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Durante el aislamiento por el virus COVID-19, el Gobierno 
del Estado a través del Centro de Justicia Familiar, garantizó 
el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia de manera 
diferenciada, con atención y asistencia de manera ininterrumpida.

A partir de que se realiza un aislamiento por el virus del 
COVID-19, se suscitaron dos situaciones:

a) Mujeres que ya venían teniendo violencia familiar, la cual 
     se incrementó, y;
b) Mujeres que, por el confinamiento se generó por primera 
     vez la violencia familiar.

Por ello, es que tanto el personal operativo del CJM/CJF, 
estuvieron permanentemente atendiendo a víctimas de violencia 
familiar con los protocolos de protección sanitarios, y en el caso 
de violencia extrema se ingresaron al albergue y en algunos casos, 
fueron referidas a un refugio.

La atención diferenciada de las mujeres víctimas de 
violencia familiar junto a sus hijas e hijos, en todo momento se 
atendió, no sólo desde el aspecto legal y psicológico, sino con las 
medidas sanitarias preventivas para evitar la COVID-19, y otorgar 
la certeza de un acceso de justicia integral para garantizar la 
protección integral de las mujeres y sus familias.

En esta administración una de las estrategias que se 
diseñaron, con el objeto de la atención, protección y seguimientos 
en los que las mujeres y sus familias son víctimas de violencia 
familiar, es el de proteger de acuerdo con las características que 
presenta. Es decir, desde el primer contacto con ella, las condiciones 
de edad, preferencia sexual, si padece de alguna discapacidad, 
pertenece a un grupo originario o alguna enfermedad mental o 
adicción, es suficiente para que su atención sea diferenciada y con 
ello garantizar una correcta atención integral.

La atención diferenciada, permite diseñar las estrategias 
para una protección integral en lo que se lleva el trámite del 
proceso penal.

Realizando Interpelaciones Judiciales ante un órgano 
jurisdiccional, se dio inicio a acciones exhortativas para obligar a 
las familias de los adultos mayores a su atención y evitar la omisión 
en el cuidado y el abandono familiar, lo cual genera un detrimento 
en su calidad de vida.

Las personas adultas mayores, al ser víctimas de 
violencia familiar, en la mayoría de los casos, por sus condiciones 
de vulnerabilidad y no obstante que sufren violencia, ocultan las 
agresiones que en su mayoría es por omisión de cuidado, física y 
psicológica, sin descartar la violencia patrimonial.

Con la llegada de la COVID-19, se incrementa la violencia 
familiar en el que la calidad de víctima recae específicamente 
en este grupo vulnerable, las denuncias se hicieron de manera 
anónima al Centro de Justicia Familiar.

Aun así, ante las condiciones de violencia que se enfrentan 
las personas adultas mayores, su silencio genera una dificultad para 
las investigaciones. Lo cual se optó por recabar datos por medio del 
departamento de trabajo social, tanto en el domicilio como vecinal, 
y de lo que resultaron claras conductas de omisión de cuidado por 
parte de los cuidadores de los adultos mayores, como falta de aseo 
personal, falta de higiene en su domicilio o habitación, sin tener 
tampoco control médico. Ante todas estas conductas omisas se 
genera desde luego, el delito de violencia familiar.

Al detectar violencia familiar por omisión de cuidado, y con 
el fin de garantizar una mejor calidad de vida a las personas adultas 
mayores, se procedió a exigir el cumplimiento en sus obligaciones 
de los cuidadores, por vía de interpelaciones judiciales, las cuales 
se presentaron ante un juez de familia, solicitándole que por orden 
judicial, se les obligue a otorgar una mejor calidad de vida.

En los casos, de personas adultas mayores, existe el 
reporte de que no sólo es omisión de cuidado, sino que además 
violencia física, psicológica y patrimonial, se están presentando las 
denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
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En seguimiento y protección de las personas adultas 
mayores, se realizan las visitas de trabajo social, y ante la dificultad 
de que ellos acudan a las oficinas, las atenciones médicas y 
psicológicas, se realizan en sus domicilios, por parte del personal 
de esta institución.

Lo anterior, con el fin de garantizar una vida libre de 
violencia para aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad, 
no acceden de manera directa al sistema de protección legal, en 
ese sentido, el Gobierno del Estado de Nayarit ejecuta las acciones 
para acercarse y protegerlos, lo cual este sistema es novedoso al 
realizar las debidas diligencias.

Los esfuerzos de esta administración continúan 
consolidando estrategias que materialicen la reducción de los 
índices delictivos, mediante la construcción de espacios que 
dignifiquen la estancia de las personas privadas de libertad.

El Gobierno del Estado se enfocó en dignificar los 
espacios penitenciarios y con ello contribuir a una reinserción 
social integral de las personas privadas de su libertad. Por tal 
motivo se llevó a cabo la creación del área médica para personas 
privadas de la libertad que consiste en tres consultorios médicos, 
sala de observación y recuperación, cuarto de instrumentos y 
material médico, dos baños y un cuarto para dormitorio de médico 
de guardia.

Asimismo, con una inversión de 501 mil 120 pesos, se 
realizó la construcción en segunda planta del área psicológica con 
la finalidad de proporcionar espacios dignos que permitan calidez y 
calidad en la atención médica y de salud emocional de los internos, 
beneficiando a toda la población penitenciaria.

Cabe destacar que durante la presente administración se 
creó el Centro de Atención para Padres y Adolescentes (CAIPA) en 
el que se les brinda atención a jóvenes desde los 14 a los 29 años de 
edad en conflicto con las leyes y a sus familias, para acompañarlos 
en su proceso de reinserción social exitosa. En coordinación con 
las diferentes dependencias e instituciones gubernamentales, se 

realizaron convenios de colaboración para ofrecerle a los usuarios 
atención, basados en los ejes de salud, educación, laboral y 
reinserción social.

En el ejercicio que se informa, se han atendido a 416 
personas en terapia psicológica; 75 familias han recibido terapia 
familiar, debido a la contingencia del COVID-19; se implementó 
la estrategia de realizar llamadas telefónicas en atención y 
seguimiento de usuarios, llevando a cabo durante este periodo 206 
llamadas, por el personal de las áreas de trabajo social, pedagogía 
y psicología; el personal del área de trabajo social ha realizado 
227 visitas domiciliarias y ha aplicado 78 entrevistas a usuarios; 
por parte de las diferentes autoridades que dictan una medida 
preventiva no privativa de la libertad han canalizado a 65 jóvenes 
para que reciban atención en el Centro de Atención Integral para 
Padres y Adolescentes (CAIPA); el personal comisionado al centro 
ha recibido tres capacitaciones en materia de adicciones y una en 
materia de neurociencia del comportamiento humano; además de 
llevar a cabo siete talleres para jóvenes, en los que han participado 
118 adolescentes; así como también talleres para padres, en los 
que han participado 45 madres y padres de familia.

• En el presente periodo se logró apoyar a 16 jóvenes para que 
de manera temporal pudieran acudir a un banco de alimentos, 
en el que, a cambio de realizar labores en el mismo, recibían 
víveres para que llevaran a sus hogares y apoyar en el gasto 
familiar.

• Con la colaboración del Instituto de la Cultura Física y Deporte, 
se logró llevar a CAIPA una instructora de educación física 
para ofrecerles a los usuarios un espacio de esparcimiento 
y acondicionamiento físico, atendiendo a 529 personas que 
participaron en el programa “Muévete”; y 33 jóvenes que 
recibieron defensa personal; ocurrido previo a la contingencia 
COVID-19.
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total de 166 mil 038 personas beneficiadas. El monto total de la 
inversión estatal en estos cuatro años fue de 8 millones 047 mil 
162 pesos.

Con el propósito de facilitar la adaptación a la vida 
diaria y mejorar la calidad de vida de la población nayarita con 
discapacidad, el Gobierno del Estado, a través del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ofreció servicios de 
atención médica especializada en el tratamiento y rehabilitación 
integral de la discapacidad.

 
Durante la administración actual, se han otorgado 147 mil 

870 atenciones a más de 10 mil usuarios en los diferentes servicios 
del CREE Tepic, de las cuales destacan 21 mil 942 consultas 
médicas de especialidad y 76 mil 657 sesiones terapéuticas para la 
rehabilitación y prevención de la discapacidad.

Tan solo en los últimos 2 años de Gobierno, 2019-2021:

• 4 mil 679 consultas médicas de especialidad (Medicina 
de Rehabilitación, Neuropediatría, Comunicación Humana, 
Traumatología y Ortopedia, Medicina del Deporte)

• 839 estudios de apoyo diagnóstico (Electromiografía, 
Electroencefalografía, Audiología, Rayos X)

• 9 mil 979 consultas paramédicas (Psicología, Pedagogía, 
Nutrición, Odontología, Trabajo Social)

• 15 mil 538 sesiones terapéuticas (Terapia Física, Ocupacional 
y de Lenguaje)

• 2 mil 500 pacientes de nuevo ingreso

En consideración y cumplimiento de las medidas de 
seguridad establecidas por el Gobierno Estatal y Federal en torno 
a la contingencia sanitaria por COVID-19, se adoptaron estrategias 
para satisfacer las necesidades de atención y tratamiento de los 
usuarios y pacientes del Centro. Además, se realizaron sesiones 
remotas de intercambio y capacitación para el personal operativo 
involucrado en la atención directa a pacientes y la difusión de 
información relevante a la contingencia actual.

Uno de los puntos a destacar es la inversión en 
infraestructura social que ha permitido construir un nuevo espacio 
para el CREE. En ese sentido se destaca que durante este último 
años se ha dado el equipamiento del nuevo Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE) que permitirá proporcionar servicios 
de Rehabilitación Integral a personas con discapacidad, temporal 
o permanente, del Estado de Nayarit, haciendo uso de equipos 
y tecnología de punta que permiten aplicar y eficientar los 
tratamientos terapéuticos dirigidos a restablecer la capacidad 
funcional de los usuarios y mejorar su calidad de vida y facilitar su 
reincorporación a la vida diaria.
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Con ello, ampliar el abanico de posibilidades de 
tratamiento para pacientes con secuelas físicas, neurológicas 
y cognitivas a través de un área de hidroterapia con equipo y 
tecnología innovadora; y a su vez con la implementación de un 
Laboratorio de Estimulación Sensorial con equipo y tecnología 
de innovación que permita estimular los sentidos y otorgar 
tratamientos más eficientes y efectivos para los padecimientos de 
la población usuaria. En este proyecto, el Gobierno del Estado a 
través del COCYTEN, invirtió 10 millones de pesos.

Por medio del programa de atención a pacientes con 
insuficiencia renal crónica,  la Beneficencia Pública logró que 
63 nayaritas han sido beneficiarios de 1 mil 796 sesiones de 
hemodiálisis otorgadas de forma gratuitas, lo que les ha permitido 
continuar con vida, para esto se destinaron  2 millones 155 mil 200 
pesos durante este periodo.

La actual administración logró la activación de la 
Beneficencia Pública del Estado, la cual se encontraba inactiva en 
gobiernos anteriores, así como también en el transcurso de estos 
tres años del actual Gobierno, se han beneficiado a 145 pacientes 
con Insuficiencia renal crónica, acumulándose un total de 4 mil 
921 sesiones, beneficiando con esto a población de los diferentes 
municipios del Estado, con este padecimiento.

Además se logró que por medio del programa de  
Atención a Personas con Problemas Médicos,  se atendieran  a 335  
nayaritas que han sido beneficiados con un total de 382 apoyos  
directos en materia de salud, lo que les ha permitido realizar sus 
cirugías, contar con sus tratamientos médicos y con esto tener una 
mejor calidad de vida.

En el transcurso de esta administración, se han otorgado 
1 mil 389 para la población de los diferentes municipios del 
Estado, beneficiando con estos a 1 mil 389 personas en situación 
vulnerable. 

En el periodo que se informa en el Instituto Marakame 
se dio atención integral con especialidad médica, nutricional, y 

Rehabilitación contra  
las Adicciones

Atención contra Adicciones

Las Consultas médicas y psicológicas otorgadas 
a pacientes con problemas de adicción y sus 
familias se mantienen, cubriendo el 95 por 

ciento. 21 mil 400 personas beneficiadas, en 
pro de una mejor calidad de vida familiar, 

social y laboral.
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el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia de manera 
diferenciada, con atención y asistencia de manera ininterrumpida.

A partir de que se realiza un aislamiento por el virus del 
COVID-19, se suscitaron dos situaciones:

a) Mujeres que ya venían teniendo violencia familiar, la cual 
     se incrementó, y;
b) Mujeres que, por el confinamiento se generó por primera 
     vez la violencia familiar.

Por ello, es que tanto el personal operativo del CJM/CJF, 
estuvieron permanentemente atendiendo a víctimas de violencia 
familiar con los protocolos de protección sanitarios, y en el caso 
de violencia extrema se ingresaron al albergue y en algunos casos, 
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atendió, no sólo desde el aspecto legal y psicológico, sino con las 
medidas sanitarias preventivas para evitar la COVID-19, y otorgar 
la certeza de un acceso de justicia integral para garantizar la 
protección integral de las mujeres y sus familias.
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diseñaron, con el objeto de la atención, protección y seguimientos 
en los que las mujeres y sus familias son víctimas de violencia 
familiar, es el de proteger de acuerdo con las características que 
presenta. Es decir, desde el primer contacto con ella, las condiciones 
de edad, preferencia sexual, si padece de alguna discapacidad, 
pertenece a un grupo originario o alguna enfermedad mental o 
adicción, es suficiente para que su atención sea diferenciada y con 
ello garantizar una correcta atención integral.

La atención diferenciada, permite diseñar las estrategias 
para una protección integral en lo que se lleva el trámite del 
proceso penal.

Realizando Interpelaciones Judiciales ante un órgano 
jurisdiccional, se dio inicio a acciones exhortativas para obligar a 
las familias de los adultos mayores a su atención y evitar la omisión 
en el cuidado y el abandono familiar, lo cual genera un detrimento 
en su calidad de vida.

Las personas adultas mayores, al ser víctimas de 
violencia familiar, en la mayoría de los casos, por sus condiciones 
de vulnerabilidad y no obstante que sufren violencia, ocultan las 
agresiones que en su mayoría es por omisión de cuidado, física y 
psicológica, sin descartar la violencia patrimonial.

Con la llegada de la COVID-19, se incrementa la violencia 
familiar en el que la calidad de víctima recae específicamente 
en este grupo vulnerable, las denuncias se hicieron de manera 
anónima al Centro de Justicia Familiar.

Aun así, ante las condiciones de violencia que se enfrentan 
las personas adultas mayores, su silencio genera una dificultad para 
las investigaciones. Lo cual se optó por recabar datos por medio del 
departamento de trabajo social, tanto en el domicilio como vecinal, 
y de lo que resultaron claras conductas de omisión de cuidado por 
parte de los cuidadores de los adultos mayores, como falta de aseo 
personal, falta de higiene en su domicilio o habitación, sin tener 
tampoco control médico. Ante todas estas conductas omisas se 
genera desde luego, el delito de violencia familiar.

Al detectar violencia familiar por omisión de cuidado, y con 
el fin de garantizar una mejor calidad de vida a las personas adultas 
mayores, se procedió a exigir el cumplimiento en sus obligaciones 
de los cuidadores, por vía de interpelaciones judiciales, las cuales 
se presentaron ante un juez de familia, solicitándole que por orden 
judicial, se les obligue a otorgar una mejor calidad de vida.

En los casos, de personas adultas mayores, existe el 
reporte de que no sólo es omisión de cuidado, sino que además 
violencia física, psicológica y patrimonial, se están presentando las 
denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
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Asimismo, con una inversión de 501 mil 120 pesos, se 
realizó la construcción en segunda planta del área psicológica con 
la finalidad de proporcionar espacios dignos que permitan calidez y 
calidad en la atención médica y de salud emocional de los internos, 
beneficiando a toda la población penitenciaria.

Cabe destacar que durante la presente administración se 
creó el Centro de Atención para Padres y Adolescentes (CAIPA) en 
el que se les brinda atención a jóvenes desde los 14 a los 29 años de 
edad en conflicto con las leyes y a sus familias, para acompañarlos 
en su proceso de reinserción social exitosa. En coordinación con 
las diferentes dependencias e instituciones gubernamentales, se 

realizaron convenios de colaboración para ofrecerle a los usuarios 
atención, basados en los ejes de salud, educación, laboral y 
reinserción social.

En el ejercicio que se informa, se han atendido a 416 
personas en terapia psicológica; 75 familias han recibido terapia 
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materia de neurociencia del comportamiento humano; además de 
llevar a cabo siete talleres para jóvenes, en los que han participado 
118 adolescentes; así como también talleres para padres, en los 
que han participado 45 madres y padres de familia.

• En el presente periodo se logró apoyar a 16 jóvenes para que 
de manera temporal pudieran acudir a un banco de alimentos, 
en el que, a cambio de realizar labores en el mismo, recibían 
víveres para que llevaran a sus hogares y apoyar en el gasto 
familiar.

• Con la colaboración del Instituto de la Cultura Física y Deporte, 
se logró llevar a CAIPA una instructora de educación física 
para ofrecerles a los usuarios un espacio de esparcimiento 
y acondicionamiento físico, atendiendo a 529 personas que 
participaron en el programa “Muévete”; y 33 jóvenes que 
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partícipe de la prevención ciudadana a un total de 400 colonias, 
comunidades y ejidos en todo el estado de Nayarit.

Con la conformación de comités de vecinos en las 
distintas colonias de Nayarit se creó un sentido de pertenencia en 
los ciudadanos con respeto a sus espacios públicos para que en 
coordinación con el estado se logre el correcto uso de éstos.

En la presente administración ha logrado rescatar 331 
espacios con el programa de intervención para el rescate de los 
espacios públicos, con el fin de disminuir la incidencia delictiva en 
colonias con mayor incidencia, fortaleciendo y recuperando los 
valores.

En el ejercicio se informa la mejora anual de más del 
10 por ciento en percepción social de seguridad y aumentos 
significativos en la confianza de los nayaritas y el desempeño de 
su policía estatal.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presenta resultados de encuestas periódicas que 
reflejan las mediciones con respecto a percepción de inseguridad, 
victimización y confianza en las instituciones de seguridad de los 
tres niveles de gobierno. En la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) se expone que en el 2021 se presenta 
una disminución del 10.8 por ciento en percepción social de la 
inseguridad, comparando los datos con los del primer trimestre de 
2020.

En términos de confianza y percepción de desempeño de 
la policía estatal, el incremento ha sido también constante desde 
el inicio de la presente administración; estos rubros se vuelven 
fundamentales para la evaluación de la dependencia, debido a la 
compleja historia de la institución.

En el curso de la presente administración, se logró 
disminuir los porcentajes del 84 por ciento en marzo 2018 a 36.1 por 
ciento en marzo 2021 de la percepción de inseguridad en Nayarit, 
es decir, el 47.9 por ciento de la población vuelve a sentirse segura 

en su estado, gracias a las nuevas estrategias desde la secretaría 
de seguridad y protección ciudadana.

La confianza en la policía estatal comenzó en 2018 con 
49.4 por ciento y llegó hasta el 66 por ciento este primer trimestre 
de 2021; el desempeño de la autoridad estatal, se evaluó por los 
nayaritas del 47.5 por ciento hasta el 65.3 por ciento durante el 
periodo del gobierno actual.

La presente administración generó productos de 
inteligencia medulares que coadyuvan al diseño de estrategias 
coordinadas de seguridad, en los trabajos diarios de la Mesa 
Estatal de Seguridad. Se pudo concluir que, gracias a la inteligencia 
captada y el desarrollo de productos de análisis de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, tiene un rol fundamental en la 
articulación de las respuestas institucionales frente al crimen; junto 
con Marina, SEDENA, Guardia Nacional, la Secretaría de Gobierno y 
demás participantes, el trabajo de inteligencia desarrollado aporta 
de forma relevante a la toma de decisiones coordinada.

El Gobierno de Nayarit prioriza promover, proteger, 
visibilizar y garantizar la protección y restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. A través de la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA, llevo a cabo la elaboración del Programa de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en el estado, 
documento que tiene como uno de los ejes transversales de mayor 
relevancia el de Derechos Humanos y la Igualdad sustantiva, que es 
prioridad para el actual Gobierno de la entidad.

La realización de este programa estatal de protección 
Integral de niñas, niños y adolescentes se lleva a cabo por 
instrucción del Gobernador Constitucional del Estado y contempla 
que se ejecute en estrecha sinergia entre los esfuerzos que 
encabeza el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, 
niños y adolescentes a través de su Secretaría Ejecutiva y la 
participación del Gobierno Estatal  a través de los representantes 
de las Secretarías Ejecutivas Estatales y Municipales, así como de 
organizaciones e instituciones de los sectores públicos y privados.
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La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, garantiza un enfoque 
integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 
diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, 
promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar 
los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de 
niñas, niños y adolescentes.

En el transcurso de la actual administración esta Secretaría 
Ejecutiva llevó a cabo la siguiente actividad:

• Instalación de la Subcomisión de Justicia para adolescentes
• Se integró la comisión para poner fin a todo tipo de violencia
• Se celebró convenio de colaboración con SIPINNA Morelos 

para replicar en nuestro estado un modelo de atención a NNA 
víctimas de violencia 911 (código purpura)

• Se celebró convenio de colaboración con el CIJ (Centro Integral 
Juvenil A.C.)

• Diálogo intergeneracional “Erradicación de la Violencia contra 
niñas, y adolescentes mujeres”

• Se celebró convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública para implementar en nuestro estado la 
funcionabilidad del 911 (código purpura).

• Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de 
Secretaría Ejecutiva Estatal y Municipales (virtual)

• Se presentó el proyecto de iniciativa de reforma al Código 
Civil y Penal para la prohibición del castigo corporal y trato 
humillante, y violencia sexual infantil.

• Presentación de la implementación de la ruta NAME, 
fortaleciendo así, las acciones del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La atención psicológica, para las víctimas de violencia es 
un derecho contenido en la Constitución Política Mexicana, por esta 
razón se consideró una Estrategia de Seguimiento Psicológico a 
Víctimas del Delito, durante la Pandemia, para evitar una suspensión 
en las sesiones terapéuticas de las víctimas, se rediseñaron cada 
una de las atenciones, para continuarlas a distancia, con el objetivo 
de fortalecer el sistema psicológico y emocional de las víctimas, y 
evitar que hubiera un retroceso en su salud mental.

La necesidad de no abandonar a las víctimas de violencia 
familiar, que habían iniciado terapias psicológicas fue un reto, 
ya que una vez que se instituyó por parte de las autoridades de 
salubridad, el evitar tener contacto físico para evitar la propagación 
de la COVID-19.

En ese sentido, y con el objetivo de continuar asistiendo 
psicológicamente a las víctimas de violencia, así como a sus familias, 
se definió como estrategia el de continuar con las terapias a 
distancia, para ello, se tuvieron que redireccionar las proyecciones 
terapéuticas, vía teléfono y video llamada, para continuar con el 
apoyo psicológico.

Si bien, como en otros campos, no se estaba preparado 
para esta nueva normalidad de realizar actividades a distancia, para 
las terapeutas fue más complejo, ya que se trabaja con emociones, 
y desde luego aumenta su dificultad cuando derivan de conductas 
delictuosas.

La protección integral de la víctima de violencia familiar 
es un derecho humano, que el Gobierno del Estado de Nayarit, 
tiene que garantizar, y ante ello, se deben tener las alternativas de 
acompañar y proteger a las víctimas ante cualquier circunstancia 
adversa. Por lo cual, las terapias a distancia fue una de las mejores 
alternativas para continuar con el proceso de atención a las víctimas 
y evitar con ello una nueva victimización.
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psicológica a 1 mil 047 personas que padecen adicción a las drogas, 
alcoholismo, ludopatía (Adicción a los juegos de azar y apuestas) y 
trastornos de conducta alimentaria (bulimia y anorexia). Durante 
esta gestión de gobierno se alcanzó un acumulado de 1 mil 011 
personas atendidas en tratamiento para adicciones.

Destacable que cada paciente recibe atención psicológica 
gratuita durante un año posterior a concluir satisfactoriamente su 
proceso de rehabilitación de adicciones, con ello se contribuye a 
lograr una recuperación completa y perdurable.

Bajo el Programa de Prevención de Adicciones operado 
por el Instituto Marakame en el periodo que se informa, se 
realizaron videoconferencias promoviendo temas de prevención 
de adicciones a 1 mil 250 docentes de los diferentes niveles 
educativos de los 20 municipios del estado de Nayarit. El área de 
prevención y estadística del Instituto Marakame lleva información 
basada en evidencia científica a los profesores de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria para capacitarlos en prevención 
y detección temprana del consumo de alcohol y drogas entre el 
alumnado, esto con la finalidad de evitar las consecuencias físicas, 
familiares y sociales que trae consigo el padecimiento adictivo.

Dentro de las actividades preventivas, se capacitó 
a  20 funcionarios públicos que trabajan al frente de centros 
de readaptación social y al personal de las áreas de psicología, 
enfermería y trabajo social de dichos centros para implementar 
programas que prevengan las consecuencias negativas del 
consumo de sustancias en usuarios experimentales y promuevan la 
recuperación entre los PPL (Persona Privada de su Libertad) que ya 
tienen una dependencia al consumo de alcohol y drogas.

El Instituto Marakame brinda un tratamiento profesional 
y especializado para aquellas personas que han experimentado 
las consecuencias negativas a nivel psicológico en las distintas 
esferas de su vida por vivir con personas que padecen adicción al 
alcohol y otras drogas, gracias a esto se ha logrado beneficiar la 
calidad de vida de 209 familias nayaritas, lo que suma un total de 
1 mil 114 hogares al cuarto año de esta administración. Al concluir 

el programa familiar de manera satisfactoria, cada participante 
tiene derecho de integrarse al programa de seguimiento familiar 
que consta de siete sesiones presenciales en las que se abordan 
temas para facilitar la sana convivencia y mejora las habilidades de 
comunicación.

Por su parte, la atención por consulta otorgada por el 
Centro Estatal de Control de Adicciones (CECA) sigue presentado 
aumento con respecto a años anteriores, el propósito de esta 
administración es atender el mayor número de pacientes y enseñar 
a los nayaritas, que se puede vivir de una manera diferente, y 
enfrentar los retos ante la enfermedad de la adicción a sustancias 
psicoactivas.

Los esfuerzos de esta administración han sido orientados 
a abatir el consumo de drogas en Nayarit, logrando  cubrir un 95 
por ciento, en cuanto a consultas  se refiere, viéndose beneficiados 
21 mil 400 personas, esto a pesar de la situación (COVID-19) por la 
cual atraviesa México, sin ser la excepción Nayarit.

Así mismo fueron supervisados 62 centros especializados 
en adicciones en el estado de Nayarit, logrando cubrir el 100 por 
ciento en sus diferentes modalidades, para que cumplan con lo 
mínimo establecido por la  Norma Oficial  Mexicana NOM-028, 
esto con el objetivo de que brinden mejor atención y calidad a 
los usuarios que acuden a solicitar sus servicios, el 98 por ciento 
Nayaritas.

El Gobierno del Estado bajo los lineamientos del Programa 
Entornos y Comunidades Saludables certificó ocho comunidades 
como promotoras de la salud, mil 944 viviendas saludables, formó 
1 mil 723 procuradoras de la salud, beneficiando a 202 mil 127 
habitantes que viven en los municipios de: Del Nayar, La Yesca, 
Compostela, San Pedro Lagunillas, Jala, Ahuacatlán, Acaponeta, 
Huajicori, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y Bahía de Banderas.

La actual administración tiene como prioridad fomentar 
que los municipios, comunidades y entornos sean higiénicos, 
seguros y propicien una mejor salud, fortaleciendo el desarrollo de 
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acciones de Promoción de la Salud, con la finalidad de promover 
hábitos saludables para el autocuidado de la salud en la población 
nayarita.

Gracias al trabajo de campo, cuidando los protocolos de 
prevención ante la pandemia COVID-19 se realizan acciones de 
promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, 
contribuyendo en el desarrollo de entornos favorables para la salud 
tales como: viviendas, lugares de esparcimiento y espacios públicos, 
impactando en la calidad de vida de la población nayarita. La operación 
del Programa requirió una inversión 3 millones 953 mil 630.16 pesos.

Se trabajó con brigadas en operativos para control del 
mosco transmisión del Dengue, Zika y Chikungunya en el Estado, se 
nebulizaron 63 mil 965 hectáreas, con una inversión de 21 millones 
371 mil 575 pesos. En comparación con las 45 mil 515 hectáreas 
nebulizadas durante el mismo periodo en 2020 y un monto de 
inversión de 19 millones 662 mil 480 pesos en la misma actividad.

En coordinación con los 20 Ayuntamientos se lograron 
eliminar 813 toneladas de cacharros de los patios y azoteas de 483 
localidades, todos potenciales criaderos del mosquito transmisor 
de Dengue, Zika y Chikungunya (Aedes aegypti).

Se logró tratar con larvicida 545 mil 271 depósitos de 
agua, se controlaron 425 mil 462 depósitos de agua y se eliminaron 
228 mil 812 criaderos, con estas acciones se protege a 1 millón 235 
mil 456 habitantes de la trasmisión de Dengue, Zika y Chikungunya.

Durante el periodo que se informa se realizó un mega 
operativo de nebulización espacial para eliminar el mosco en su 
fase adulta en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, 
Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tepic, San Blas, Ixtlán del Río, Jala, 
Compostela y Bahía de Banderas; atendiendo 91 localidades del 
Estado.

También se lleva a cabo el Plan de Eliminación del Paludismo 
el cual tiene el objetivo de eliminar este padecimiento en los 20 
municipios con énfasis en la población de mayor marginación social. 

En el periodo que se informa se tomaron y analizaron 15 
mil 457 muestras para detección de paludismo. Todas con resultado 
negativo. A dos años de identificarse el último caso confirmado de 
paludismo en el estado, el cual se detectó en la zona serrana del 
municipio de Huajicori, las acciones en la prevención y control se 
continúan intensificando con la finalidad de mantener en control 
este problema de salud pública.

Los esfuerzos de esta administración con una inversión 
de 1 millón 285 mil 750 pesos han sido orientados a incrementar la 
cobertura de vacunación antirrábica aplicando 74 mil 527 dosis de 
vacuna antirrábica canina y felina en los 20 municipios del estado, 
lo cual ha permitido no tener casos de rabia en perros y gatos.

Con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas 
ante la picadura de alacrán, se distribuyeron 22 mil 176 frascos 
de faboterápico antialacrán en los 20 municipios del estado, 
garantizando el abastecimiento al 100 por ciento en Hospitales y 
Centros de Salud de los Servicios de Salud de Nayarit, protegiendo 
así a 1 millón de habitantes, con una inversión histórica anual de 13 
millones de pesos.

Con la modernización de los equipos de trabajo en el 
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partícipe de la prevención ciudadana a un total de 400 colonias, 
comunidades y ejidos en todo el estado de Nayarit.

Con la conformación de comités de vecinos en las 
distintas colonias de Nayarit se creó un sentido de pertenencia en 
los ciudadanos con respeto a sus espacios públicos para que en 
coordinación con el estado se logre el correcto uso de éstos.

En la presente administración ha logrado rescatar 331 
espacios con el programa de intervención para el rescate de los 
espacios públicos, con el fin de disminuir la incidencia delictiva en 
colonias con mayor incidencia, fortaleciendo y recuperando los 
valores.

En el ejercicio se informa la mejora anual de más del 
10 por ciento en percepción social de seguridad y aumentos 
significativos en la confianza de los nayaritas y el desempeño de 
su policía estatal.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presenta resultados de encuestas periódicas que 
reflejan las mediciones con respecto a percepción de inseguridad, 
victimización y confianza en las instituciones de seguridad de los 
tres niveles de gobierno. En la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) se expone que en el 2021 se presenta 
una disminución del 10.8 por ciento en percepción social de la 
inseguridad, comparando los datos con los del primer trimestre de 
2020.

En términos de confianza y percepción de desempeño de 
la policía estatal, el incremento ha sido también constante desde 
el inicio de la presente administración; estos rubros se vuelven 
fundamentales para la evaluación de la dependencia, debido a la 
compleja historia de la institución.

En el curso de la presente administración, se logró 
disminuir los porcentajes del 84 por ciento en marzo 2018 a 36.1 por 
ciento en marzo 2021 de la percepción de inseguridad en Nayarit, 
es decir, el 47.9 por ciento de la población vuelve a sentirse segura 

en su estado, gracias a las nuevas estrategias desde la secretaría 
de seguridad y protección ciudadana.

La confianza en la policía estatal comenzó en 2018 con 
49.4 por ciento y llegó hasta el 66 por ciento este primer trimestre 
de 2021; el desempeño de la autoridad estatal, se evaluó por los 
nayaritas del 47.5 por ciento hasta el 65.3 por ciento durante el 
periodo del gobierno actual.

La presente administración generó productos de 
inteligencia medulares que coadyuvan al diseño de estrategias 
coordinadas de seguridad, en los trabajos diarios de la Mesa 
Estatal de Seguridad. Se pudo concluir que, gracias a la inteligencia 
captada y el desarrollo de productos de análisis de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, tiene un rol fundamental en la 
articulación de las respuestas institucionales frente al crimen; junto 
con Marina, SEDENA, Guardia Nacional, la Secretaría de Gobierno y 
demás participantes, el trabajo de inteligencia desarrollado aporta 
de forma relevante a la toma de decisiones coordinada.

El Gobierno de Nayarit prioriza promover, proteger, 
visibilizar y garantizar la protección y restitución integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. A través de la Secretaría 
Ejecutiva del SIPINNA, llevo a cabo la elaboración del Programa de 
Protección Integral de niñas, niños y adolescentes en el estado, 
documento que tiene como uno de los ejes transversales de mayor 
relevancia el de Derechos Humanos y la Igualdad sustantiva, que es 
prioridad para el actual Gobierno de la entidad.

La realización de este programa estatal de protección 
Integral de niñas, niños y adolescentes se lleva a cabo por 
instrucción del Gobernador Constitucional del Estado y contempla 
que se ejecute en estrecha sinergia entre los esfuerzos que 
encabeza el Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, 
niños y adolescentes a través de su Secretaría Ejecutiva y la 
participación del Gobierno Estatal  a través de los representantes 
de las Secretarías Ejecutivas Estatales y Municipales, así como de 
organizaciones e instituciones de los sectores públicos y privados.

48

GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA1GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA1

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, garantiza un enfoque 
integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 
diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, 
promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar 
los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de 
niñas, niños y adolescentes.

En el transcurso de la actual administración esta Secretaría 
Ejecutiva llevó a cabo la siguiente actividad:

• Instalación de la Subcomisión de Justicia para adolescentes
• Se integró la comisión para poner fin a todo tipo de violencia
• Se celebró convenio de colaboración con SIPINNA Morelos 

para replicar en nuestro estado un modelo de atención a NNA 
víctimas de violencia 911 (código purpura)

• Se celebró convenio de colaboración con el CIJ (Centro Integral 
Juvenil A.C.)

• Diálogo intergeneracional “Erradicación de la Violencia contra 
niñas, y adolescentes mujeres”

• Se celebró convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública para implementar en nuestro estado la 
funcionabilidad del 911 (código purpura).

• Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de 
Secretaría Ejecutiva Estatal y Municipales (virtual)

• Se presentó el proyecto de iniciativa de reforma al Código 
Civil y Penal para la prohibición del castigo corporal y trato 
humillante, y violencia sexual infantil.

• Presentación de la implementación de la ruta NAME, 
fortaleciendo así, las acciones del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

La atención psicológica, para las víctimas de violencia es 
un derecho contenido en la Constitución Política Mexicana, por esta 
razón se consideró una Estrategia de Seguimiento Psicológico a 
Víctimas del Delito, durante la Pandemia, para evitar una suspensión 
en las sesiones terapéuticas de las víctimas, se rediseñaron cada 
una de las atenciones, para continuarlas a distancia, con el objetivo 
de fortalecer el sistema psicológico y emocional de las víctimas, y 
evitar que hubiera un retroceso en su salud mental.

La necesidad de no abandonar a las víctimas de violencia 
familiar, que habían iniciado terapias psicológicas fue un reto, 
ya que una vez que se instituyó por parte de las autoridades de 
salubridad, el evitar tener contacto físico para evitar la propagación 
de la COVID-19.

En ese sentido, y con el objetivo de continuar asistiendo 
psicológicamente a las víctimas de violencia, así como a sus familias, 
se definió como estrategia el de continuar con las terapias a 
distancia, para ello, se tuvieron que redireccionar las proyecciones 
terapéuticas, vía teléfono y video llamada, para continuar con el 
apoyo psicológico.

Si bien, como en otros campos, no se estaba preparado 
para esta nueva normalidad de realizar actividades a distancia, para 
las terapeutas fue más complejo, ya que se trabaja con emociones, 
y desde luego aumenta su dificultad cuando derivan de conductas 
delictuosas.

La protección integral de la víctima de violencia familiar 
es un derecho humano, que el Gobierno del Estado de Nayarit, 
tiene que garantizar, y ante ello, se deben tener las alternativas de 
acompañar y proteger a las víctimas ante cualquier circunstancia 
adversa. Por lo cual, las terapias a distancia fue una de las mejores 
alternativas para continuar con el proceso de atención a las víctimas 
y evitar con ello una nueva victimización.
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1.2 Seguridad ciudadana y prevención social del delito

La actual administración consiguió incrementar la 
participación de la sociedad en la prevención del delito mediante 
la práctica de actividades que involucran a la ciudadanía para 
el trabajo en colaboración, logrando la reducción de delitos que 
aquejan a la sociedad. La experiencia ha demostrado que cualquier 
acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir 
el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación 
de la ciudadanía, es por ello que, con este nuevo esquema de 
colaboración y trabajo entre gobierno y ciudadanía, la formulación 
de programas y la realización de acciones del quehacer público, se 
establecen con la participación de la sociedad.

1. Fortalecer capacidades institucionales en materia de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a 
servidores públicos del Centro Estatal de Prevención 
Social y Servidores Públicos Municipales.

2. Implementación de acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana, mediante actividades que promuevan la 
cultura de la legalidad y la prevención de delito en los 
ámbitos familiar, escolar y social.

3. Implementar un modelo comunitario que atienda los 
factores que generan violencia y delincuencia mediante 
la participación ciudadana, fomentando el desarrollo 
comunitario, la convivencia y la cohesión social, así como 
mecanismos que garanticen una efectiva intervención 
ciudadana en el diseño e implementación de planes 
y programas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

4. Desarrollar acciones de reinserción social con personas 
en conflicto con la ley.

5. Realizar una campaña educativa que induzcan a reducir 
la posesión, portación y el uso de armas.

6. Desarrollar acciones de prevención en contra de los delitos 
cibernéticos a través de la difusión y concientización 
de los riesgos del ciberespacio, con el fin de disminuir 
conductas antisociales y promover la denuncia.

7. Realizar de manera virtual mesas de diálogo y análisis 
en temas de interés social para la prevención del delito.

8. Desarrollar acciones enfocadas a los centros de 
rehabilitación de adicciones del Estado.

9. Fortalecer a los municipios del Estado de Nayarit 
en materia de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana.

Actividades que se realizarán de junio a septiembre de 2021.

1. Fortalecer al Centro Estatal de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana a través de la capacitación y 
equipamiento.

2. Realizar acciones en los distintos niveles de educación 
básica, media superior y superior con el objetivo de 
concientizar a los estudiantes, maestros y padres de 
familia en temas preventivos según sus necesidades.

3. Implementar acciones comunitarias en coordinación 
con los consejos de participación ciudadana para la 
promoción de una cultura de prevención y de legalidad.

4. Desarrollar acciones de prevención en contra de 
los delitos cibernéticos a través de la difusión y 
concientización de los riesgos del ciberespacio, con el 
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fin de disminuir conductas antisociales y promover la 
denuncia.

5. Realizar de manera virtual mesas de diálogo y análisis 
en temas de interés social para la prevención del delito.

6. Desarrollar acciones enfocadas a los centros de 
rehabilitación de adicciones del estado.

7. Fortalecer a los municipios del estado de Nayarit 
en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana.

8. Realizar campaña de concientización y sensibilización 
para la prevención de la violencia de género.

En el presente año con un importante número de 
capacitaciones, así como la adquisición de equipo y el software 
ARCGIS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
desarrolló diversos productos de análisis delictivo de mejor calidad 
para una toma de decisiones operativas más certera.

La actual administración adquirió un sistema completo 
denominado ARCGIS que permite recopilar, organizar, administrar, 
analizar, compartir y distribuir información estadística y 
geográfica, que tiene como finalidad la elaboración de mapas de 
representación espacial de la criminalidad para la toma eficaz de 
decisiones en temas de seguridad ciudadana.

En la presente administración, se ha fomentado la 
integración del ciudadano con las instituciones de seguridad, 
coordinando e involucrando la prevención de las conductas 
delictivas con la creación de los consejos de participación ciudadana 
y rescate de espacios públicos. Se ha conformado en Nayarit un 
total 400 consejos de participación ciudadana, en coordinación 
con las instituciones de seguridad pública y prevención del delito 
fortalecerán la vigilancia entre los colonos, fomentando con ello la 
colaboración de la ciudadanía y las instituciones. Cabe señalar que, 
en atención a la alerta de género decretada en la entidad, se hizo 
especial énfasis en la difusión de programas de atención, defensa 
y protección a la mujer y prevención de la violencia de género a 
través de los consejos ciudadanos conformados a lo largo y ancho 
del territorio estatal, con acciones como éstas, se logró hacer 

Participación de la ciudadanía 
en la prevención del delito

Participación de 
la ciudadanía

Se conformaron un total 400 
consejos de participación ciudadana, 
en coordinación con las instituciones 
de Seguridad Pública y Prevención 
del Delito que fortalecerán la 
vigilancia entre los colonos.

En la presente administración se han 
logrado rescatar 331 espacios con el 
programa de intervención para el 
rescate de los espacios públicos, con 
el fin de disminuir la incidencia 
delictiva en colonias con mayor 
incidencia.

En el ejercicio se informa la mejora 
anual de más del 10 por ciento en 
percepción social de seguridad, y 
aumentos significativos en la 
confianza de los nayaritas y el 
desempeño de su policía estatal.

Fuente: INEGI – ENSU marzo 2021
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu

Se logró incrementar la participación 
activa de la sociedad en la prevención 
del delito mediante la práctica de 
actividades que involucran a la 
ciudadanía, logrando la reducción de 
delitos que aquejan a la sociedad.

Acorde con la ENVIPE 2019, el índice 
de incidencia delictiva en Nayarit fue 
de 26.1 por ciento mientras que en 
2020 se registra con 15.2 por ciento.

Coordinando e involucrando la 
prevención de las conductas delictivas 
con la creación de los consejos de 
participación ciudadana y rescates de 
espacios públicos.
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Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se mejoró la calidad de 
atención hacia la población, al igual que el tiempo de espera. Como 
consecuencia de mejores equipos y mayor capacitación al personal, 
el impacto en la calidad de los componentes sanguíneos fue directa 
de manera positiva.

Asimismo, a través de los servicios de salud, se llevan a 
cabo diferentes programas para un impacto positivo en la salud 
directa de la población, en este caso, el Programa de Sangre 
Segura que tiene como propósito primordial mantener un abasto 
constante de componentes sanguíneos y fortalecer la donación 
voluntaria y altruista de sangre como único modelo de donación, 
por considerarse la sangre más segura.

La actual administración lleva a cabo la Vigilancia 
Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral (COVID-19) 
lo que le ha permitido asegurar la detección oportuna de casos 
e identificar riesgos para generar información y así implementar 
medidas eficaces de prevención y control apropiados para reducir 
los potenciales daños a la salud de la población nayarita.

Los esfuerzos han sido orientados a desacelerar el 
incremento de la incidencia de casos de COVID-19, siguiendo 
procedimientos para la toma, manejo, envío y procesamiento de las 
muestras de casos sospechosos de Enfermedad Respiratoria Viral 
(COVID-19) además de realizar de manera permanente el monitoreo 
de los casos así como alertar y difundir entre la población del Estado 
de Nayarit el comportamiento epidemiológico de la Enfermedad 
Respiratoria Viral y orientar las medias de prevención y control del 
COVID-19,  atendiendo recomendaciones, lineamientos y normatividad 
de los Servicios de Salud, lo que permite dar respuesta a la emergencia 
sanitaria, en beneficio de 1 millón 306 mil 145 habitantes.

Desde el inicio de la pandemia se implementó la 
reconversión de seis hospitales del Estado a Unidades de Salud 
Monitoras de Enfermedades Respiratorias (USMER) y 10 Unidades 
no USMER, con la finalidad de vigilar la presencia de enfermedades 
con etiología viral en la población en general, aplicando más de 10 
mil tomas de muestra para la detección de COVID-19.

Se ha realizado el monitoreo diario de la Enfermedad 
Viral Respiratoria por medio de sistemas especiales como son 
plataformas de registro vigilando las Unidades de Salud Monitoras 
de Enfermedades Respiratorias (USMER) de todo el sector salud, 
con la finalidad de incrementar la cobertura y eficientizar la calidad 
de la atención y la toma de decisiones.

En este año el Gobierno del Estado a través de los Servicios 
de Salud llevó a cabo capacitaciones a todo el personal del Sector 
Salud, así como también ha informado sobre las actualizaciones del 
panorama epidemiológico y estadísticas del comportamiento de la 
pandemia COVID-19.

En el Estado de Nayarit al igual que a nivel nacional, las 
enfermedades incurren en la salud de cada vez más mexicanos, 
llevándolos a la mayoría a presentar insuficiencia de órganos 
susceptibles de trasplantes, situación que requiere de una 
infraestructura hospitalaria y de recursos humanos adecuados.  Lo 
más importante y una tarea aún en el camino de la problemática 
que cada año enfrentamos para realizar un trasplante: el órgano 
producto de una donación. 

El Centro Estatal de Trasplantes de Nayarit tiene por 
objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de 
trasplantes y donación de órganos, tejidos y células que realizan 
las instituciones de salud.

En el transcurso de estos cuatro años de la actual 
administración, se difundió material con los principales trípticos 
de la donación y trasplante con el objetivo de hacer promoción y 
difusión de la cultura a la donación de órganos y tejidos, emitiendo 
un total de 76 mil 950 mensajes promocionales, se logró la entrega 
de material distintivos como la cinta verde “Cinta que simboliza la 
continuidad de la vida gracias a la donación de órganos y tejidos”, 
distribuyendo un total de 600 distintivos en la población general. 

Bajo la estructuración de un programa de comunicación 
se logró emitir un total 35 entrevistas por radio y televisión. Se 
llevaron a cabo 32 sesiones de enseñanza en el programa de 
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formación a médicos en formación del Hospital Civil de Tepic, 
Dr. Antonio González Guevara, con la presentación de casos 
clínicos, de donación, procuración y trasplantes de órganos, con 
un total 763 personas capacitadas. Se realizaron 72 supervisiones 
en los distintos comités internos de los establecimientos que 
cuentan con licencia sanitaria para procuración de donación y 
trasplante de órganos; trabajando en las actualizaciones de las 
licencias sanitarias de cada uno de los establecimientos que así 
lo requieran.

Se realizó un evento entregando cuatro reconocimientos al 
mérito a la donación, como acto de sensibilización y reconocimiento 
a los familiares que han donado, o decidido dar un sí a la donación de 
sus familiares, en las distintas modalidades de donación: Mérito a la 
donación en muerte encefálica y Mérito a la donación en parada cardiaca.

Se logró realizar dos trasplantes de corneas. También se 
realizaron donaciones multiorgánicas en los siguientes hospitales: 

En el Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”

• Procuración seis corneas 
• Procuración seis riñones
• Procuración seis hígados
• Procuración seis huesos 

          
En el IMSS Hospital General zona No. 1 del en Tepic:
  

• Procuración dos riñones.
• Procuración dos corneas. 
• Procuración hígado. 

Se cuenta con el fortalecimiento del protocolo de 
donación y trasplante de los Servicios de Salud del Estado, en el 
que se han procurado donaciones de órganos y tejidos.

A través del Programa Fortalecimiento a la Atención 
Médica otorga atención médica y acciones de promoción y 
prevención en salud en los municipios de Huajicori, La Yesca, Del 
Nayar, Acaponeta, Ruiz, Jala y algunas localidades de Ixtlán del Río 

y Tepic con una población de responsabilidad 28 mil 458 personas 
en 465 localidades. Con una inversión de 22 millones 191 mil 
pesos se han otorgado 69 mil 627 Consultas Médicas y 278 mil 456 
Acciones de Promoción y Prevención en Salud a la población.

En la presente administración se continúa trabajando 
en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal para 
contener la propagación de la enfermedad SARS-Cov-2, realizando 
visitas de verificación con la finalidad de que los establecimientos 
comerciales no bajen la guardia en la práctica y cumplimento de los 
lineamientos establecidos para la contención de la enfermedad. 

Se realizaron visitas de verificación y fomento sanitario 
para que los establecimientos comerciales contaran con:  toma 
de temperatura al ingresar al establecimiento comercial, así 
como dotación de gel alcoholado, uso de tapete sanitizante, uso 
correcto de cubrebocas y mantener la sana distancia. Lineamientos 
establecidos por la Federación como medida para contener la 
propagación de la enfermedad SARS-Cov-2.

Se trabajó en los municipios de: Acaponeta, Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, Compostela, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, Xalisco, 
Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa 
María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca 
y Bahía de Banderas, realizando 2 mil 024 verificaciones sanitarias, 
1 mil 984 pláticas de fomento sanitario a 7 mil 015 personas. Se 
otorgaron 2 mil 868 frascos de plata coloidal para la desinfección 
de alimentos, 225 kilogramos de pastillas de hipoclorito de calcio 
para desinfectar el agua de uso y consumo humano. Con una 
inversión de 2 millones 246 mil 047 pesos, beneficiando a 1 millón 
355 mil 249 personas.

Con la finalidad de prevenir, controlar y detectar 
enfermedades y riesgos a la salud de los nayaritas, se realizaron 
mejoras en el edificio donde se prestan los servicios de laboratorio, 
mejoras que se traducen en una respuesta rápida de acuerdo al 
cumplimiento de las normas y leyes vigentes de vigilancia sanitaria 
y vigilancia epidemiológica.
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1.2 Seguridad ciudadana y prevención social del delito

La actual administración consiguió incrementar la 
participación de la sociedad en la prevención del delito mediante 
la práctica de actividades que involucran a la ciudadanía para 
el trabajo en colaboración, logrando la reducción de delitos que 
aquejan a la sociedad. La experiencia ha demostrado que cualquier 
acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir 
el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación 
de la ciudadanía, es por ello que, con este nuevo esquema de 
colaboración y trabajo entre gobierno y ciudadanía, la formulación 
de programas y la realización de acciones del quehacer público, se 
establecen con la participación de la sociedad.

1. Fortalecer capacidades institucionales en materia de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a 
servidores públicos del Centro Estatal de Prevención 
Social y Servidores Públicos Municipales.

2. Implementación de acciones en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana, mediante actividades que promuevan la 
cultura de la legalidad y la prevención de delito en los 
ámbitos familiar, escolar y social.

3. Implementar un modelo comunitario que atienda los 
factores que generan violencia y delincuencia mediante 
la participación ciudadana, fomentando el desarrollo 
comunitario, la convivencia y la cohesión social, así como 
mecanismos que garanticen una efectiva intervención 
ciudadana en el diseño e implementación de planes 
y programas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

4. Desarrollar acciones de reinserción social con personas 
en conflicto con la ley.

5. Realizar una campaña educativa que induzcan a reducir 
la posesión, portación y el uso de armas.

6. Desarrollar acciones de prevención en contra de los delitos 
cibernéticos a través de la difusión y concientización 
de los riesgos del ciberespacio, con el fin de disminuir 
conductas antisociales y promover la denuncia.

7. Realizar de manera virtual mesas de diálogo y análisis 
en temas de interés social para la prevención del delito.

8. Desarrollar acciones enfocadas a los centros de 
rehabilitación de adicciones del Estado.

9. Fortalecer a los municipios del Estado de Nayarit 
en materia de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana.

Actividades que se realizarán de junio a septiembre de 2021.

1. Fortalecer al Centro Estatal de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana a través de la capacitación y 
equipamiento.

2. Realizar acciones en los distintos niveles de educación 
básica, media superior y superior con el objetivo de 
concientizar a los estudiantes, maestros y padres de 
familia en temas preventivos según sus necesidades.

3. Implementar acciones comunitarias en coordinación 
con los consejos de participación ciudadana para la 
promoción de una cultura de prevención y de legalidad.

4. Desarrollar acciones de prevención en contra de 
los delitos cibernéticos a través de la difusión y 
concientización de los riesgos del ciberespacio, con el 
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fin de disminuir conductas antisociales y promover la 
denuncia.

5. Realizar de manera virtual mesas de diálogo y análisis 
en temas de interés social para la prevención del delito.

6. Desarrollar acciones enfocadas a los centros de 
rehabilitación de adicciones del estado.

7. Fortalecer a los municipios del estado de Nayarit 
en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana.

8. Realizar campaña de concientización y sensibilización 
para la prevención de la violencia de género.

En el presente año con un importante número de 
capacitaciones, así como la adquisición de equipo y el software 
ARCGIS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
desarrolló diversos productos de análisis delictivo de mejor calidad 
para una toma de decisiones operativas más certera.

La actual administración adquirió un sistema completo 
denominado ARCGIS que permite recopilar, organizar, administrar, 
analizar, compartir y distribuir información estadística y 
geográfica, que tiene como finalidad la elaboración de mapas de 
representación espacial de la criminalidad para la toma eficaz de 
decisiones en temas de seguridad ciudadana.

En la presente administración, se ha fomentado la 
integración del ciudadano con las instituciones de seguridad, 
coordinando e involucrando la prevención de las conductas 
delictivas con la creación de los consejos de participación ciudadana 
y rescate de espacios públicos. Se ha conformado en Nayarit un 
total 400 consejos de participación ciudadana, en coordinación 
con las instituciones de seguridad pública y prevención del delito 
fortalecerán la vigilancia entre los colonos, fomentando con ello la 
colaboración de la ciudadanía y las instituciones. Cabe señalar que, 
en atención a la alerta de género decretada en la entidad, se hizo 
especial énfasis en la difusión de programas de atención, defensa 
y protección a la mujer y prevención de la violencia de género a 
través de los consejos ciudadanos conformados a lo largo y ancho 
del territorio estatal, con acciones como éstas, se logró hacer 

Participación de la ciudadanía 
en la prevención del delito

Participación de 
la ciudadanía

Se conformaron un total 400 
consejos de participación ciudadana, 
en coordinación con las instituciones 
de Seguridad Pública y Prevención 
del Delito que fortalecerán la 
vigilancia entre los colonos.

En la presente administración se han 
logrado rescatar 331 espacios con el 
programa de intervención para el 
rescate de los espacios públicos, con 
el fin de disminuir la incidencia 
delictiva en colonias con mayor 
incidencia.

En el ejercicio se informa la mejora 
anual de más del 10 por ciento en 
percepción social de seguridad, y 
aumentos significativos en la 
confianza de los nayaritas y el 
desempeño de su policía estatal.

Fuente: INEGI – ENSU marzo 2021
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu

Se logró incrementar la participación 
activa de la sociedad en la prevención 
del delito mediante la práctica de 
actividades que involucran a la 
ciudadanía, logrando la reducción de 
delitos que aquejan a la sociedad.

Acorde con la ENVIPE 2019, el índice 
de incidencia delictiva en Nayarit fue 
de 26.1 por ciento mientras que en 
2020 se registra con 15.2 por ciento.

Coordinando e involucrando la 
prevención de las conductas delictivas 
con la creación de los consejos de 
participación ciudadana y rescates de 
espacios públicos.
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De esas gestiones realizadas se logró se destinaran ingresos 
adicionales en el sector educativo recursos aproximadamente por 1 
mil 542 millones 589 mil 636 pesos; en el sector salud se alcanzó la 
cantidad de 21 millones 890 mil 536 pesos; en el sector de seguridad 
pública se obtuvieron recursos adicionales por 24 millones 883 mil 
013 pesos; en inversión de acciones de infraestructura de agua se 
gestionaron recursos por 89 millones 702 mil 166 pesos y en lo 
referente para otros sectores sociales y económicos se lograron 
atraer 399 millones 913 mil 930 pesos.

El Gobierno del Estado entregó oportunamente las 
participaciones federales y estatales a los 20 municipios por un 
importe de 8 mil 378 millones 979 mil 652 pesos. La entrega de las 
participaciones federales y estatales a los 20 municipios del Estado 
de Nayarit permitió el desarrollo oportuno en obras y servicios en 
beneficio de la ciudadanía.

En Nayarit el servicio de la deuda disminuyó en un 22.76 
por ciento, lo que significó un diferencial a favor por un menor 
monto de 102 millones 274 mil 136 pesos.

La deuda pública de largo plazo fue cubierta con ingresos 
de libre disposición, pasó de 5 mil 679 millones 460 mil 765 pesos 
a 5 mil 636 millones 198 mil 500 pesos. Con relación al periodo 
anterior que informó la administración, el servicio de la deuda 
disminuyó en un 22.76 porciento, lo que significó un diferencial 
a favor por un menor monto de 102 millones 274 mil 136 pesos. 
La situación anterior fue generada por un menor costo financiero 
producto en la baja en las tasas de interés ajustadas por el entorno 
económico de acuerdo con las políticas implementadas por Banco 
de México. Asimismo, este descenso en el pago se explica por 
las condiciones contractuales en las que fueron celebrados los 
créditos al momento del refinanciamiento y/o reestructuración de 
la deuda pública que se llevó a cabo en la presente Administración 
en noviembre de 2018.

En cuanto al crédito Bono Cupón Cero otorgado por 
Banobras, S.N.C., por un monto de 353 millones 247 mil 995 pesos 
para apoyar parte de las afectaciones del Huracán Willa, con 
una fuente de pago específica como el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF); 
este continúa en proceso de desembolso. Aquí cabe resaltar la 
importancia del acierto que en su momento se logró al acceder a 
recursos en los que únicamente se exigen los intereses y el principal 
es liquidado con cargo a la redención del Bono Cupón Cero.

Al cierre de este periodo los compromisos de corto plazo 
adquiridos fueron liquidados en su totalidad, tal y como lo establece 
la fracción II el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

La operación de los empréstitos a través de Fideicomisos 
de Administración y Fuente de Pago como lo son los que mantiene 
el Estado, generan mayor certidumbre y mandan una señal de 
confianza, solidez y certeza de pago, tanto al mercado financiero, 
agencias calificadoras de la calidad de la crediticia así como a 
los entes que emiten opiniones sobre el manejo de las Finanzas 
Públicas del Estado; lo anterior al ser mecanismos en los que 
el Gobierno del Estado de Nayarit garantiza no caer en impago 
durante el periodo de amortización, al asegurar el cumplir con el 
servicio de la deuda de largo plazo en el tiempo.

• Deuda a Corto Plazo
Al cierre de este periodo, los compromisos de corto plazo 
adquiridos con el Sistema Bancario Nacional fueron 
liquidados anticipadamente en su totalidad con fecha 17 de 
marzo de 2021 por la cantidad que ascendió a 903 millones 
51 mil 90 pesos por concepto de capital e intereses. Lo 
anterior para cumplir con lo establecido en la fracción II el 
artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios donde se menciona que:
“Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas 
a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de 
gobierno de la administración”.
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Nayarit aparece en los 10 primeros lugares en el Índice 
de Avance Implementación del Presupuesto Basado en Resultados 
y Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED) por segundo 
año consecutivo en el 2021, que mide cada año la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las 32 entidades federativas:

• Ocupando el 9o. lugar a nivel nacional.
• Ascendiendo 5.5 puntos porcentuales de calificación en el 

2021 con respecto al 2020:
2020 calificación = 75.2 por ciento
2021 calificación = 80.7 por ciento

La medición de este Índice de avance de implementación 
del PBR SED son operados entre la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
y la Secretaría de la Contraloría General (SCG), en sus ámbitos 
de competencias e incluye la valoración de los siguientes ciclos 
presupuestarios: Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de cuentas 
y Consolidación

Los resultados relevantes para cada ciclo presupuestal en 
el 2021 son los siguientes:

• Planeación: Calificación de 97.5.- muy cerca a la máxima de 
100.

• Programación: Calificación 90.0.- se mantuvo la calificación 
2020.

• Seguimiento: Calificación 87.5.- se avanzó 15 puntos con 
relación al 2020.

• Evaluación: Calificación 92.5.- se subió 10 puntos con relación 
al 2020.

• Rendición de cuentas: Calificación 87.5.- se subió 18.4 puntos 
con relación al 2020.

• Consolidación: Calificación 70.0.- se avanzó cinco puntos y 
Nayarit entró entre los 14 Estados con implementación de 
Buenas prácticas en materia de evaluaciones interna. 

La administración pública se recibió con 
un porcentaje  de  cumplimiento  
promedio  de 1.19  por  ciento  en  el  
tercer  trimestre  de 2017  en  materia  de 
transparencia,  en menos  de  un  año  se  
logró  ascender  a  un 69.61  por  ciento  y  
posteriormente consolidarse  un  
promedio  de  cumplimiento de entre el 
95 y el 100 por ciento entre los ejercicios 
2019 y 2020.

Prevención, investigación y 
sanción de faltas administrativas. 
• 302 expedientes de investigación.
• 60 asuntos concluidos por falta de 
elementos y/o envío a archivo.
• 94 expedientes se encuentran en 
procedimiento, se han emitido 29 
resoluciones y 29 se encuentran por 
resolver.

Declaraciones patrimoniales recibidas:

• 993 Iniciales.
• 4 mil 026 de modificación.
• 204 de conclusión.

Se continuó el nuevo modelo de 
Presupuesto, que informa temas de 
interés ciudadano, así como el manejo 
austero, honesto y profesional del 
presupuesto.
http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/ejer
ciciodelgasto/ 

Auditorías recursos federales.

En el presente periodo, se turnaron 12 
expedientes de auditoría que 
corresponden a 11 programas federales 
con las observaciones determinadas.

Auditorías estatales.
Se realizaron siete auditorías a dos 
dependencias y cuatro entidades en el 
periodo que se informa.

Programa de entrega-recepción. 
Se alcanzaron 148 procesos ordinarios.

Nayarit en los diez primeros estados en 
modernización de la gestión de 
recursos para resultados obteniendo 
el 9o. lugar a nivel nacional, logrando 
ascender 5.5 puntos porcentuales de 
calificación en el 2021 con respecto al 
2020 (de 75.2 a 80.7 por ciento).

Se  actualizaron  69 documentos  
normativo-administrativos de 22 
dependencias y entidades, además de 
capacitar a un total de 97 servidores 
públicos.

96.38 por ciento de avance en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 con 
426 líneas de acción atendidas de las 
442 programadas.

Transparencia y 
rendición de cuentas

45

Entre las acciones que se llevaron a cabo, se realizó 
rehabilitación y mantenimiento correctivo a todas las instalaciones 
del Laboratorio Estatal de Salud Pública, a 2 mil 200 metros 
cuadrados que incluyen las áreas técnicas y administrativas, se 
rehabilitó e impermeabilizaron los techos, sellado de ventanas, 
rehabilitación de baños, lavamanos, mesas de trabajo, pintura 
exterior e interior, pintura de pisos, renovación de muebles 
de oficina, equipo de cómputo y equipo de laboratorio con 
un esterilizador para el programa de moluscos bivalvos, se 
proporcionan los requisitos que deben cumplir los laboratorios 
de ensayo y calibración, garantizando la competencia técnica y la 
viabilidad de los resultados analizados. Además de los requisitos 
para los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas de 
origen humano. Con un presupuesto de 2 millones 056 mil 962 
pesos, beneficiando a 1 millón 322 mil 249 personas.

Sigue siendo prioridad el diagnóstico oportuno de SARS-
Cov-2 para la toma de decisiones, cumpliendo de manera oportuna, 
eficientando el recurso público y dando cobertura al sector salud 
público (SSN, ISSSSTE e IMSS) y al sector salud privado (Hospitales 
privados). Se han orientado los esfuerzos en reducir las muertes y 
a su vez la ocupación hospitalaria, a través de los Servicios de Salud 
de Nayarit se otorgan servicios oportunos que permiten tomar 
decisiones oportunas y hacer más eficiente el recurso disponible 
logrando actividades más eficaces.

Por lo anterior se han realizado pruebas para SARS-
Cov2 por RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa) pruebas de diagnóstico rápido para la 
detección de Antígeno de SARS-Cov2. Se recibieron muestras para 
realizar los estudios de los 20 municipios del Estado de Nayarit, 
tomadas principalmente en Unidades de Salud con capacidades de 
seguridad para el técnico que toma la muestra y al paciente; siendo 
estas Unidades del Sector Público y privado.  Se realizaron 5 mil 
322 pruebas para SARS-CoV2 por RT-PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa con transcriptasa inversa) y 322 pruebas de diagnóstico 
rápido para la detección de Antígeno de SARS-Cov2. Con un 
presupuesto de 2 millones 482 mil 603 pesos.

       

Médico en tu casa Acciones de Prevención
Control del mosco transmisor del Dengue, 
Zika y Chikungunya 
En el Estado, se nebulizaron 63 mil 965 
hectáreas, con una inversión de 21 millones 
371 mil 575 pesos.

Vacunación antirrábica 
Aplicación de  74 mil 527 dosis de vacuna 
antirrábica canina y felina en los 20 municipios 
del estado, con una inversión de 1 millón 285 
mil 750 pesos. 

Se distribuyeron 22 mil 176 frascos de 
faboterápico anti alacrán en los 20 municipios 
del estado con una inversión histórica anual de 
13 millones de pesos. 

Se otorgaron 2 mil 868 frascos de plata 
coloidal para la desinfección de alimentos, 
225 kilogramos de pastillas de hipoclorito de 
calcio para desinfectar el agua de uso y 
consumo humano. Con una inversión de 2 
millones 246 mil 047 pesos, beneficiando a 1 
millón 355 mil 249 personas.

Atención a la Mujer
Se realizaron 7 mil 712 estudios para la detección 
de cáncer cervicouterino, así como 4 mil 632 
estudios para la detección de cáncer de mama.

Durante esta administración se realizaron 17 
jornadas de embarazo de alto riesgo mensuales 
en 12 hospitales y centros de salud, protegiendo 
14 municipios del estado, con esto se bene�cian 
en promedio 2 mil 563 mujeres embarazadas al 
año, clasi�cadas con alto riesgo.

Con una inversión de 2 millones 848 mil pesos se 
lograron activar los módulos de atención 
especializada en los municipios de Acaponeta, 
Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de banderas, Ixtlán del Río y 
se refuerza el apoyo en el municipio Del Nayar.

Se tomaron y analizaron 15 mil 457 muestras para 
detección de paludismo.
 

Se otorgaron consultas médicas con o sin 
medicamento, glucometría, toma de presión, 
pláticas y orientación de salud a 1 mil 744 
personas en el municipio de Tepic, en el 
presente periodo.

166 mil 038 personas beneficiadas con 
brigadas de salud.  Inversión 8 millones 047 
mil 162 pesos, a los cuatros años.

Detección de COVID-19.
Se aplicaron 10 mil tomas de muestra para la 
detección de COVID-19.

Se realizaron 5 mil 322 pruebas para SARS-CoV2 
por RT-PCR y 322 pruebas de diagnóstico rápido 
para la detección de Antígeno de SARS-Cov2. 
Con un presupuesto de 2 millones 482 mil 603 
pesos.

Prevención para

la Salud
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Desde el 27 de noviembre de 2020 al 25 de junio de 2021, 
se llevó a cabo un “Diplomado en Salud Pública” en modalidad 
virtual, donde se capacitaron a 88 enfermeros y enfermeras, cuatro 
médicos y un profesional del área de psicología clínica, sumando un 
total de 96 asistentes. 

El personal de enfermería inscrito en el curso se encuentra 
en el segundo nivel de atención adscritos en las unidades de 
Tepic, Jesús María, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, San Francisco, 
Acaponeta, Compostela, Tecuala, Ixtlán del Río y Tuxpan; CESSA 
San Blas, Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) Sobrepeso, 
Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SORID) , UNEME Centros 
Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS),  Coordinación Ixtlán del Río, 
Acaponeta y Santiago Ixcuintla de la Jurisdicción 1, Jurisdicción 2 
y Jurisdicción 3, así como personal de enfermería de Programas 
de Salud Pública de Oficina Central y Dirección de Enfermería, 
beneficiando a los usuarios de toda la entidad.

Con estas acciones se logró mejorar las habilidades 
y destrezas en el personal de enfermería en torno a la Atención 
Primaria en la Salud, beneficiándose así 1 millón 235 mil 456 de 
habitantes.

En la presente administración, se logró mantener la 
instalación y operatividad de clínicas de heridas en las siguientes 
unidades del Estado:

• Hospital Civil de Tepic “Dr. Antonio González Guevara”
• Hospital General de San Francisco
• Hospital General Santiago Ixcuintla
• Hospital Integral Ixtlán del Río
• Hospital General Rosamorada
• Hospital Básico Las Varas
• Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) “Juan 

Escutia”

En el periodo que se informa, se otorgó atención a más 
de 3 mil 076 personas, de las cuales 179 fueron dadas de alta 
por curación, evitando amputaciones de miembros inferiores en 

pacientes diabéticos con heridas y gastos de hospitalización por 
complicaciones.

Además, se actualizó a 23 enfermeros y enfermeras 
en tema de terapia de infusión, lo cual contribuyó a mejorar sus 
competencias y habilidades para brindar una mejor atención a los 
usuarios del Hospital Civil de Tepic “Dr. Antonio González Guevara”, 
Centro Estatal de Cancerología y Hospital General de San Francisco. 
El curso de actualización en terapia de infusión, que depende de 
clínica de catéteres, se realizó de manera presencial respetando las 
medidas de sana distancia y utilizando los medios electrónicos.

Sin duda que la salud, además de considerarse como 
uno de los dones más preciados de las personas, es un derecho 
humano fundamental de los nayaritas. Así lo asumió la actual 
administración cuando al inicio de su gestión enfrentó el gran 
desafío de transformar la infraestructura hospitalaria que acusaba 
en su momento una marcada insuficiencia y un ostensible deterioro 
en sus condiciones materiales. 

Como prueba fehaciente del compromiso del Ejecutivo 
del Estado, se pueden mencionar los centros hospitalarios de alta 
cobertura construidos o en proceso, diversas obras de construcción 
y reconstrucción de centros de salud en los municipios nayaritas 
y muchas otras obras relacionadas con el sector que demuestran 
que, pese a lo descomunal del reto asumido, se están dando los 
pasos correctos para alcanzarlo en un futuro cercano.
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De esas gestiones realizadas se logró se destinaran ingresos 
adicionales en el sector educativo recursos aproximadamente por 1 
mil 542 millones 589 mil 636 pesos; en el sector salud se alcanzó la 
cantidad de 21 millones 890 mil 536 pesos; en el sector de seguridad 
pública se obtuvieron recursos adicionales por 24 millones 883 mil 
013 pesos; en inversión de acciones de infraestructura de agua se 
gestionaron recursos por 89 millones 702 mil 166 pesos y en lo 
referente para otros sectores sociales y económicos se lograron 
atraer 399 millones 913 mil 930 pesos.

El Gobierno del Estado entregó oportunamente las 
participaciones federales y estatales a los 20 municipios por un 
importe de 8 mil 378 millones 979 mil 652 pesos. La entrega de las 
participaciones federales y estatales a los 20 municipios del Estado 
de Nayarit permitió el desarrollo oportuno en obras y servicios en 
beneficio de la ciudadanía.

En Nayarit el servicio de la deuda disminuyó en un 22.76 
por ciento, lo que significó un diferencial a favor por un menor 
monto de 102 millones 274 mil 136 pesos.

La deuda pública de largo plazo fue cubierta con ingresos 
de libre disposición, pasó de 5 mil 679 millones 460 mil 765 pesos 
a 5 mil 636 millones 198 mil 500 pesos. Con relación al periodo 
anterior que informó la administración, el servicio de la deuda 
disminuyó en un 22.76 porciento, lo que significó un diferencial 
a favor por un menor monto de 102 millones 274 mil 136 pesos. 
La situación anterior fue generada por un menor costo financiero 
producto en la baja en las tasas de interés ajustadas por el entorno 
económico de acuerdo con las políticas implementadas por Banco 
de México. Asimismo, este descenso en el pago se explica por 
las condiciones contractuales en las que fueron celebrados los 
créditos al momento del refinanciamiento y/o reestructuración de 
la deuda pública que se llevó a cabo en la presente Administración 
en noviembre de 2018.

En cuanto al crédito Bono Cupón Cero otorgado por 
Banobras, S.N.C., por un monto de 353 millones 247 mil 995 pesos 
para apoyar parte de las afectaciones del Huracán Willa, con 
una fuente de pago específica como el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimientos de las Entidades Federativas (FAFEF); 
este continúa en proceso de desembolso. Aquí cabe resaltar la 
importancia del acierto que en su momento se logró al acceder a 
recursos en los que únicamente se exigen los intereses y el principal 
es liquidado con cargo a la redención del Bono Cupón Cero.

Al cierre de este periodo los compromisos de corto plazo 
adquiridos fueron liquidados en su totalidad, tal y como lo establece 
la fracción II el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

La operación de los empréstitos a través de Fideicomisos 
de Administración y Fuente de Pago como lo son los que mantiene 
el Estado, generan mayor certidumbre y mandan una señal de 
confianza, solidez y certeza de pago, tanto al mercado financiero, 
agencias calificadoras de la calidad de la crediticia así como a 
los entes que emiten opiniones sobre el manejo de las Finanzas 
Públicas del Estado; lo anterior al ser mecanismos en los que 
el Gobierno del Estado de Nayarit garantiza no caer en impago 
durante el periodo de amortización, al asegurar el cumplir con el 
servicio de la deuda de largo plazo en el tiempo.

• Deuda a Corto Plazo
Al cierre de este periodo, los compromisos de corto plazo 
adquiridos con el Sistema Bancario Nacional fueron 
liquidados anticipadamente en su totalidad con fecha 17 de 
marzo de 2021 por la cantidad que ascendió a 903 millones 
51 mil 90 pesos por concepto de capital e intereses. Lo 
anterior para cumplir con lo establecido en la fracción II el 
artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios donde se menciona que:
“Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas 
a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de 
gobierno de la administración”.
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Nayarit aparece en los 10 primeros lugares en el Índice 
de Avance Implementación del Presupuesto Basado en Resultados 
y Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED) por segundo 
año consecutivo en el 2021, que mide cada año la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las 32 entidades federativas:

• Ocupando el 9o. lugar a nivel nacional.
• Ascendiendo 5.5 puntos porcentuales de calificación en el 

2021 con respecto al 2020:
2020 calificación = 75.2 por ciento
2021 calificación = 80.7 por ciento

La medición de este Índice de avance de implementación 
del PBR SED son operados entre la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 
y la Secretaría de la Contraloría General (SCG), en sus ámbitos 
de competencias e incluye la valoración de los siguientes ciclos 
presupuestarios: Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de cuentas 
y Consolidación

Los resultados relevantes para cada ciclo presupuestal en 
el 2021 son los siguientes:

• Planeación: Calificación de 97.5.- muy cerca a la máxima de 
100.

• Programación: Calificación 90.0.- se mantuvo la calificación 
2020.

• Seguimiento: Calificación 87.5.- se avanzó 15 puntos con 
relación al 2020.

• Evaluación: Calificación 92.5.- se subió 10 puntos con relación 
al 2020.

• Rendición de cuentas: Calificación 87.5.- se subió 18.4 puntos 
con relación al 2020.

• Consolidación: Calificación 70.0.- se avanzó cinco puntos y 
Nayarit entró entre los 14 Estados con implementación de 
Buenas prácticas en materia de evaluaciones interna. 

La administración pública se recibió con 
un porcentaje  de  cumplimiento  
promedio  de 1.19  por  ciento  en  el  
tercer  trimestre  de 2017  en  materia  de 
transparencia,  en menos  de  un  año  se  
logró  ascender  a  un 69.61  por  ciento  y  
posteriormente consolidarse  un  
promedio  de  cumplimiento de entre el 
95 y el 100 por ciento entre los ejercicios 
2019 y 2020.

Prevención, investigación y 
sanción de faltas administrativas. 
• 302 expedientes de investigación.
• 60 asuntos concluidos por falta de 
elementos y/o envío a archivo.
• 94 expedientes se encuentran en 
procedimiento, se han emitido 29 
resoluciones y 29 se encuentran por 
resolver.

Declaraciones patrimoniales recibidas:

• 993 Iniciales.
• 4 mil 026 de modificación.
• 204 de conclusión.

Se continuó el nuevo modelo de 
Presupuesto, que informa temas de 
interés ciudadano, así como el manejo 
austero, honesto y profesional del 
presupuesto.
http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/ejer
ciciodelgasto/ 

Auditorías recursos federales.

En el presente periodo, se turnaron 12 
expedientes de auditoría que 
corresponden a 11 programas federales 
con las observaciones determinadas.

Auditorías estatales.
Se realizaron siete auditorías a dos 
dependencias y cuatro entidades en el 
periodo que se informa.

Programa de entrega-recepción. 
Se alcanzaron 148 procesos ordinarios.

Nayarit en los diez primeros estados en 
modernización de la gestión de 
recursos para resultados obteniendo 
el 9o. lugar a nivel nacional, logrando 
ascender 5.5 puntos porcentuales de 
calificación en el 2021 con respecto al 
2020 (de 75.2 a 80.7 por ciento).

Se  actualizaron  69 documentos  
normativo-administrativos de 22 
dependencias y entidades, además de 
capacitar a un total de 97 servidores 
públicos.

96.38 por ciento de avance en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021 con 
426 líneas de acción atendidas de las 
442 programadas.

Transparencia y 
rendición de cuentas
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La digitalización de registro inmobiliario impacta 
directamente al usuario, pues a mayor número de registros digitales 
es menor el número de consultas en libros físicos, lo que permite 
agilizar y simplificar la realización de los trámites registrales. 
Durante esta administración se capturaron y digitalizaron 78 mil 
671 escrituras, por lo que el tiempo de consulta para cada usuario 
ha disminuido significativamente gracias al incremento de registros 
digitales a consultar.

Existía una brecha de 447 libros que no se encontraban 
digitalizados del año 2013 al año 2017, los cuales fueron 
digitalizados al 100 por ciento durante la actual administración, 
logrando con esto un índice registral completamente actualizado 
y consultable del año 2013 al año 2021.

El Gobierno del Estado en el marco del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, realizaron 
diversas acciones de fiscalización obteniendo como resultado una 
recaudación global de 57 millones 422 mil 470 pesos en Nayarit.

La recaudación fue lograda derivado a la realización de 
diversas acciones de fiscalización conforme con lo establecido en 
el Programa Operativo acordado con las Autoridades Hacendarias 
a nivel Nacional.

Dentro de las acciones emprendidas se encuentran: 

• Cartas Invitación.
Se emitieron 331 cartas invitación para la solicitud de 
corrección o aclaración de su situación fiscal, de las cuales 
275 fueron atendidas y 56 se encuentran en proceso, dando 
como resultado una recaudación de 19 millones 698 mil 513 
pesos.

• Visitas Domiciliarias.
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 40 inicios 
de visitas domiciliarias las cuales se sumaron a las 38 que se 
encontraban en proceso, 37 revisiones fueron concluidas mediante 
el desahogo de los procedimientos de auditoría correspondientes 
y 41 continúan en proceso y de las cuales se obtuvo como 
resultado una recaudación de 25 millones 037 mil 875 pesos.

• Revisiones de Escritorio.
Se emitieron 31 oficios de solicitud de información las cuales se 
sumaron a las 36 que se encontraban en proceso de revisión, 
se concluyeron 19 revisiones donde se verificó el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales, las cuales arrojaron 
como resultado en el periodo que se informa una recaudación 
de 12 millones 686 mil 285 pesos y continúan en proceso de 
revisión 48 contribuyentes.

En Nayarit se captaron recursos federales del fondo 
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 
pertenecientes a las Provisiones para la Armonización Contable 
por un total de 1 millón 60 mil 30 pesos para fortalecer y aplicar 
las mejores prácticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

En la presente administración, la armonización contable 
se asumió eficazmente al retomar, fortalecer, implementar y aplicar 
las mejores prácticas en materia de contabilidad gubernamental 
en los entes públicos que operan en el Estado de Nayarit (poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, municipios, órganos autónomos 
y entidades del sector paraestatal), a través del estricto apego a 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), normas, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como a la 
plena sujeción a las directrices marcadas por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se captaron recursos federales del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 pertenecientes a 
las Provisiones para la Armonización Contable por un total de 1 
millón 60 mil 30 pesos que nuestra entidad utilizó, por una parte, 
para el pago de renovaciones de 130 licencias informáticas con un 
costo total de 754 mil pesos que permite el uso y mantenimiento 
de la herramienta tecnológica denominada “Sistema Automatizado 
de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)” 
que operan los poderes legislativo y judicial, municipios, órganos 
autónomos, así como las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo para el registro de sus operaciones y la rendición de 
cuentas.
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Asimismo, con los fondos federales en comento se 
contrataron con Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC) 14 cursos de capacitación en línea 
por un monto de 306 mil 30 pesos que beneficia a 250 servidores 
públicos de la totalidad de los entes públicos de nuestra entidad, a 
efecto de reforzar los conocimientos, el incremento de aptitudes 
y la mejora continua en el desempeño de la administración 
gubernamental.

La armonización contable se encuentra en la constante 
modernización de la herramienta tecnológica propia denominada 
Sistema Integral de Información Financiera Armonizado 
Contablemente (SIIFAC), al renovar y realizar los cambios precisos 
en la estructura contable - presupuestaria y módulos que lo 
conforman, que permiten a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, como encargada de ejecutar la política financiera y 
administrativa de las dependencias .

El Gobierno de Nayarit ejecutó una inversión estatal por 
322 millones 269 mil 844 pesos en salud, educación, urbanización, 
infraestructura carretera, agrícola entre otros. Se liberaron recursos 
con eficiencia y eficacia aplicando debidamente la normativa tanto 
federal como estatal para que las dependencias y organismos 
ejecutores cumplan con los compromisos en tiempo y forma en la 
ejecución de las obras y programas. Se ejercieron un total de 9 mil 
898 millones 535 mil 672 pesos de recursos federales los cuales 
se aplicaron principalmente en educación, salud, agrícola, pesca, 
pecuario, infraestructura carretera, edificación de inmuebles 
no comerciales, (Centro de Rehabilitación) becas, convenios con 
ayuntamientos, infraestructura de agua potable y alcantarillado, 
programas sociales y seguridad pública y recurso estatal 322 
millones 269 mil 844 pesos dando un total de 10 mil 220 millones 
805 mil 516 pesos en inversión pública, programas y convenios.

La presente administración del Poder Ejecutivo del Estado, 
realizó gestiones ante las diferentes dependencias federales, 
obteniendo una cifra por 2 mil 078 millones 979 mil 281 pesos al 
suscribir convenios de recursos adicionales con la Federación.

Uso más eficiente
de los Recursos Públicos

Se captaron 1 millón 60 mil 30 pesos del presupuesto 
federal 2021 provisto para la Armonización Contable y 
con ello fortalecer y aplicar las mejores prácticas de 
Contabilidad Gubernamental.

Se entregaron oportunamente las participaciones 
federales y estatales a los 20 Municipios por un 
importe de 8 mil 378 millones 979 mil 652 pesos. 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo una recaudación total de 
1 mil 110.2 millones de pesos, teniendo una variación positiva de 87.9 
millones de pesos, 8.6 por ciento de crecimiento comparado con el periodo 
similar anterior.

102 mil 775 contribuyentes aprovecharon las facilidades administrativas y 
estímulos fiscales a los contribuyentes en materia del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos (rezago) y derechos en materia de registro y 
control vehicular,  obteniendo una recaudación de 115.8 millones de pesos.

La presente administración:

Realizó gestiones ante las diferentes Dependencias Federales, 
obteniendo una cifra por 2 mil 078 millones 979 mil 281 pesos al suscribir 
convenios de recursos adicionales con la Federación.

En el marco del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
se realizaron diversas acciones de 
fiscalización obteniendo como resultado 
una recaudación global de 57 millones 422 
mil 470 pesos en Nayarit.

El servicio de la deuda disminuyó en un 22.76 por ciento,lo que significó 
un diferencial a favor por un menor monto de 102 millones 274 mil 136 
pesos.
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Por lo anterior, se lleva a cabo la construcción del Centro 
de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en la cabecera municipal 
de Xalisco, con esta acción se fortalece el primer nivel de atención, 
donde será beneficiada una población de 57 mil 992 habitantes, 
con una inversión de 30 millones 137 mil 767 pesos.

A su vez en la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas, 
se construye un nuevo Centro de Salud, donde el Gobierno del 
Estado de Nayarit invierte 23 millones 868 mil pesos, beneficiando 
a 8 mil 121 habitantes.

Con una inversión de 8 millones de pesos, se construye el 
nuevo Centro de Salud en la localidad de Jala, ubicado en el municipio 
de Jala, Nayarit; en beneficio de 20 mil 073 habitantes; al igual que el 
CESSA Xalisco y el Centro de Salud de San Pedro Lagunillas, estarán 
fortaleciendo los servicios de primer nivel de salud.

Al primer trimestre del 2021, se registra un avance físico 
del 81 por ciento de obra en Xalisco, con un avance del 80 por ciento 
de obra en San Pedro Lagunillas, y en la obra de Jala, un avance del 
70 por ciento. Con estas acciones se estará beneficiando a un total 
de 86 mil 186 habitantes, logrando ampliar la red de servicios para 
la población.

Infraestructura
para la Salud

Equipamiento

Con un presupuesto de 2 millones 056 mil 962 pesos, se logró 
mejorar el laboratorio Estatal de Salud para beneficiar a 1 
millón 322 mil 249 personas.

Atención a la Discapacidad

Durante la administración actual, se han otorgado 147 mil 
870 atenciones a más de 10 mil usuarios en los diferentes 
servicios del CREE Tepic.

Infraestructura Hospitalaria

En los cuatro años de ejercicio gubernamental se han 
ejecutado inversiones en este sector por el orden de los 433 
millones 160 mil 036 pesos.

En el presente ejercicio fiscal se realizó una inversión de 41 
millones 122 mil 807 pesos, destacando las obras de 
“Construcción de Jurisdicción Sanitaria III, en Tuxpan Nayarit” 
con 27 millones 911 mil 307 pesos invertidos y el “Proyecto 
Ejecutivo para la construcción y equipamiento del Hospital 
General de 120 camas de Tepic, Nayarit” con una inversión de 
15 millones 758 mil 393 pesos, beneficiando a 140 mil 531 
personas.
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En el presente ejercicio fiscal también se realizó una 
inversión de 41 millones 122 mil 807 pesos, destacando las obras de 
“Construcción de Jurisdicción Sanitaria III, en Tuxpan Nayarit” con 27 
millones 911 mil 307 pesos invertidos y el “Proyecto Ejecutivo para la 
construcción y equipamiento del Hospital General de 120 camas de 
Tepic, Nayarit” iniciado en el ejercicio anterior, con una inversión de 
15 millones 758 mil 393 pesos, beneficiando a 140 mil 531 personas.

El resultado positivo de una buena gestión de los recursos 
y la buena disposición del gobierno federal, en los cuatro años 
de ejercicio gubernamental se han ejecutado inversiones en este 
sector por el orden de los 433 millones 160 mil 036 pesos.

Durante muchos años el Hospital Civil “Dr. Antonio 
González Guevara” se ha adaptado, en la medida de lo posible, a 
los cambios en el perfil epidemiológico, así como a la demanda 
de los servicios médicos, derivada del incremento natural de la 
población. Durante este periodo se han incorporado diversas 
especialidades con las que no contaba originalmente, por lo que 
se han tenido que hacer adecuaciones a espacios, reduciéndolos 
y reacomodándolos para así crear nuevas áreas de atención, 
muchas veces en detrimento de la normatividad en la materia; 
es importante recalcar que la infraestructura no está preparada 
estructuralmente para ampliarse de manera vertical.

Derivado a la prestación ininterrumpida de servicios 
médicos de los casi 64 años que tiene de servicio y a las condiciones 
climáticas de la zona, las instalaciones tienen un desgaste 
considerable. Por consecuencia de lo ya descrito, actualmente el 
Hospital se encuentra en condiciones inadecuadas, disfuncionales 
y con un alto grado de obsolescencia.

Se han hecho mantenimientos preventivos, pero no han 
sido suficientes, por lo que requieren costosos mantenimientos 
correctivos. En cuanto al equipamiento médico, gran parte de éste 
se encuentra obsoleto; se estima que un 70 por ciento ha rebasado 
su vida útil, por lo cual, es necesario sustituir dicho equipo para 
poder brindar servicios oportunos y de calidad.  Adicional a la 
grave situación de las condiciones físicas del hospital, se tiene la 

complicación de sobredemanda de servicios médicos en la zona 
de influencia, lo que genera que el hospital trabaje a veces a una 
capacidad hospitalaria de más del 100 por ciento, en casi todos los 
servicios.

De acuerdo a lo anterior y dadas las condiciones de 
deterioro del actual Hospital Civil “Dr. Antonio González Guevara”, 
así como las limitaciones de ampliación física, que no le permiten 
mayor crecimiento a su infraestructura, dando como resultado una 
sobresaturación en todos los servicios que ofrece el hospital, por 
lo que se hace necesario la sustitución del mencionado Hospital 
por una construcción nueva que pueda dar una mejor atención a la 
población abierta, en términos de los objetivos que los Servicios de 
Salud persiguen en beneficio de la población del Estado.

El proyecto fortalecerá el concepto de “Ciudad de 
la Salud”, implementado desde hace más de una década en el 
Estado y que actualmente alberga siete unidades médicas en 
funcionamiento: UNEME Cirugía Ambulatoria, UNEME CAPASITS, 
UNEME SORID, UNEME CAPA, UNEME Hemodiálisis, Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y Almacén de Vacunas.

Con esta obra se estará beneficiando a un total de 408 mil 
172 habitantes.

La ejecución de la inversión para la sustitución por obra 
nueva de Hospital General de 120 camas, se tiene proyectada 
realizar en 3 años, iniciando en el presente año con un monto de 
138 millones 997 mil 422 pesos, para el 2022 se ejecutará una 
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La digitalización de registro inmobiliario impacta 
directamente al usuario, pues a mayor número de registros digitales 
es menor el número de consultas en libros físicos, lo que permite 
agilizar y simplificar la realización de los trámites registrales. 
Durante esta administración se capturaron y digitalizaron 78 mil 
671 escrituras, por lo que el tiempo de consulta para cada usuario 
ha disminuido significativamente gracias al incremento de registros 
digitales a consultar.

Existía una brecha de 447 libros que no se encontraban 
digitalizados del año 2013 al año 2017, los cuales fueron 
digitalizados al 100 por ciento durante la actual administración, 
logrando con esto un índice registral completamente actualizado 
y consultable del año 2013 al año 2021.

El Gobierno del Estado en el marco del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, realizaron 
diversas acciones de fiscalización obteniendo como resultado una 
recaudación global de 57 millones 422 mil 470 pesos en Nayarit.

La recaudación fue lograda derivado a la realización de 
diversas acciones de fiscalización conforme con lo establecido en 
el Programa Operativo acordado con las Autoridades Hacendarias 
a nivel Nacional.

Dentro de las acciones emprendidas se encuentran: 

• Cartas Invitación.
Se emitieron 331 cartas invitación para la solicitud de 
corrección o aclaración de su situación fiscal, de las cuales 
275 fueron atendidas y 56 se encuentran en proceso, dando 
como resultado una recaudación de 19 millones 698 mil 513 
pesos.

• Visitas Domiciliarias.
Durante el periodo que se informa se llevaron a cabo 40 inicios 
de visitas domiciliarias las cuales se sumaron a las 38 que se 
encontraban en proceso, 37 revisiones fueron concluidas mediante 
el desahogo de los procedimientos de auditoría correspondientes 
y 41 continúan en proceso y de las cuales se obtuvo como 
resultado una recaudación de 25 millones 037 mil 875 pesos.

• Revisiones de Escritorio.
Se emitieron 31 oficios de solicitud de información las cuales se 
sumaron a las 36 que se encontraban en proceso de revisión, 
se concluyeron 19 revisiones donde se verificó el correcto 
cumplimiento de obligaciones fiscales, las cuales arrojaron 
como resultado en el periodo que se informa una recaudación 
de 12 millones 686 mil 285 pesos y continúan en proceso de 
revisión 48 contribuyentes.

En Nayarit se captaron recursos federales del fondo 
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 
pertenecientes a las Provisiones para la Armonización Contable 
por un total de 1 millón 60 mil 30 pesos para fortalecer y aplicar 
las mejores prácticas en materia de Contabilidad Gubernamental.

En la presente administración, la armonización contable 
se asumió eficazmente al retomar, fortalecer, implementar y aplicar 
las mejores prácticas en materia de contabilidad gubernamental 
en los entes públicos que operan en el Estado de Nayarit (poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, municipios, órganos autónomos 
y entidades del sector paraestatal), a través del estricto apego a 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), normas, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como a la 
plena sujeción a las directrices marcadas por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se captaron recursos federales del fondo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 pertenecientes a 
las Provisiones para la Armonización Contable por un total de 1 
millón 60 mil 30 pesos que nuestra entidad utilizó, por una parte, 
para el pago de renovaciones de 130 licencias informáticas con un 
costo total de 754 mil pesos que permite el uso y mantenimiento 
de la herramienta tecnológica denominada “Sistema Automatizado 
de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET)” 
que operan los poderes legislativo y judicial, municipios, órganos 
autónomos, así como las dependencias y entidades del poder 
ejecutivo para el registro de sus operaciones y la rendición de 
cuentas.
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Asimismo, con los fondos federales en comento se 
contrataron con Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC) 14 cursos de capacitación en línea 
por un monto de 306 mil 30 pesos que beneficia a 250 servidores 
públicos de la totalidad de los entes públicos de nuestra entidad, a 
efecto de reforzar los conocimientos, el incremento de aptitudes 
y la mejora continua en el desempeño de la administración 
gubernamental.

La armonización contable se encuentra en la constante 
modernización de la herramienta tecnológica propia denominada 
Sistema Integral de Información Financiera Armonizado 
Contablemente (SIIFAC), al renovar y realizar los cambios precisos 
en la estructura contable - presupuestaria y módulos que lo 
conforman, que permiten a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, como encargada de ejecutar la política financiera y 
administrativa de las dependencias .

El Gobierno de Nayarit ejecutó una inversión estatal por 
322 millones 269 mil 844 pesos en salud, educación, urbanización, 
infraestructura carretera, agrícola entre otros. Se liberaron recursos 
con eficiencia y eficacia aplicando debidamente la normativa tanto 
federal como estatal para que las dependencias y organismos 
ejecutores cumplan con los compromisos en tiempo y forma en la 
ejecución de las obras y programas. Se ejercieron un total de 9 mil 
898 millones 535 mil 672 pesos de recursos federales los cuales 
se aplicaron principalmente en educación, salud, agrícola, pesca, 
pecuario, infraestructura carretera, edificación de inmuebles 
no comerciales, (Centro de Rehabilitación) becas, convenios con 
ayuntamientos, infraestructura de agua potable y alcantarillado, 
programas sociales y seguridad pública y recurso estatal 322 
millones 269 mil 844 pesos dando un total de 10 mil 220 millones 
805 mil 516 pesos en inversión pública, programas y convenios.

La presente administración del Poder Ejecutivo del Estado, 
realizó gestiones ante las diferentes dependencias federales, 
obteniendo una cifra por 2 mil 078 millones 979 mil 281 pesos al 
suscribir convenios de recursos adicionales con la Federación.

Uso más eficiente
de los Recursos Públicos

Se captaron 1 millón 60 mil 30 pesos del presupuesto 
federal 2021 provisto para la Armonización Contable y 
con ello fortalecer y aplicar las mejores prácticas de 
Contabilidad Gubernamental.

Se entregaron oportunamente las participaciones 
federales y estatales a los 20 Municipios por un 
importe de 8 mil 378 millones 979 mil 652 pesos. 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo una recaudación total de 
1 mil 110.2 millones de pesos, teniendo una variación positiva de 87.9 
millones de pesos, 8.6 por ciento de crecimiento comparado con el periodo 
similar anterior.

102 mil 775 contribuyentes aprovecharon las facilidades administrativas y 
estímulos fiscales a los contribuyentes en materia del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos (rezago) y derechos en materia de registro y 
control vehicular,  obteniendo una recaudación de 115.8 millones de pesos.

La presente administración:

Realizó gestiones ante las diferentes Dependencias Federales, 
obteniendo una cifra por 2 mil 078 millones 979 mil 281 pesos al suscribir 
convenios de recursos adicionales con la Federación.

En el marco del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
se realizaron diversas acciones de 
fiscalización obteniendo como resultado 
una recaudación global de 57 millones 422 
mil 470 pesos en Nayarit.

El servicio de la deuda disminuyó en un 22.76 por ciento,lo que significó 
un diferencial a favor por un menor monto de 102 millones 274 mil 136 
pesos.
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requerimientos de impuestos estatales y del programa de 
vigilancia plus, para que sean entregados en tiempo y forma.

• Se ha fortalecido los convenios colaborativos entre 
instituciones federales, estatales y municipales.

• Se realizaron acuerdos administrativos de facilidades y 

estatales.

En apoyo a la economía de los contribuyentes, el Gobierno 

Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos en materia de Registro y 
Control Vehicular, mediante Acuerdo emitido por el Ejecutivo del 
Estado.

Tenencia o Uso de Vehículos (rezago) y Derechos en materia de 
Registro y Control Vehicular, fueron los siguientes: 

• Facilidades Administrativas
• Seis meses sin intereses en cualquier institución bancaria 

autorizada o convenio para pagar en seis y 12 parcialidades 
mensuales sin recargos, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación y/o Código 
Fiscal del Estado de Nayarit.

Los Estímulos Fiscales se otorgaron de la siguiente 
manera:

a) Contribuyentes Sin Adeudos:
1. Descuento del 25 por ciento del pago de derechos por 
dotación de placas de circulación; cuando se trate de 
vehículos nuevos o usados que cambien de propietarios.
2. Descuento del 50 por ciento del pago de derechos por 

de 2021. 

b) Contribuyentes que Adeuden el Ejercicio 2020 y 
Anteriores:

1. Descuento del 20 por ciento del pago de derechos por 
dotación de placas de circulación.
2. Descuento del 50 por ciento del total de recargos 
generados por falta de pago oportuno.
3. Descuento del 40 por ciento del pago de derechos por 

enero al 30 de abril de 2021.

Un total de 102 mil 775 contribuyentes aprovecharon 

pesos.

El Gobierno del Estado brinda certidumbre jurídica de la 
propiedad inmobiliaria del Estado, cuenta con un archivo histórico 
catastral en formato digital que data del año de 1990, con 1 
millón 87 mil imágenes digitalizadas, los cuales se resguardan en 
un sistema que podrá estar al alcance de los fedatarios y público 
usuario del catastro.

De lo anterior, se describen las acciones prioritarias para 
la presente Administración en materia catastral: Digitalización del 
Acervo Histórico Catastral.

- Coordinación Estados-Municipios.
En la presente Administración se dio cumplimiento al 

artículo 115 constitucional que, en materia catastral, establecen 
la homogeneidad de equiparar los valores catastrales con los 
comerciales. Derivado de la coordinación del Ejecutivo del Estado, 
se presentaron ante el Congreso del Estado para su aprobación, 
los proyectos de Actualización de la Tabla de Valores para Suelo 
y Construcción de los Municipios administrados por el Estado, 
sobresaliendo el convenio de transmisión de funciones catastrales 
al H. Ayuntamiento de Santa María del Oro.
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- Trámites y Servicios Catastrales.
En la actual administración se le dio mantenimiento a la 

base de datos de la propiedad inmobiliaria del Estado que cuenta 
con 87 mil 668 predios urbanos y 54 mil 387 predios rústicos 
correspondientes a los tres tipos de tenencia del suelo, de los 
municipios que administra el Estado en materia catastral.

- Actualización Cartográfica.
Aspecto preponderante resultó la primera parte del 

Sistema de Información Geográfica, ya que se tienen 89 mil 730 
predios en espera de ser vinculados al sistema de control de 
predios para su interacción y visualización en pro de los usuarios 
del catastro.

El Gobierno de Nayarit ha logrado incrementar la 
existencia de registros digitales relacionados con las propiedades 
inmobiliarias (escrituras), ya que se incrementaron los registros 
digitalizados de 6 mil 975 a 85 mil 646 documentos, lo que permite 
agilizar y simplificar la realización de los trámites registrales en 
beneficio de los ciudadanos.

 Trámites y Servicios Catastrales

FUENTE: Dirección de Catastro

Amatlán de Cañas

Ahuacatlán

Jala

Rosamorada

Ruíz

Santa María del Oro

Santiago Ixcuintla

San Pedro Lagunillas

La Yesca

Del Nayar

Huajicori

Total

7893

8071

8360

9961

5687

6719

33529

4215

1498

659

1076

87668

2751

5109

5867

9867

2146

5991

15771

3163

2921

259

551

54387

Municipios Predios Urbanos Predios Rústicos

Aplicación de
tecnologías digitales

Digitalización de los Registros Inmobiliarios del 
Registro Público de la Propiedad de Particulares. 
Se incrementaron los registros digitalizados de 6 
mil 975 a 85 mil 646 documentos en la actual 
Administración.

Redes sociales de Registro Civil. 
Atención de alrededor de 2 mil 640 citas 

mediante los diversos recursos digitales. 

Proyecto de Modernización Catastral:

Digitalización del acervo histórico catastral – estarán disponibles 1 
millón 87 mil imágenes digitalizadas.

Coordinación Estado-municipios - proyectos de Actualización de la 
Tabla de Valores para Suelo y Construcción de los Municipios.

Trámites y servicios catastrales - mantenimiento a la base de datos 
de la propiedad inmobiliaria del Estado que cuenta con 87 mil 668 
predios urbanos y 54 mil 387 predios rústicos.

Actualización cartográfica - 89 mil 730 predios en espera de ser 
vinculados al sistema de control de predios.

Durante este periodo se llevó a cabo una importante modernización y 

reingeniería a los procesos de Trámite, Dictaminación y Aprobación de 

Expedientes de Inversión:

Una plataforma informática más fortalecida, el Sistema de Manejo 
de Obra en Nayarit (SIMON).

Interacción de las instituciones y dependencias estatales y 
organismos descentralizados que forman parte de estos procesos 
para el Desarrollo Estatal

Emisión de Expedientes Técnicos de Inversión Digitales. Ahorro de 
impresiones y papel.
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inversión de 585 millones 310 mil 356 pesos, y para el último año 
en 2023 será de 301 millones 917 mil 770 pesos, dando así un total 
de 1 mil 026 millones 225 mil 548 pesos.

En el actual periodo que se reporta, el Gobierno del Estado 
de Nayarit, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en coordinación con los Servicios de Salud y Beneficencia 
Pública, lleva a cabo el programa de Salud Familiar, se ha otorgado 
atención a 4 mil 368 personas vulnerables de manera gratuita, 
con los servicios de consulta médica, psicológica, odontológica, 
enfermedades crónico degenerativas, presión arterial, primeros 
auxilios, toma de temperatura, somatometría (peso y talla).

Un mil 210 apoyos fueron de: cirugía reconstructiva de 
labio leporino, mama, prótesis de mama artesanal, auxiliares 
auditivos y pláticas de salud, lo anterior con un presupuesto 
autorizado de 1 millón 771 mil 855 pesos.

 
El Gobierno del Estado llevó a cabo cursos de capacitación 

dirigido a todo el personal de unidades de salud, oficina central y 
jurisdicciones en materia de derechos humanos, no discriminación, 

inclusión, pertinencia cultural en atención a las personas en 
los servicios de salud con una inversión de 150 mil 601 pesos, 
capacitando a 371 profesionales de la salud.

Se ofrecen servicios en unidades médicas a mujeres para 
la atención momentánea presencial de niñas y niños que permitan 
conciliar el cuidado de otros con el propio a través de los centros 
de entretenimiento infantil beneficiando a 1 mil 290 mujeres.  La 
contratación de las responsables del Centros de Entretenimiento 
Infantil establece una inversión de 143 mil pesos

Así como también implementa las acciones que 
promueven una mejor cultura organizacional para la igualdad de 
género, la no discriminación y la inclusión y pertinencia cultural en 
atención a las personas en los servicios de salud para la prevención, 
atención y seguimiento de posibles casos de hostigamiento y acoso 
sexual, para ello se habilitó el buzón físico y un enlace digital para 
que las personas puedan realizar una queja confidencial y anónima 
sobre una situación de hostigamiento y acoso sexual buscando 
prevenir, así como asesorar en las áreas que esté sucediendo y 
soliciten el apoyo. Con una inversión de 11 mil 963 pesos se logró 
la implementación del buzón.
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Las políticas de inclusión a través de capacitaciones 
especializadas como lenguas originarias, lengua de señas y atención 
a personas en situación de discapacidad;  así como la creación de 
material audiovisual en lengua indígena, señaléticas hospitalarias 
en lenguas originarias y en braille, carteles que promuevan 
la cultura institucional para la igualdad, calcas de asientos 
preferentes, promoción de diversidad sexual e interculturalidad 
en los SSN invirtiendo 120 mil pesos.

Se han orientado los esfuerzos en una accesibilidad 
incluyente para personas con alguna discapacidad en espacios físicos 
de los servicios estatales de salud y/o jurisdicciones sanitarias. a 
través de incorporación de rampas, megáfono, glucómetro parlante, 
baumanómetro parlante, termómetro parlante, barandales 
y tarjetas de orientación en braille para personas con alguna 
discapacidad, para uso del personal de los servicios estatales de 
salud en oficinas centrales y/o jurisdicciones cuya inversión fue de 
41 mil 679 pesos y se benefició a 514 personas, adquisición de sillas 
y mobiliario ergonómico para personas con movilidad reducida, 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas que laboran 
en oficinas centrales y que propicien la participación, inclusión e 
igualdad en el entorno laborales invirtiendo 16 mil pesos.

Actualmente son cuatro unidades de salud con 
mecanismos incluyentes: Centro de Salud Urbano Tepic, Centro de 
Salud Urbano Compostela, Hospital Integral Ixtlán del Río, Hospital 
General San Francisco. Se instalaron ocho ventanillas incluyentes, 
dos por cada unidad de salud con mecanismos incluyentes.

En el presente periodo se invirtió 664 mil 271 pesos en 
campañas de información y difusión en prevención del embarazo 
no deseado mediante el uso de métodos anticonceptivos.

En el último año se invirtieron 2 millones 622 mil 683 de 
pesos en equipamiento, compra de insumos y pago de personal 
para seguir ofreciendo una atención de calidad a este grupo etario.

Durante el 2020 se tuvo una disminución del 17 por ciento 
de embarazos en adolescentes comparado al año 2019.

En esta administración existen 89 servicios amigables 
que otorgan atención integral, acciones de prevención, detección 
y/o tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo, prevención 
y/o atención de la violencia de género, sexual o familiar.

• Durante esta administración se logró reducir el embarazo en 
adolescentes de 3,637 en el 2017 a 2,525 en los últimos 4 años. 

• Se logró reducir la tasa específica de fecundidad en población 
adolescente siendo en el 2017 de 111.3 a 77.2 en el 2021.

La actual administración como estrategia por la pandemia de 
COVID-19 y cuidando las medidas de sana distancia entregó métodos 
de planificación familiar a usuarias hasta por seis meses, garantizando 
la protección anticonceptiva,  permitiendo cumplir la meta al 100.3 
por ciento de consultas otorgadas de planificación familiar.

• Se invirtieron 9 millones 507 mil pesos en la compra de 
métodos anticonceptivos, esto garantizó el acceso efectivo 
a servicios de planificación familiar, otorgando 102 mil 336 
métodos. En el presente periodo gracias a las acciones 
realizadas de ofertar métodos anticonceptivos de calidad 
después de un evento obstétrico, se logró obtener una 
cobertura del 69.3 por ciento.

• Se realizó una inversión de 452 mil 157 pesos, en difusión de 
mensajes y espectaculares promoviendo los beneficios de la 
anticoncepción y promoviendo la participación del hombre.

• Se logró llevar a cabo jornadas de Vasectomía sin Bisturí en los 
municipios de Tepic, Compostela, Bahía de Banderas, Tecuala 
e Ixtlán del Río logrando realizar 174 vasectomías.  

• Se garantizó el acceso universal a información de servicios de 
planificación familiar y anticoncepción en todas las unidades 
médicas, centros de salud y establecimientos temporales de 
ayuda humanitaria.

• Se logró la inversión de 448 mil 045 pesos para la contratación 
de personal para el fortalecimiento de las acciones del 
programa de planificación familiar.  

Durante esta administración se realizaron 17 jornadas de 
embarazo de alto riesgo mensuales en 12 hospitales y centros de 
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requerimientos de impuestos estatales y del programa de 
vigilancia plus, para que sean entregados en tiempo y forma.

• Se ha fortalecido los convenios colaborativos entre 
instituciones federales, estatales y municipales.

• Se realizaron acuerdos administrativos de facilidades y 

estatales.

En apoyo a la economía de los contribuyentes, el Gobierno 

Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos en materia de Registro y 
Control Vehicular, mediante Acuerdo emitido por el Ejecutivo del 
Estado.

Tenencia o Uso de Vehículos (rezago) y Derechos en materia de 
Registro y Control Vehicular, fueron los siguientes: 

• Facilidades Administrativas
• Seis meses sin intereses en cualquier institución bancaria 

autorizada o convenio para pagar en seis y 12 parcialidades 
mensuales sin recargos, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación y/o Código 
Fiscal del Estado de Nayarit.

Los Estímulos Fiscales se otorgaron de la siguiente 
manera:

a) Contribuyentes Sin Adeudos:
1. Descuento del 25 por ciento del pago de derechos por 
dotación de placas de circulación; cuando se trate de 
vehículos nuevos o usados que cambien de propietarios.
2. Descuento del 50 por ciento del pago de derechos por 

de 2021. 

b) Contribuyentes que Adeuden el Ejercicio 2020 y 
Anteriores:

1. Descuento del 20 por ciento del pago de derechos por 
dotación de placas de circulación.
2. Descuento del 50 por ciento del total de recargos 
generados por falta de pago oportuno.
3. Descuento del 40 por ciento del pago de derechos por 

enero al 30 de abril de 2021.

Un total de 102 mil 775 contribuyentes aprovecharon 

pesos.

El Gobierno del Estado brinda certidumbre jurídica de la 
propiedad inmobiliaria del Estado, cuenta con un archivo histórico 
catastral en formato digital que data del año de 1990, con 1 
millón 87 mil imágenes digitalizadas, los cuales se resguardan en 
un sistema que podrá estar al alcance de los fedatarios y público 
usuario del catastro.

De lo anterior, se describen las acciones prioritarias para 
la presente Administración en materia catastral: Digitalización del 
Acervo Histórico Catastral.

- Coordinación Estados-Municipios.
En la presente Administración se dio cumplimiento al 

artículo 115 constitucional que, en materia catastral, establecen 
la homogeneidad de equiparar los valores catastrales con los 
comerciales. Derivado de la coordinación del Ejecutivo del Estado, 
se presentaron ante el Congreso del Estado para su aprobación, 
los proyectos de Actualización de la Tabla de Valores para Suelo 
y Construcción de los Municipios administrados por el Estado, 
sobresaliendo el convenio de transmisión de funciones catastrales 
al H. Ayuntamiento de Santa María del Oro.
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- Trámites y Servicios Catastrales.
En la actual administración se le dio mantenimiento a la 

base de datos de la propiedad inmobiliaria del Estado que cuenta 
con 87 mil 668 predios urbanos y 54 mil 387 predios rústicos 
correspondientes a los tres tipos de tenencia del suelo, de los 
municipios que administra el Estado en materia catastral.

- Actualización Cartográfica.
Aspecto preponderante resultó la primera parte del 

Sistema de Información Geográfica, ya que se tienen 89 mil 730 
predios en espera de ser vinculados al sistema de control de 
predios para su interacción y visualización en pro de los usuarios 
del catastro.

El Gobierno de Nayarit ha logrado incrementar la 
existencia de registros digitales relacionados con las propiedades 
inmobiliarias (escrituras), ya que se incrementaron los registros 
digitalizados de 6 mil 975 a 85 mil 646 documentos, lo que permite 
agilizar y simplificar la realización de los trámites registrales en 
beneficio de los ciudadanos.

 Trámites y Servicios Catastrales

FUENTE: Dirección de Catastro

Amatlán de Cañas

Ahuacatlán

Jala

Rosamorada

Ruíz

Santa María del Oro

Santiago Ixcuintla

San Pedro Lagunillas

La Yesca

Del Nayar

Huajicori

Total

7893

8071

8360

9961

5687

6719

33529

4215

1498

659

1076

87668

2751

5109

5867

9867

2146

5991

15771

3163

2921

259

551

54387

Municipios Predios Urbanos Predios Rústicos

Aplicación de
tecnologías digitales

Digitalización de los Registros Inmobiliarios del 
Registro Público de la Propiedad de Particulares. 
Se incrementaron los registros digitalizados de 6 
mil 975 a 85 mil 646 documentos en la actual 
Administración.

Redes sociales de Registro Civil. 
Atención de alrededor de 2 mil 640 citas 

mediante los diversos recursos digitales. 

Proyecto de Modernización Catastral:

Digitalización del acervo histórico catastral – estarán disponibles 1 
millón 87 mil imágenes digitalizadas.

Coordinación Estado-municipios - proyectos de Actualización de la 
Tabla de Valores para Suelo y Construcción de los Municipios.

Trámites y servicios catastrales - mantenimiento a la base de datos 
de la propiedad inmobiliaria del Estado que cuenta con 87 mil 668 
predios urbanos y 54 mil 387 predios rústicos.

Actualización cartográfica - 89 mil 730 predios en espera de ser 
vinculados al sistema de control de predios.

Durante este periodo se llevó a cabo una importante modernización y 

reingeniería a los procesos de Trámite, Dictaminación y Aprobación de 

Expedientes de Inversión:

Una plataforma informática más fortalecida, el Sistema de Manejo 
de Obra en Nayarit (SIMON).

Interacción de las instituciones y dependencias estatales y 
organismos descentralizados que forman parte de estos procesos 
para el Desarrollo Estatal

Emisión de Expedientes Técnicos de Inversión Digitales. Ahorro de 
impresiones y papel.
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El micrositio dedicado al cumplimiento de la información 
presupuestal e información de gasto que integra la información 
que anteriormente se encontraba dispersa en distintas páginas 
utilizadas para estos fines, se continuó actualizando de información 
con el propósito de aumentar la calidad y disponibilidad de la 
información para transparencia.

El Estado de Nayarit presentó algunas adiciones a este 
mismo formato que pueden considerarse buenas prácticas por 
el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), mismas que 
sirven de ejemplo para implementarse por el resto de los Estados 
de la República, tal es el caso de la inclusión de Matrices de 
indicadores a nivel actividad. http://www.hacienda-nayarit.gob.
mx/ejerciciodelgasto/

El Estado de Nayarit ratificó su sobresaliente calificación 
en cuanto al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal (ITDIF) correspondiente al año 2021, ubicándose 
nuevamente en el lugar 5 a nivel nacional al obtener 94.88 puntos. 
Mientras que en el 2018 se encontraba en la posición 22, con lo que 
Nayarit en 2019 y 2020 fue reconocida dentro de la clasificación 
de Estados Transparentes que corresponde a aquellas entidades 
federativas caracterizadas por mostrar altos estándares de calidad 
en la presentación de información fiscal y financiera, a través de 
la presentación de documentos ordenados y limpios, además de 
priorizar la presentación de datos abiertos.

Cabe puntualizar que los 11 estados que en 2021 se 
colocaron en este nivel, incluyendo a Nayarit, cuentan con un 
portal específico para la presentación de información considerada 
por el ITDIF, utilizan efectivamente la información con la que 
alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia como fuente 
de información y no en su publicación directa, es decir, les dan 
formato para hacerlos más entendibles y fáciles al usuario.

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la 
recaudación y administración de los ingresos propios. Logrando en 
los rubros de impuestos y derechos, una recaudación total de 1 mil 
110.2 millones de pesos, teniendo una variación positiva de 87.9 

millones de pesos, 8.6 por ciento de crecimiento comparado con el 
periodo similar anterior.

Por lo que, en materia de impuestos y derechos, se llevó a 
cabo la recaudación de los ingresos propios de la siguiente manera:

En cuanto a los conceptos de impuestos, el de mayor 
importancia es el Impuesto sobre Nóminas, recaudando un total de 
321.6 millones de pesos. Otro impuesto que destaca es el Impuesto 
al Hospedaje, ya que durante este periodo que se informa, alcanzó 
la cifra de 131.9 millones de pesos.

En el rubro de derechos cobrados por la prestación de 
servicios, se registró un ingreso total de 364.9 millones de pesos, 
para este periodo que se informa, mostrando una diferencia 
favorable de 61.6 millones de pesos, con respecto al periodo similar 
anterior. Entre los más importantes a destacar son los derechos 
en materia de Control y Registro Vehicular y los prestados por la 
Secretaría de Movilidad, Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, así como los derechos cobrados por la actualización anual 
de refrendos de los permisos de alcoholes, que representaron el 
52 por ciento, 25 por ciento y 11 por ciento respectivamente del 
total de derechos recaudados.

Es importante resaltar que en cuanto a los derechos 
de control y registro vehicular y los prestados por la Secretaría 
de Movilidad, se obtuvo un crecimiento del 23.1 por ciento, que 
equivale a casi 35.3 millones de pesos, en comparación con el 
periodo similar anterior.

Durante este periodo se ha continuado con la 
implementación y mejoras de las acciones recaudatorias, señalando 
como las principales:

• Se mejoraron los procesos de fiscalización tendientes a 
incrementar los ingresos tributarios, la base de contribuyentes 
y la depuración de padrones estatales. Durante el periodo 
que se informa se realizaron 235 órdenes de auditoría de 
impuestos estatales.

• Se optimizaron los procesos de Notificaciones de los 
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Comparativo de los ingresos estatales correspondiente a los periodos:
Octubre 2019-Septiembre 2020 vs Octubre 2020-Septiembre 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Impuestos

Juegos y apuestas permitidas

Impuesto cedular

Impuesto al hospedaje

A la venta de bebidas con
contenido alcohólico

Adquisición de bienes muebles

Impuesto sobre nóminas

Accesorios de impuestos

Impuestos adicionales
(predial y adq. de bienes inmuebles)

Impuestos no comprendidos en las
fracciones de la ley de ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago

Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016

Derechos

Servicios registrales

En materia de registro y control 
vehicular y los prestados por la 
Secretaría de Movilidad

Exp. Permisos de alcoholes

Diversos

Accesorios de derechos

Total

Concepto Ingreso de oct 2019 - 
sep 2020

Ingreso de oct 2020
- sep 2021 Variación $ Variación %

718.90

7.10

21.40

119.90

 20.30 

 350.40 

 7.60 

 169.00 

 9.00 

 -   

 

9.00 

 303.30 

 77.10 

 153.00 

 37.30 

 24.60 

 11.40 

 1,022.30 

26.30

1.00

2.70

12.10

 2.70 

-28.80 

 2.00 

 32.80 

 4.30 

 -   

-3.00  

61.60 

 15.70 

 

 2.20 

 7.40 

 1.00 

 87.90 

3.66%

14.23%

12.75%

10.07%

13.45%

-8.22%

26.84%

19.43%

47.91% 

 -   

 

-33 24%

20.31%

20.36%

5.84%

30.12%

8.82%

8.60%

745.20

8.20

24.10

131.90

 23.00 

 321.60 

 9.60 

 201.80 

 13.30

-   

 6.00 

 364.90 

 92.80 

 39.50 

 31.90 

 12.40 

 1,110.20 

188.30 35.30 23.10%

FUENTE: Dirección General de Ingresos
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salud, protegiendo 14 municipios del estado, con esto se benefician 
en promedio 2 mil 563 mujeres embarazadas al año, clasificadas 
con alto riesgo.

Se llevó a cabo capacitación permanente del personal 
médico y paramédico impartida a 1 mil 122 recursos humanos en 
un total de nueve modelos de capacitación teórico prácticos con un 
costo total de 968 mil 641 pesos incluida la capacitación a partería 
tradicional.

Se logró acercar el servicio de especialidad o módulo mater, 
atendidos por médicos especialistas a las zonas marginadas del 
estado con el apoyo de unidades móviles (FAM) quienes se encargan 
de trasladar a las pacientes desde su localidad hasta la unidad sede, la 
estrategia involucra una inversión de 3 millones 425 mil pesos.

Se instaló la estrategia de entornos habilitantes para una 
experiencia positiva durante la atención integral de la salud materna 
y perinatal, en el hospital integral Acaponeta, para fortalecimiento 
de la cobertura de atención obstétrica y neonatal de la zona norte 
del estado, contará con atención integral y especializada para la 
paciente embarazada y el recién nacido de bajo riesgo; con una 
inversión de 4 millones 465 mil pesos, que incluye la contratación 
de 14 recursos humanos sustantivos.

Se logró la construcción de una posada AME (albergue a 
la mujer embarazada) en el municipio de Bahía de Banderas con 
una inversión de  744 mil 528 pesos.

Resolución de 102 emergencias obstétricas mensuales, al 
interior de la red obstétrica estatal de los cuales el 98.2 por ciento 
se resolvió evitando muertes maternas.

Impacto de las acciones:

• Disminución de los índices de morbilidad obstétrica de 1 mil 
085 casos registrados en el año 2017, a 682 casos en 2021, 
considerando las patologías obstétricas más frecuentes 
(preeclampsia, eclampsia, hemorragia, sepsis y morbilidad 
extrema por enfermedades concomitantes). 

• Resolución de 102 emergencias obstétricas mensuales, al 
interior de la red obstétrica estatal de los cuales el 98.2 por 
ciento se resolvió sin mortalidad.

• Disminución del 50 al 27 por ciento de responsabilidad de 
muerte materna para el municipio Del Nayar del 2017 al 2021.

• Aumento de la capacidad de resolución quirúrgica ante la 
emergencia obstétrica y neonatal en tres hospitales generales 
y tres hospitales integrales de los SSN, a través de la 
contratación de 19 especialistas en ginecología, anestesiología 
y pediatría; cobertura que en el año 2017 estaba circunscrita 
solo tres de los hospitales generales.

• Aumento de la cobertura de atención por médico especialista 
(módulos mater) en ocho turnos de cinco hospitales de los 
SSN, cuando en 2017 se contaba con el servicio en solo tres 
hospitales de los SSN.

• Fortalecimiento de las áreas de atención neonatal con 
equipamiento (seis cunas de calor radiante y cuatro 
incubadoras con financiamiento federal).

• Actualización de 29 instructores en la 7ª. edición de 
reanimación neonatal con certificación nacional.

• Incremento de nueve centros de tamizaje auditivo a 16 centros.
• En el año 2019 se logró la nominación Nacional al Hospital 

Civil Tepic como “Hospital Amigo del niño y de la niña”. 
• En el año 2020, se diseñó e implementó el primer curso-taller 

de traslado del recién nacido enfermo en Nayarit, para el 
personal de salud de la zona norte del estado.

Durante el periodo que se reporta, se implementó el 
plan estratégico ante la situación de la pandemia por SARS-Cov- 2 
(Covid-19), para salvaguardar el bienestar de la población nayarita 
reduciendo al 30 por ciento la capacidad de las áreas de atención 
para la prestación de servicios, se realizaron 7 mil 712 estudios para 
la detección de cáncer cervicouterino, así como 4 mil 632 estudios 
para la detección de cáncer de mama.

Se logró un 83.5 por ciento de cobertura con valoraciones 
médicas especializadas, otorgando 2 mil 396 consultas a mujeres 
nayaritas con lesiones precursoras de cáncer cervicouterino; para 
el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, implementando 
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estrategias para la atención del 80 por ciento de pacientes 
del municipio Del Nayar, el cual presenta el riesgo más alto de 
mortalidad por cáncer del cuello uterino.

Se invirtieron 987 mil 501 pesos, en la compra de equipo 
médico especializado para asegurar el tratamiento  de mujeres 
nayaritas con lesiones potencialmente precursoras de cáncer del 
cuello de la matriz. 

También por parte de los Servicios de Salud de Nayarit, en 
el presente ejercicio se fortalecieron los protocolos y mecanismos 
interinstitucionales para la atención de víctimas de violencia sexual 
para garantizar su atención oportuna y desde una perspectiva 
de derechos humanos, fomentando la detección temprana de 
cualquier tipo y modalidad de violencia a mujeres de pueblos 
originarios.

Con una inversión de 2 millones 848 mil pesos se 
lograron activar los módulos de atención especializada en los 
municipios de Acaponeta, Tuxpan, Santiago Ixcuintla, Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de banderas, Ixtlán del Río y se 
refuerza el apoyo en el municipio Del Nayar con el proyecto de 
la vertiente intercultural.

Se otorgaron 4 mil 189 atenciones de violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres en los servicios especializados, 
aplicándose un total de 9 mil 902 cuestionarios de factores de 
riesgo de violencia resultando 2 mil 064 con riesgo, mismas que 
son derivadas a los servicios especializados para su atención.

Se implementó en Jesús María, municipio Del Nayar, el 
proyecto de Vertiente Intercultural con  acciones para elaborar un 
diagnóstico situacional en las comunidades con población indígena 
por su alto índice de marginación, invirtiendo en la contratación 
de personal 589 mil 222 pesos, contando con un psicólogo y dos 
promotores de salud que tienen experiencia en trabajo de campo y 
en lengua indígena de la región.

Se formaron 30 grupos de reeducación para víctimas 

de violencia otorgando 5 mil 316 atenciones. Se conformaron 18 
grupos mixtos de prevención en el noviazgo atendiendo 1 mil 173 
adolescentes.

La actual administración busca desarrollar e implementar 
documentos metodológicos, operativos y procedimentales para 
brindar servicios de salud y asistencia social, que procuren la 
atención prioritaria, permanente, accesible, de calidad y gratuita, 
a la población en condición de vulnerabilidad, marginación y 
discriminación.

Se establecen ocho procedimientos institucionales para 
acceso a interrupción voluntaria del embarazo de conformidad al 
marco legal vigente para el Estado de Nayarit.

Se refuerzan las acciones de prevención y capacidad 
de respuesta ante casos de violencia extrema, brindando 13 
acompañamientos a las usuarias ya sea en albergues o en refugios, 
otorgando una atención inmediata ante complicaciones que 
amenazan la vida de la usuarias e hijas/os.

Esta administración contempló como prioritario 
avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 
garantizarlo a través de políticas transversales, es por esto que 
a través del Instituto para la Mujeres Nayarita (INMUNAY), se 
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El micrositio dedicado al cumplimiento de la información 
presupuestal e información de gasto que integra la información 
que anteriormente se encontraba dispersa en distintas páginas 
utilizadas para estos fines, se continuó actualizando de información 
con el propósito de aumentar la calidad y disponibilidad de la 
información para transparencia.

El Estado de Nayarit presentó algunas adiciones a este 
mismo formato que pueden considerarse buenas prácticas por 
el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), mismas que 
sirven de ejemplo para implementarse por el resto de los Estados 
de la República, tal es el caso de la inclusión de Matrices de 
indicadores a nivel actividad. http://www.hacienda-nayarit.gob.
mx/ejerciciodelgasto/

El Estado de Nayarit ratificó su sobresaliente calificación 
en cuanto al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal (ITDIF) correspondiente al año 2021, ubicándose 
nuevamente en el lugar 5 a nivel nacional al obtener 94.88 puntos. 
Mientras que en el 2018 se encontraba en la posición 22, con lo que 
Nayarit en 2019 y 2020 fue reconocida dentro de la clasificación 
de Estados Transparentes que corresponde a aquellas entidades 
federativas caracterizadas por mostrar altos estándares de calidad 
en la presentación de información fiscal y financiera, a través de 
la presentación de documentos ordenados y limpios, además de 
priorizar la presentación de datos abiertos.

Cabe puntualizar que los 11 estados que en 2021 se 
colocaron en este nivel, incluyendo a Nayarit, cuentan con un 
portal específico para la presentación de información considerada 
por el ITDIF, utilizan efectivamente la información con la que 
alimentan la Plataforma Nacional de Transparencia como fuente 
de información y no en su publicación directa, es decir, les dan 
formato para hacerlos más entendibles y fáciles al usuario.

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo la 
recaudación y administración de los ingresos propios. Logrando en 
los rubros de impuestos y derechos, una recaudación total de 1 mil 
110.2 millones de pesos, teniendo una variación positiva de 87.9 

millones de pesos, 8.6 por ciento de crecimiento comparado con el 
periodo similar anterior.

Por lo que, en materia de impuestos y derechos, se llevó a 
cabo la recaudación de los ingresos propios de la siguiente manera:

En cuanto a los conceptos de impuestos, el de mayor 
importancia es el Impuesto sobre Nóminas, recaudando un total de 
321.6 millones de pesos. Otro impuesto que destaca es el Impuesto 
al Hospedaje, ya que durante este periodo que se informa, alcanzó 
la cifra de 131.9 millones de pesos.

En el rubro de derechos cobrados por la prestación de 
servicios, se registró un ingreso total de 364.9 millones de pesos, 
para este periodo que se informa, mostrando una diferencia 
favorable de 61.6 millones de pesos, con respecto al periodo similar 
anterior. Entre los más importantes a destacar son los derechos 
en materia de Control y Registro Vehicular y los prestados por la 
Secretaría de Movilidad, Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, así como los derechos cobrados por la actualización anual 
de refrendos de los permisos de alcoholes, que representaron el 
52 por ciento, 25 por ciento y 11 por ciento respectivamente del 
total de derechos recaudados.

Es importante resaltar que en cuanto a los derechos 
de control y registro vehicular y los prestados por la Secretaría 
de Movilidad, se obtuvo un crecimiento del 23.1 por ciento, que 
equivale a casi 35.3 millones de pesos, en comparación con el 
periodo similar anterior.

Durante este periodo se ha continuado con la 
implementación y mejoras de las acciones recaudatorias, señalando 
como las principales:

• Se mejoraron los procesos de fiscalización tendientes a 
incrementar los ingresos tributarios, la base de contribuyentes 
y la depuración de padrones estatales. Durante el periodo 
que se informa se realizaron 235 órdenes de auditoría de 
impuestos estatales.

• Se optimizaron los procesos de Notificaciones de los 
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Comparativo de los ingresos estatales correspondiente a los periodos:
Octubre 2019-Septiembre 2020 vs Octubre 2020-Septiembre 2021

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Impuestos

Juegos y apuestas permitidas

Impuesto cedular

Impuesto al hospedaje

A la venta de bebidas con
contenido alcohólico

Adquisición de bienes muebles

Impuesto sobre nóminas

Accesorios de impuestos

Impuestos adicionales
(predial y adq. de bienes inmuebles)

Impuestos no comprendidos en las
fracciones de la ley de ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago

Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016

Derechos

Servicios registrales

En materia de registro y control 
vehicular y los prestados por la 
Secretaría de Movilidad

Exp. Permisos de alcoholes

Diversos

Accesorios de derechos

Total

Concepto Ingreso de oct 2019 - 
sep 2020

Ingreso de oct 2020
- sep 2021 Variación $ Variación %

718.90

7.10

21.40

119.90

 20.30 

 350.40 

 7.60 

 169.00 

 9.00 

 -   

 

9.00 

 303.30 

 77.10 

 153.00 

 37.30 

 24.60 

 11.40 

 1,022.30 

26.30

1.00

2.70

12.10

 2.70 

-28.80 

 2.00 

 32.80 

 4.30 

 -   

-3.00  

61.60 

 15.70 

 

 2.20 

 7.40 

 1.00 

 87.90 

3.66%

14.23%

12.75%

10.07%

13.45%

-8.22%

26.84%

19.43%

47.91% 

 -   

 

-33 24%

20.31%

20.36%

5.84%

30.12%

8.82%

8.60%

745.20

8.20

24.10

131.90

 23.00 

 321.60 

 9.60 

 201.80 

 13.30

-   

 6.00 

 364.90 

 92.80 

 39.50 

 31.90 

 12.40 

 1,110.20 

188.30 35.30 23.10%

FUENTE: Dirección General de Ingresos


