraceria y aplicación de riego de liga y sello tipo 
3-a en el Camino Carrillo Puerto-Cerro Pelón-
Tequilita.

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Santa María del 
Oro

Cofradia de 
Acuitapillco

Pavimentación del Camino a Cofradia de 
Acuitapilco. 

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur San Pedro 
Lagunillas

Varias Pavimentación del camino E. C ( Chapalilla -  
Compostela)  Amado Nervo. 

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Santa María del 
Oro

Varias Pavimentación de camino  Buckinghan -  Las 
Cuevas.

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Santa María del 
Oro

Varias Pavimentación del camino   Col.   Moderna -  
Buckinghan.   

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Jala Varias Pavimentacion del camino:  Francisco   I.  
Madero  -  Pochotitán   3ra.  Etapa   del km.   
3+800   al km.   9+550.       

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Jala Varias Pavimentación del camino:  Jomulco- Los 
Aguajes.  

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas Camino tipo "D"  Ahuacatlán  -   Barranca del 
Oro.   

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Santa María del 
Oro

Varias Pavimentacóon del camino  San Luis de Lozada -  
Miguel  Hidalgo.

Carreteras y 
comunicaciones

Región Sur Compostela Varias Proyecto de reubicación de los asentamientos 
irregulares localizados en el polígono de el 
Capomo, municipio de Compostela.

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Sur Varios Varias Promover el desarrollo de la industria agavera. Industria

Región Sur Ixtlán del Río Ixtlán del Río
Ampliación y remodelación del hospital integral 
de Ixtlán del Río.

Salud

Región Sur Ixtlán del Río Ixtlán del Río Centro Integral de Salud Mental. Salud
Región Sur Ixtlán del Río Ixtlán del Río Centro de Atención Primaria en Adicciones. Salud

Región Sur Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas
Construcción de centro de salud en Amatlán de 
Cañas.

Salud

Región Sur Jala Jomulco
Construcción de Unidad de Atención Integral a la 
Salud (UNAAIS) en Jomulco, municipio de Jala.

Salud

Región Sur
Santa María del 
Oro

Buckingan
Transformación de casa a centro de salud en 
Buckingam, municipio de Santa Maria del Oro.

Salud

Región Sur
Santa María del 
Oro

El Limón
Transformación de casa a centro de salud en El 
Limón, municipio de Santa Maria del Oro.

Salud

Región Sur Ahuacatlán La Campana
Transformación de casa a centro de salud en La 
Campana, municipio de Ahuacatlán.

Salud

Región Sur Ahuacatlán La Gloria
Transformación de casa a centro de salud en La 
Gloria, municipio de Ahuacatlán.

Salud

Región Sur Ahuacatlán Las Cebollas
Transformación de casa a centro de salud en las 
Cebollas, municipio de Ahuacatlán.

Salud

Región Sur
Santa María del 
Oro, San Pedro 
Lagunillas

Varias Circuito ecoturístico en las tres Lagunas. Turismo

Región Sur Varios Varias
Gestionar la ampliación del área protegida de la 
zona arqueológica de Los Toriles, en el municipio 
de Ixtlán del Río.

Turismo

Región Sur Varios Varias
Ampliación y remodelación o reubicación  del 
parador turístico del “Mirador la Laguna”, en el 
municipio de Santa María del Oro.

Turismo

Región Sur Amatlán de Cañas Amatlán de Cañas Empedrado de calles col. Pueblo Viejo en 
Amatlán de Cañas. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Sur Santa María del 
Oro 

San José de 
Mojarras

Construcción de empedrado de calles en San 
José de Mojarras.

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Sur Ahuacatlán Ahuacatlán Pavimentación asfáltica en calle Morelos (entre 
Hidalgo y 20 de Noviembre) (barrio La Presa). 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Sur Ixtlán del Río Ixtlán del Río Pavimentación de calle Zapata en Ixtlán del Río. Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Sur Ixtlán del Río Ixtlán del Río Aplicación de sello en la colonia Moderna en 
Ixtlán del Río. 

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial
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Proyectos de Impacto Multiregional 

Ámbito 
Espacial

Municipo Localidad
Nombre de la Obra o 

Acción
Tema

Región Centro y 
Región Sur

Varios Varias
Estudio de ordenamiento ecológico-territorial y de 
las actividades productivas de los embalses de 
las presas Aguamilpa y El Cajón.

Desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial

Región Centro, 
Región Norte y 
Región Sur

Varios Varias
Equipamiento , señalización y ambientación del 
circuito avistamiento de aves, en los municipios 
de Rosamorada, San Blas, Tepic y Jala.

Turismo

Región Costa Sur 
y Región Sur

Jala, Compostela Varias
Autopista Jala – Mazatán (incluye ramal a 
Compostela).

Carreteras y 
Comunicaciones

Región Costa Sur 
y Región Sur 

Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlán, Bahía 
de Banderas, 
Compostela y San 
Pedro Lagunillas

Varias Bordos de protección en Río Ameca. Agua y Saneamiento

Región Sierra, 
Región Sur

La Yesca, Santa 
María del Oro

Varias
Construcción de la presa hidroeléctrica de El 
Cajón.

Generación de Energía 
y Electrificación
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X. Metas, Medición de Resultados y Rendición de Cuenta s 

Como parte importante del desarrollo e instrumentación de este Programa Regional, se plantea 

llevar a cabo un puntual seguimiento a través de indicadores, algunos de impacto estatal y otros 

regional, con la finalidad de contar con elementos que permitan evaluar, dar seguimiento y efectuar 

las correcciones necesarias para generar los resultados esperados con base a la metas 

establecidas, tomando en cuenta para ello las necesidades cambiantes del entorno y así superar la 

forma en que se obtienen resultados para responder a las necesidades y demandas de la 

sociedad, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de quienes contribuyen a alcanzar esos 

resultados. 

 

Estos indicadores permitirán dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

acciones plasmadas en el presente Programa, aunado con el seguimiento del Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011. 

 

El presente apartado esta estructurado en dos grandes vertientes, en la primera de ellas, se 

presenta un cuadro resumen de las metas e indicadores a nivel estatal que guiarán el desarrollo en 

la entidad y que impactan directamente en la Región, y posteriormente, se presenta un resumen de 

algunas metas e indicadores en materia regional. Bajo esta panorámica, el seguimiento de este 

Programa Regional, estará sustentado en las siguientes metas e indicadores: 
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Metas e Indicadores con impacto Estatal 

Tema Nombre del Indicador Descripción
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Agricultura
Cobertura de precio y Agricultura por 

Contrato
Volumen de productos con cobertura de precio y en 

Agricultura por Contrato. Ton.
0 200,000

Aumentar la cultura de los productores para 
mejorar la comercialización y obtener 

mejores condiciones e ingresos.

Agricultura Mecanización Agrícola
Avance en la entrega de subsidios a productores para 

maquinaria y equipo. Maquinaria y/o equipo.
500 2,000

Capitalizar las unidades de producción 
agropecuaria, pesquera y forestal que 

operan en el Estado.

Agricultura
Mejorar y mantener el status de 

sanidad vegetal alcanzado.
Volumen movilizado de frutas con certificado 

fitosanitario. Ton.
116,000 200,000

Aumentar los volúmenes de productos que 
se movilizan hacia los mercados nacional y 

extranjero.

Agua y Saneamiento Cobertura de agua potable
Porcentaje de Cobertura del sistema de agua potable en 

el Estado
91% 97%

Mantener, mejorar y ampliar la cobertura al 
97.40 (muy por arriba de la media nacional 
que es de  89.2 de acuerdo a los datos del 

Conteo 2005 de Inegi)

Agua y Saneamiento Alcantarillado Sanitario
Porcentaje de Cobertura del sistema de acalcantarillado 

sanitario en el Estado
91% 96%

Mantener, mejorar y ampliar la cobertura al 
97.40 (muy por arriba de la media nacional 
que es de  85.6 de acuerdo a los datos del 

Conteo 2005 de Inegi)

Agua y Saneamiento Tratamiento de aguas residuales
Porcentaje de Cobertura en el tratamiento de aguas 

residuales en el Estado
45% 85%

Mantener, mejorar y ampliar la cobertura al 
85%

Agua y Saneamiento Cloración de agua
% de coberturas de Cloración en los Sistemas 

Municipales de Agua Potable.
72.52% 100%

Alcanzar y mantener el 100% en la cobertura 
de Cloración en los Sistemas Municipales de 

Agua Potable en Nayarit.

Capacitación en el trabajo Capacitación
Número de personas capacitadas en el trabajo y/o para 

el trabajo, a través de los programas e instituciones 
Estatales.

N.A. 100,000 

Para elevar las capacidades y aptitudes en 
el trabajo, al final de esta administración se 
habrá otorgado capacitación a mas de 100 

mil trabajadores.

Carreteras y comunicaciones Densidad carretera estatal

Kilómetros de carreteras pavimentadas por cada mil 
kilómetros cuadrados de superficie (la red carretera 
estatal cuenta con un total de 4,282.85 km. de los 

cuales sólo 1,612.53 se encontraban pavimentadas en 
2005)

58.96 73.57
Incrementar la densidad carretara estatal 

con respecto al año 2005 en 400 kms.

Carreteras y comunicaciones
Conectividad de las cabeceras 

municipales existentes
Número de cabeceras municpales conectadas con 

carretaras tipo A
5 10

Contar con el 50% de las cabeceras 
municipales conectadas con carreteras tipo 
"A" (equivalente a 10 de las 20 cabeceras 

municipales existentes).

Ciencia y tecnología Centros de Innovación Tecnológica
Número de centros para la innovación tecnológica 

existentes
0 3

Crear tres centros de desarrollo e innovación 
tecnológica

Cultura
Eventos y acciones artísticas y 

culturales
Número total de eventos y acciones artísticas y 

culturales realizadas al año.
No Disponible 5,400

Realizar un total de 5,400 eventos y 
acciones artísticas y culturales al año.

Cultura Habitantes / Recintos culturales Número de habitantes por recinto cultural No Disponible 3,252
3252 habitantes que en promedio obtienen 

el servicio

Cultura
Alumnos atendidos con actividades 

artísticas y culturales
Total de alumnos con actividades artísticas y culturales 

atendidos al año
No Disponible 5,050

Incrementar a 5,050 el total de alumnos con 
actividades artísticas y culturales atendidos 

al año

Cultura Sistema Estatal de Cultura

% de avance en la implementación del sistema de 
planeación, gestión, vinculación y operación de las 

entidades relacionadas a las actividades culturales y 
artísticas en el estado

No Disponible 100%

Alcanzar el 100% en la implementación del 
sistema de planeación, gestión, vinculación 
y operación de las entidades relacionadas a 
las actividades culturales y artísticas en el 

estado

Deporte
Infraestructura Deportiva (Construcción 
de Ciudad deportiva en Tepic, Nayarit)

Construccion de 1 Ciudad deportiva en Tepic, Nayarit
1 complejo 
deportivo

1 Ciudad Deportiva%
Construir una ciudad deportiva en el 

municipo de Tepic

Deporte
Infraestructura Deportiva 

(Fortalecimiento de los espacios 
deportivos ya existentes)

Fortalecimiento de  la infraestructura existente de los 2 
estadios municipales

2 estadios 
municipales

2 estadios municipales 
fortalecidos

Fortalecimiento de la infraestructura de 2 
estados municipales

Deporte Deportistas posicionados
Posiciones avanzadas por deportistas nayaritas se 
ubiquen en la 18va. Posición en el rankeo nacional.

29 18
Lograr que los deportistas nayaritas 

Avancen 4 posiciones en su respectiva 
disciplina, en el rankeo nacional.

Deporte Medallas obtenidas Total de medallas obtenidas por la delegación estatal 43 85
Incrementar a 85 el total de medallas 

obtenidas por la delegación estatal

Deporte Becas a Deportistas Total de becas a los deportistas con buenos resultados. 116 50
Aumentar a 50 el total de becas a los 

deportistas con buenos resultados.

Deporte Desarrollo deportivo
Total de nuevas disciplinas deportivas con sus 

respectivas asociaciones y selectivos, practicadas en 
Nayarit

23 54
Incrementar a 54 el total disciplinas 

deportivas con sus respectivas asociaciones 
y selectivos, practicadas en Nayarit

Deporte
Eventos nacionales e internacionales 

organizados
Cantidad de sedes de eventos deportivos nacionales e 

internacionales que se adjudica Nayarit
No Disponible 30

Aumentar a 30 la cantidad de sedes de 
eventos deportivos nacionales e 

internacionales que se adjudica Nayarit

Deporte
Implementación de programas 

deportivos.
Total de nuevos programas deportivos estatales  

implementados
No Disponible

3 programas federales y 
1 estatal

Mantener en operación los 4 programas 
deportivos en el estado

Desarrollo Humano Modelo de Desarrollo Humano
Generación de un modelo de Desarrollo Humano para 

familias en situación de vulnerabilidad
0 1

Diseñar un modelo de Desarrollo Humano 
para Familias en estado de vulnerabilidad

Desarrollo Humano Centro de Desarrollo Humano
% de avance en la construcción de un Centro de 

Desarrollo Humano
0 1

Construir un Centro de Desarrollo Humano 
en el Estado

Desarrollo Industrial
Inversión en Infraestructura y 

Equipamiento

Monto en pesos respecto a la inversión pública y privada 
en proyectos que beneficien el desarrollo de 

infraestructura y equipamiento productivo.
N.A. $204,318,092.08

Para el 2011 los sectores público y privado 
habrán invertido más de 760 millones de 
pesos para proyectos que beneficien el 
desarrollo de infraestructura industrial, 
comercial y equipamiento productivo.

Desarrollo Rural
Aportación estatal al patrimonio del 

FOFAE
Cumplimiento en la entrega de las aportaciones al 

FOFAE. Miles de pesos.
66,500 200,000

Disponer de los recursos programados en el 
patrimonio del fideicomiso a fin de entregar 

oportunamente los apoyos solicitados y 
cumplir con lo estalecido en las reglas de 

operación vigentes.

Desarrollo Rural Infraestructura rural para valor agregado
Obras de infraestructura y equipamiento para generar 

valor agregado. Instalaciones.
8 50

Generar oportunidades para la creación de 
unidades de producción de valor agregado.

Desarrollo Urbano
Planes de Desarrollo Urbano 
Elaborados y Dictaminados

Número de planes de desarrollo urbano elaborados y 
dictaminados

1 18
Elaborar y decretar 18 planes de desarrollo 

urbano

Educación Grado promedio de escolaridad estatal
Número promedio de años de estudio de la población 

mayor de 15 años en Nayarit
2° de secundaria 3o. de secundaria

Incrementar a 3o. de secundaria el promedio 
de años de estudio de la población mayor de 

15 años en Nayarit

Educación
Incremento en la eficiencia Terminal en 

nivel primaria

% de alumnos que concluyeron la primaria, respecto al 
número de alumnos que ingresaron a este nivel en la 

cohorte correspondiente
93.20% Primaria 96.8%

Logar un 96.80% de eficiencia terminal en 
alumnos de primaria 

Educación
Incremento en la eficiencia Terminal en 

nivel secundaria
% de alumnos que concluyeron la secundaria, respecto 

al número de alumnos que ingresaron 
78.60% 80.00%

Logar un 80.00% de eficiencia terminal en 
alumnos de secundaria

Educación
Incremento en la eficiencia Terminal en 

nivel medio superior
% de alumnos que concluyeron el nivel medio superior, 

respecto al número de alumnos que ingresaron 
58.50% 60.00%

Logar un 60.00% de eficiencia terminal en 
alumnos del nivel medio superior  
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Tema Nombre del Indicador Descripción
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Educación Deserción en Educación Primaria
% de alumnos que abandonaron las actividades 

escolares antes de concluir la primaria, expresado como 
porcentaje total de alumnos inscritos en el ciclo escolar.

1.10% 1.00%
Disminuir a un 1.00% la cantidad de 

alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluir la primaria

Educación Deserción en Educación Secundaria

% de alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluir la secundaria, expresado 
como porcentaje total de alumnos inscritos en el ciclo 

escolar.

8.00% 5.60%
Disminuir a un 5.60% la cantidad de 

alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluir la secundaria

Educación
Deserción en Educación en nivel medio 

superior

% de alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluir el nivel medio superior, 

expresado como porcentaje total de alumnos inscritos 
en el ciclo escolar.

18.70% 14.70%

Disminuir a un 14.70% la cantidad de 
alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluirel  nivel medio 

superior

Educación
Deserción en Educación en nivel 

superior (Licenciatura)

% de alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluir el nivel superior, expresado 
como porcentaje total de alumnos inscritos en el ciclo 

escolar.

9.30% 7.10%
Disminuir a un 7.10% la cantidad de 

alumnos que abandonaron las actividades 
escolares antes de concluirel  nivel superior

Educación Prueba ENLACE nivel primaria
Puntaje en los resultados del Examen Nacional de 
Logros Académicos en el Estado del nivel primaria

No Disponible
Por arriba de la media 

nacional

Superar el puntaje por arriba de la media 
nacional en cuanto a los resultados del 

Examen Nacional de Logros Académicos en 
el Estado del nivel primaria

Educación Prueba ENLACE  nivel secundaria
Puntaje alcanzado en los resultados del Examen 

Nacional de Logros Académicos en el Estado del nivel 
secundaria

No Disponible
Por arriba de la media 

nacional

Superar el puntaje por arriba de la media 
nacional en cuanto a los resultados del 

Examen Nacional de Logros Académicos en 
el Estado del nivel primaria

Educación
Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes (PISA),  
 materia de Matemáticas

Puntaje alcanzado en los resultados del Programa para 
la Evaluación Internacional de los Estudiantes en el 

Estado con relación a la materia de Matemáticas

2 puntos por 
debajo de la 

media nacional

Por arriba de la media 
nacional

Superar el puntaje por arriba de la media 
nacional en cuanto a los resultados de la 

prueba PISA

Educación
Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes (PISA), 
materias de Español y Ciencias

Puntaje alcanzado en los resultados del Programa para 
la Evaluación Internacional de los Estudiantes en el 

Estado con relación a las materias de Español y Ciencias

2 puntos por 
debajo de la 

media nacional

Por arriba de la media 
nacional

Superar el puntaje por arriba de la media 
nacional en cuanto a los resultados de la 

prueba PISA

Educación Capacitación y actualización docente
Porcentaje de avance en la actualización de los 
docentes de nivel básico en diversos campos de 

enseñanza
35.00% 80.00%

Lograr un 80.00% de avance en la 
actualización de los docentes de nivel básico 

en diversos campos de enseñanza

Educación Cobertura con equidad en preescolar
% de alumnos atendidos en preescolar, con respecto a 
la población que representa la edad para cursar dicho 

nivel
66.70% 80.00%

Incrementar a un 80.00% la cobertura en 
preescolar

Educación Cobertura con equidad en primaria
% de alumnos atendidos en primaria, con respecto a la 
población que representa la edad para cursar dicho nivel

90.40% 92.50%
Incrementar a un 92.50% la cobertura en 

primaria

Educación Cobertura con equidad en secundaria
% de alumnos atendidos en secundaria, con respecto a 
la población que representa la edad para cursar dicho 

nivel
88.10% 91.50%

Incrementar a un 91.50% la cobertura en 
secundaria

Educación
Cobertura con equidad en el nivel 

medio superior

% de alumnos atendidos en el nivel medio superior, con 
respecto a la población que representa la edad para 

cursar dicho nivel
62.70% 65.00%

Incrementar a un 65.00% la cobertura en el 
nivel medio superior

Educación
Cobertura con equidad en el nivel 

superior

% de alumnos atendidos en el nivel superior, con 
respecto a la población que representa la edad para 

cursar dicho nivel
24.80% 35.00%

Incrementar a un 35.00% la cobertura en el 
nivel superior

Educación Beca universal
% de alumnos de primaria y secundaria beneficiados 

con beca.
No Disponible 100%

Lograr dotar de beca al 100% de la matricula 
de primaria y secundaria públicos

Educación Útiles escolares
% de alumnos de primaria y secundaria beneficiados 

con útiles escolares.
No Disponible 100%

Lograr dotar de útiles escolares al 100% de 
la matricula de primaria y secundaria 

públicos

Educación Tiendas escolares reglamentadas
% de tiendas escolares operando con base al 

reglamento existente.
No Disponible 95%

Lograr que el 95% de tiendas escolares 
estén operando con base al reglamento 

existente.

Educación Gasto estatal y federal Relación Gasto/Alumno No Disponible 24.95%

Eficientar los recursos presupuestales en 
Educación Básica, acercando la relación 

Gasto/Alumno en 24.95% a la media 
nacional

Educación Programa estatal de Internet gratuito.
% de alumnos beneficiados con el programa estatal de 

Internet gratuito.
No Disponible 100.00%

Lograr la cobertura del 100% en la matricula 
del nivel medio superior público.

Empleo Empleos generados
Personas con empleo, de acuerdo a los datos del 
Seguro Social y a los programas de fomento del 

Gobierno Estatal.
N.A. 40,000 

Para 2011 se habrán generdo 40,000 
nuevos empleos

Financiamiento Financiamiento Productivo
Número de créditos otorgados a las pymes,  por la 
Banca Comercial, de Desarrollo y las instituciones 

Estatales de Fomento.
N.A. 3900

Con la finalidad de dinamizar la economía 
estatal, así como fomentar el desarrollo y 

financiamiento de PYMES en Nayarit, para 
2011 se habrán otorgado un total de 3,900 

créditos.

Ganadería Control de brucelosis en bovinos.
Reducción del número de hatos infectados con 

Brucelosis. Hato.
138 5 Avanzar en la liberación de la brucelosis.

Información para la 
planeación 

Manuales y linamientos existentes para 
la obtención generación y 
procesamiento de la EIG.

Número de instrumentos normativos aplicables en el 
Estado para la obtención, generacion y procesamiento 

de la EIG.
0% 2

Contar con un manual oficial que marque los 
procedimientos para la obtención, 

generación y procesamiento de la IEG y una 
iniciativa de ley del SEEIG del Estado de 

Nayarit.

Información para la 
planeación 

Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica.

Creación de plataforma integral para concentrar las 
capas de información estadística y geográfica en el 

Estado.
0% 1

Diseñar e instrumentar una plataforma 
sistémica que albergue la información 

estadística y cartográfica en el Estado, con 
información actualizada.

Información para la 
planeación 

Cuadros técnicos especializados en 
SIG en el Estado.

Número de personas capacitadas en el Gobierno del 
Estado para el manejo y uso de sistemas de información 

geográfica.
200% 15

Contar con un cuadro técnico de 
especialistas en SIG al interior de las 

dependencias del Gobierno del Estado 
capaz de operar y manejar el sistema 

integral.

Información para la 
planeación 

Jornadas estatales de EIG. Número de jornadas realizadas para el impulso a la EIG. 0% 3
Realizar tres jornadas en el Estado para la 

promoción y difusión de la EIG.

Información para la 
planeación 

Reunión Nacional de Geografía.
Número de reuniones nacionales de Geografía 

realizadas en el Estado de Nayarit para la promoción de 
la EIG.

0% 1
Lograr que Nayarit sea la sede de una 

Reunión Nacional de Geografía y realizar la 
reunión en el Estado.

Información para la 
planeación 

Sistema de Indicadores de Gestión y 
Tablero de Control del Ejecutivo.

Creación de un tablero de control para el monitoreo y 
seguimiento de las metas e indicadores del Gobierno del 

Estado.
0% 1

Diseñar e instrumentar un tablero de control 
para el siguimiento de la metas y monitoreo 

de los indicadores estratégicos para el 
desarrollo del Estado.

Salud Mortalidad Materna
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio

5.46 4.71
Disminuir la mortalidad materna a una tasa 
de 4.71 X 10,000 Nacidos Vivos Estimados  

por CONAPO en el Estado de Nayarit

Salud Mortalidad Infantil
Tasa que se refiere a la posibilidad de muerte en 

menores de una año
6.86 5.56

Disminuir la mortalidad infantil a una tasa de 
5.56 por 1,000 Nacidos Vivos Estimados por 

CONAPO en el Estado de Nayarit  
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Tema Nombre del Indicador Descripción
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Salud Mortalidad por VIH-SIDA
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 

compliacciones derivadas del VIH-SIDA
6.46 6.45

Disminuir el crecimiento acelerado de 
muertes a cuasa del VIH/ Sida a una tasa de 

6.45 (68) por 100,000 habitantes en el 
Estado de Nayarit

Salud
Mortalidad por Accidentes de Vehículos 

de Motor
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 

accidentes de vehículos de motor
23.04 19.72

Disminuir la mortalidad por accidentes de 
vehículos de motor a una tasa de 19.72 por 
100,000 habitantes (356) en el Estado de 

Nayarit

Salud Mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por cáncer 

cérvico uterino
18.40 10.50

Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico 
uterino a una tasa de 10.50por 100,000 

mujeres de 25 y más años según CONAPO 
en en Estado de Nayarit

Salud Mortalidad por Cáncer de Mama
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por cáncer 

de mama
17.57 17.80

Controlar el crecimiento acelerado de 
muertes por cancer de mama a una tasa de 
17.80 casos por 100,000 mujeres de 25 y 

más años según CONAPO en el Estado de 
Nayarit

Salud Diagnóstico oportuno de tuberculosis
Número de diagnósticos oportunos de tuberculis 

aplicados
80 86

Incrementar el número de diagnósticos 
oportunos de tuberculis aplicados 

Salud
Interconsultas otorgadas con 

Telemedicina
Número de interconsultas otorgadas a través de la 

telemedicina
60 (2007) 476

Incrementar el número de interconsultas 
otorgadas a través de la integración del 100 

por ciento la red de informática y 
telemedicina en la zona serrana y avanzar 

en las zonas urbanas

Turismo Afluencia Turística Número de visitantes que arriban anualmente al destino
4.3 millones de 
visitantes (2006)

Crecimiento del 60 %
Alcanzar un crecimiento del 60% anual con 

respecto al año 2006.

Turismo Número de Cuartos Número de cuartos disponibles con categoría turística
11907 cuartos 

(2006)
Crecimiento del 25 %

Alcanzar un crecimiento del 25% en el 
número de cuartos disponibles con categoría 

turístical con respecto al año 2006.

Turismo Inversión Privada Inversión total anual No Disponible Crecimiento del 50%
Incrementar en un 50% la inverión total 

anual en el sector turismo

Turismo Derrama Económica Gasto promedio por número de visitantes No Disponible Crecimiento del 40%
Incrementar en un 40% el gasto promedio 

por número de visitantes

Vivienda
Coordinación institucional en materia 

de suelo y vivienda

Creación del Consejo Estatal de Suelo y Reservas 
Territoriales  encargado de abordar los temas de 

regularización de la tenencia de la tierra, planeación 
urbana, conformación de reservas territoriales, 

asentamientos en zonas de riesgos, registro e impuesto

0 1
Crear el Consejo Estatal de Suelo y 

Reservas Territoriales del Estado de Nayarit 

Vivienda Modernización del Catastro

Número de procesos administrativos modernizados del 
Catastro Estatal en la actualización de los registros, 

valores, plataformas cartográficas, estructuras, sistemas 
automatizados y procesos administrativos catastrales 

con la finalidad de que los gobiernos

0 4

Modernizar el catastro estatal en cuatro 
procesos: los registros catastrales; actualizar 

la plataforma cartográfica y migrar la 
información hacia un nuevo sistema de 

información geográfica; diseñar el 
mecanismo de desconcentración del 

catastro estatal al  
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Metas e Indicadores con impacto Regional 

Tema Nombre del Indicador Descripción
Línea Base

(2005)
2011 Meta 2011

Agua y Saneamiento
Nivelación y ampliación de cobertura de 
alcantarillado sanitario en la Región Sur

Rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas 
de alcantarillado sanitario, en las 6 cabeceras 

municipales y poblaciones mayores a 2000 habitantes
0 10

Lograr rehabilitar, ampliar y construir los 
sistemas hidráulicos necesarios para 

mantener, mejorar y ampliar la cobertura de 
servicios 

Agua y Saneamiento
Nivelacion y ampliación de cobertura de 

saneamiento en la Región Sur

Rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas 
de saneamiento, en las 6 cabeceras municipales y 

poblaciones mayores a 2000 habitantes
0 10

Lograr rehabilitar, ampliar y construir los 
sistemas hidráulicos necesarios para 

mantener, mejorar y ampliar la cobertura de 
servicios 

Salud Diagnóstico oportuno por tuberculosis
Porcentaje de casos de tuberculosis detectados 

oportunamente
80 80

Mantener en un 80 % la detección oportuna 
de casos de tuberculosis en la Región Sur

Salud Mortalidad infantil
Tasa que se refiere a la posibilidad de muerte en 

menores de una año
10.35 0.57

Disminuir la mortalidad infantil a una tasa de 
0.57  por 1,000 Nacidos Vivos Estimados 

por CONAPO en la Región Sur

Salud Mortalidad materna
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio

0.00 5.75
Controlar la mortalidad materna a una tasa 

de 5.75 por 10,000 Nacidos Vivos Estimados 
por CONAPO  en la Región Sur

Salud
Mortalidad por accidentes de vehículos 

de motor
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 

accidentes de vehículos de motor
23.37 25.97

Disminuir la mortalidad por accidentes de 
vehículos de motor a una tasa de 25.97 por 

100,000 habitantes en la Región Sur

Salud Mortalidad por cáncer cérvico uterino
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por cáncer 

cérvico uterino
7.70 7.80

Controlar la mortalidad por cáncer cérvico 
uterino a una tasa de 7.80  por 100,000 

mujeres de 25 y mas años según CONAPO 
en la Región Sur

Salud Mortalidad por cáncer de mama
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por cáncer 

de mama
7.70 21.60

Controlar la mortalidad por cáncer de mama 
uterino a una tasa de 21.60  por 100,000 

mujeres de 25 y mas años según CONAPO 
en la Región Sur

Salud Mortalidad por VIH-SIDA
Tasa que se refiere a la posibilidad de morir por 

compliacciones derivadas del VIH-SIDA
2.00 2.25

Disminuir la mortalidad por VIH-SIDA a una 
tasa de 2.25 por 100,000 habitantes en la 

Región Sur

Desarrollo Rural
Infraestructura Hidroagrícola (Grande y 

Pequeña Irrigación)
Incorporación de superficies al riego (Rehabilitación, 

ampliación y modernización) Has.
185 7,000

Aumentar la disponibilidad de áreas de riego 
que den viabilidad productiva a las 

actividades agropecuarias.  

 

Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos que 
participaron de manera activa, entusiasta y comprom etida en la elaboración de este 
Programa de Desarrollo Regional Sur. Tepic, Nayarit; 2008.  Ing. Felipe Prado Hopfner, 
Secretario de Planeación, Coordinador General del C opladenay.- Rúbrica. 


