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Presentación

En apego al artículo 42 de la                 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, presento ante         
la soberanía de la XXXI Legislatura         
del Congreso, el informe que detalla       
la situación que guarda la                           
Administración Pública, en el “Quinto 
Año de Gobierno”.

Concluimos un año más de actividades 
al frente del Gobierno del Estado de 
Nayarit, seguimos avanzando con     
marcada unidad, entre la gente                   
y  el gobierno, con la determinación       
de  superar las obras y acciones que 
fueron realizadas el año próximo 
pasado y buscando como siempre,         
el fortalecimiento, así como el                      
mejoramiento de las condiciones            
de vida de la  población y  de la                
entidad.

Ante la aparición de un escenario        
económico global incierto, en                 
conjunto con la caída de los precios 
internacionales del petróleo que está 
afectando al país integralmente,            
debemos de buscar la forma para sacar 
adelante los proyectos que tenemos 
considerados como  prioritarios, lo que 
nos permitirá proteger a los sectores 
más desfavorecidos de la población        
y que ello, se traduzca en el                      
mejoramiento de la economía de las 
familias  nayaritas.
 

En el segundo año de labores de la        
trigésima primera legislatura del estado, 
seguimos dentro del marco íntegro y 
respetuoso en relación a lo que a la          
Honorable Cámara de Diputados       
compete.

De la misma manera, confirmamos el 
respeto a la soberanía del Poder Judicial 
y el reconocimiento a las actividades 
que se desarrollan  y que corresponden 
al Tribunal Superior de Justicia.

Con el propósito de presentar el estado 
que guarda la administración pública de 
la entidad, comunico a la población 
nayarita, un informe detallado de los 
logros alcanzados en el quinto año de 
gobierno, en apego  con la  ejecución de 
los objetivos estratégicos y políticas 
establecidas en el Plan Estatal de          
Desarrollo 2011 – 2017, lo cual se ha    
cumplido gracias al apoyo que a la        
entidad ha otorgado  el Gobierno de        
la República que encabeza el                        
C. Lic.  Enrique Peña Nieto, destacando 
también el trabajo y compromiso de las 
y los delegados que representan en la 
entidad a la federación.

Sin separarnos de la línea que  señala el 
Plan de la Gente y tratando siempre       
en lo factible por sacar adelante              
los   tres  objetivos  estratégicos  que  lo 

    



componen: Gobernabilidad, Calidad de 
Vida y Desarrollo Integral; proseguimos 
en el  quinto año de gobierno trabajando 
con entusiasmo y convicción,                     
ocupándonos definitivamente por lograr 
que continúe  la construcción del Nayarit 
que todos anhelamos; que siga siendo un 
estado de seguridad  y de justicia  para la            
tranquilidad de las familias que lo habitan.

Nos resta un año para concluir nuestro 
mandato; seguimos al pendiente de la 
atención de las necesidades básicas de 
subsistencia que todavía afligen a un gran 
sector de la población, para en conjunto 
ofrecer solución a las mismas; ello, se 
logrará debido a que seguiremos           
aplicando una política social y económica 
que  permitirá alcanzar el objetivo.

Se ha cumplido con lo planeado hasta la 
fecha y estaremos hasta el último día de 
nuestro mandato al pendiente de los 
retos que se  presenten,  sin soltarnos de 
la mano pueblo y gobierno. Y con más 
énfasis expreso: El legado de los logros 
presentados en el informe; se queda para 
siempre.

¡Este, es tu legado Nayarit!

¡Hoy Nayarit es mejor
y se vale decir!

Roberto Sandoval Castañeda
Gobernador Constitucional

del Estado de Nayarit
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PÁGINA 1SSN

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Salud para todos

Programas y Otras actividades:
- Comunidades Saludables
- Educación Saludable
- Promoción de la Salud en Grupos PROESA (Programa de Ejercicios

para el Cuidado de la Salud)
- Salud Ambiental (Saneamiento Ambiental, Calidad de Agua y Playas)
- Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primero y Segundo Nivel de

Atención
- Atención a la Infancia
- Arranque Parejo en la Vida
- Planificación Familiar y Anticoncepción
- Prevención y Control de Violencia Intrafamiliar (Perspectiva de

Género)
- Cáncer Cérvico Uterino
- Cáncer Mamario
- Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector (Paludismo,

Dengue y Alacranismo)
- Salud Bucal
- Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
- Urgencias Epidemiológicas y Desastres
- Mantener Erradicado el Cólera
- Tuberculosis Pulmonar
- Lepra
- Control de la Rabia
- Prevención de Accidentes
- Fortalecer las acciones del Programa de ITS Y VIH/ SIDA
- Vigilancia Sanitaria del Agua y Alimentos
- Fortalecer las Acciones de Regulación y Fomento Sanitario
- Salud de los Pueblos Indígenas
- Vete Sano, Regresa Sano
- Programa de Inclusión Social Prospera componente salud (Familias

salud oportunidades)
- Salud del Adulto y del Anciano
- Insuficiencia Renal Crónica
- Salud Mental
- Combatir las Adicciones (Prevención)
- Promover y Ampliar la Afiliación al Régimen Estatal de Protección

Social en Salud
- Tratamiento y Control Integral a Pacientes con Cáncer
- Sistema Integral de Calidad
- Reconocimiento al Buen Desempeño y Certificación de los

Profesionales y Establecimientos de Salud
- Propiciar la Rendición de Cuentas, Haciendo Accesible la Información

Pública a los Ciudadanos (Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública)

- Reforzar el Arbitraje Médico
- Fortalecer la Cooperación Interestatal de los Servicios de Salud

Pública y de Especialidades
- Consolidar la Reestructuración de la Secretaría de Salud Estatal
- Fortalecer la Coordinación Intra e Intersectorial
- Sistema Estatal de Información en Salud
- Sistema de Evaluación Integral en Salud
- Redes de Atención para la Prestación de Servicios de Salud de

Caravanas
- Fortalecer la Calidad de la Educación de los Profesionales de la Salud
- Invertir en Redes Informáticas (Telemedicina y Expediente Clínico

Electrónico)
- Fortalecer la Investigación en Salud entre el Personal de Salud
- Fortalecer los Servicios Estatales de Salud, Elaborando los

Anteproyectos de Presupuesto Federal y Estatal
- Diseñar Planes Maestros de Infraestructura y Equipamiento en Salud



PÁGINA 2

Comunidades Saludables

El Programa Comunidades Saludables, trabaja para combatir los problemas que amenazan la salud integral,
fortalecer las conductas que la benefician, promover políticas públicas saludables, apoyar la creación de entornos
saludables y reforzar el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud involucrando a los
gobiernos municipales y a su población en acciones de promoción de la salud, mediante la participación individual
y colectiva en el apoyo a proyectos de alto impacto en la salud, el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Con el objetivo de propiciar el autocuidado de la salud entre los habitantes de las localidades y la generación de
entornos saludables, se han certificado 15 comunidades y levantado 15 banderas blancas en los municipios Del
Nayar, Xalisco, Tepic, Santa María del Oro, Compostela, Ixtlán del Río, San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Jala,
Bahía de Banderas, Acaponeta, Tuxpan, Ruíz, Santiago Ixcuintla y Huajicori; además, se mantienen activos 314
comités locales de salud. Se alcanzó el 98.5 por ciento de 334 acciones programadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Certificación de comunidad saludable Festival de certificación de una comunidad saludable



PÁGINA 3SSN

Participación infantil en la certificación de una comunidad
saludable

Educación Saludable

El objetivo principal del componente dentro Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, es
alcanzar mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos
de bajos ingresos, como parte de una estrategia integral para lograr una educación de alta calidad, a través de la
coordinación intersectorial y con el apoyo de otros organismos públicos, privados y la participación social.

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit, se realizaron 10 mil 466 acciones
anticipatorias dirigidas a la detección de problemas de salud frecuentes en los niños y adolescentes; ello, para
fomentar el autocuidado individual y colectivo en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y medio
superior; lo anterior, permitió la certificación de 144 escuelas y lograr el 100 por ciento de la meta programada de
10 mil 610 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Certificando una escuela como saludable Capacitación en alimentación saludable

Promoción de la Salud en Grupos PROESA (Programa de Ejercicios para el Cuidado de
la Salud)

Con la conformación de estos grupos se pretende promover la práctica de actividades físicas y el ejercicio como
un estilo de vida saludable a nivel individual, familiar y comunitario, para la conservación o mejoramiento de la
salud física, mental y social.

Con el objetivo de promover en la gente y para mejorar sus estilos de vida, su salud física y mental, disminuir las
enfermedades no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad; así como, fomentar el empoderamiento del
autocuidado de la salud. Se formaron y activaron 210 grupos PROESA con población sana en las unidades de
salud del primer nivel de atención de los 20 municipios de la entidad. Se realizaron 257 mil 500 actividades de
promoción por medios masivos de comunicación de corto, mediano y largo alcance; además de la presentación de
170 mil 588 cartillas nacionales de salud en consulta, alcanzando el 100 por ciento de la meta programada de 428
mil 298 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Activación para la salud

Salud Ambiental (Saneamiento Ambiental, Calidad de Agua y Playas)

Con la finalidad de que los nayaritas, cuenten con un ambiente saludable y existan los mínimos riesgos sanitarios
que afecten su salud, se realizaron 15 mil 601 acciones de saneamiento básico, consistentes en verificaciones
sanitarias a establecimientos con gabinete de rayos X, y a comercializadoras y aplicadores de plaguicidas.

Se capacitó sobre el buen uso y manejo de plaguicidas a personas que desarrollan actividades agrícolas; además,
se intensificó la vigilancia de la cloración del agua potable y se garantizó la seguridad del agua para uso recreativo
(playas), con lo que se logró el 100 por ciento de la meta programada.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Toma de muestra de calidad del agua en playas Saneamiento ambiental
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Fortalecer la Capacidad Resolutiva del Primero y Segundo Nivel de Atención

Por su alta vulnerabilidad a los padecimientos, la población más pobre y anciana son los que incurren con mayor
frecuencia en gastos catastróficos, siendo los gastos en medicamentos lo más relevante pues constituyen más de
50 por ciento del gasto en salud de los hogares en México, favoreciendo el círculo vicioso de pobreza-
enfermedad.

Para modificar esta anomalía y realizar el surtimiento de recetas al 100 por ciento como está establecido, se
surtieron 923 mil recetas íntegramente, lo que permitió cumplir con el 99.2 por ciento de la meta programada en el
presente año.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Recetarios para todas las unidades de salud Recetando los medicamentos apropiados para la salud

Atención a la Infancia

El objetivo primordial es establecer y coordinar las estrategias para llevar a cabo los programas de salud
orientados a prevenir y controlar los padecimientos que afecten a los niños que habitan en el estado, a fin de
salvaguardar su integridad y bienestar, para el desarrollo pleno de sus capacidades; para ello, requiere: a).

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Elaborar y coordinar, el diagnóstico situacional de vacunación universal, nutrición y salud del niño y salud integral
del adolescente. b). Eficientar el desempeño de los programas de infancia y adolescencia, en coordinación con las
instancias correspondientes y c). Coordinar el desarrollo de las semanas nacionales de salud, de prevención de
accidentes y otras campañas intensivas para fortalecer las actividades permanentes de los programas de salud de
la infancia y la adolescencia.

Se llevaron a cabo 668 mil 875 acciones de atención médica con calidad y calidez; que incluyeron un paquete de
acciones preventivas, consistente en la aplicación de vacunas, distribución de sobres de vida suero oral,
ministración de vitamina “A” y albendazol; acciones que se intensificaron en el marco de tres semanas nacionales
de salud durante el año; se fortaleció además, la detección oportuna de alteraciones auditivas, la atención de 23
pacientes con implantes cocleares: ocho nayaritas y 15 de otros estados; la capacitación de personal médico, de
enfermería, además de madres o responsables de los menores de cinco años, sobre los padecimientos que más
afectan a la población infantil, así como acciones dirigidas a los adolescentes, alcanzando el 97.7 por ciento de la
meta programada.

Toma de antiparasitario Vacunación infantil para prevenir la poliomielitis

Arranque Parejo en la Vida

El programa tiene como fin ofrecer información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo
saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como igualdad
de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños, desde antes de su nacimiento hasta los
dos primeros años de vida.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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La disminución de la muerte materna es un objetivo del milenio que debió cumplirse el año pasado y no se logró,
por lo que se realizaron las siguientes actividades: capacitación de 140 parteras tradicionales; se otorgaron 73 mil
912 consultas de control prenatal y 5 mil 337 a embarazadas de alto riesgo; atención de 8 mil 085 partos y 2 mil
783 cesáreas, se les efectuó tamiz neonatal a 9 mil 264 recién nacidos. Con 99 mil 521 actividades, se logró el
92.2 por ciento de la meta programada.

Además, fuera de programación se capacitaron más de 675 trabajadores del 1er. y 2º. nivel de atención de los
Servicios de Salud de Nayarit, en temas enfocados a mejorar la calidad de la atención del embarazo, el parto y el
puerperio, atención de emergencias obstétricas y el manejo de la paciente obstétrica en estado crítico; se capacitó
también en el área de desarrollo humano y se otorgaron cursos de formación de redes sociales en apoyo a la
mujer embarazada para impactar en las barreras culturales que contribuyen directamente en la mortalidad
materna.

Atención de parto por partera tradicional supervisado Traslado de madre en cuarentena y recién nacido a revisión a
una unidad de salud

Planificación Familiar y Anticoncepción

A través del programa los “Servicios de Salud de Nayarit” ofrecen al alcance de toda la población información
veraz y oportuna, orientación y consejería con calidad y calidez, así como los métodos y estrategias
anticonceptivas que respondan a las necesidades de cada individuo y de cada pareja, de acuerdo a las diferentes
etapas del ciclo reproductivo.

La planificación familiar tiene como objetivos principales: incrementar el acceso efectivo de los servicios de

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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planificación familiar y anticoncepción, así como mejorar la calidad del servicio, atender las necesidades
específicas de planificación familiar; además de anticoncepción, particularmente en grupos en situación de
desventaja social e incentivar la paternidad activa y elegida, así como la responsabilidad del hombre en la
planificación familiar y anticoncepción.

Las 142 mil 700 acciones realizadas de planificación familiar, permitieron otorgar 98 mil 700 consultas y mantener
44 mil usuarias activas con orientación–consejería, logrando con esas acciones el 84.8 por ciento de la meta
programada de 168 mil 300.

Pláticas de sensibilización de planificación familiar Métodos de planificación familiar temporales

Prevención y Control de Violencia Intrafamiliar (Perspectiva de Género)

Se centra primordialmente en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las
y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en
situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.

Con el objetivo de propiciar el cumplimiento al programa, a través de servicios especializados de atención
psicológica, se otorgaron 1 mil 983 consultas a mujeres víctimas de violencia, clasificándose en los siguientes
tipos: psicológica 1 mil 172; física 442; sexual 188 y abandono 181; también se aplicaron 14 mil 890 herramientas
de detección en las unidades de primer y segundo nivel de atención de las cuales 2 mil 921 resultaron positivas a
los diferentes tipos de violencia. En total se realizaron 4 mil 904 acciones, logrando el 100 por ciento de la meta.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Promoción para evitar la violencia intrafamiliar

Cáncer Cérvico Uterino

El cáncer cérvico uterino, por sus elevadas tasas de mortalidad y morbilidad, representa uno de los principales
problemas de salud pública en el país, por lo que demanda una intervención prioritaria, en México el cáncer ocupa
el segundo lugar como causa de mortalidad general y el cáncer cérvico uterino es la segunda causa de muerte por
neoplasias entre las mujeres mayores de 25 años.

El objetivo principal del programa se orienta a disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino a través de
acciones coordinadas en materia de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica,
control de calidad, supervisión, investigación, evaluación y fortalecimiento de la infraestructura; enfoca sus
acciones de detección oportuna, particularmente en el grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, que representa
casi el 90 por ciento del total de mujeres de 25 años o más años.

Para prevenir y reducir la mortalidad por cáncer cérvico uterino en las mujeres de este grupo de edad en los 20
municipios, se realizaron 17 mil 144 citologías cervicales y captura de híbridos para el diagnóstico del virus del
papiloma humano, se atendieron 4 mil 278 pacientes con lesiones precursoras de cáncer en las clínicas de
displasia y se proporcionaron 522 tratamientos a pacientes con cáncer cérvico uterino.

A través de las clínicas de colposcopía y jornadas con médicos especialistas en los municipios con población de
alta vulnerabilidad, se otorgó la gratuidad total de la atención, se proprocionó seguimiento, tratamiento y
acompañamiento emocional a las pacientes con cáncer cérvico uterino, estas 21 mil 944 acciones permitieron
alcanzar el 90 por ciento de la meta programada.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Inauguración de Jornada Contra el Cáncer Cérvico Uterino Jornadas de Detección de Cáncer Cérvico Uterino

Cáncer Mamario

El cáncer mamario constituye la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25
años y más, lo que representa una verdadera inequidad de género e injusticia social, ocupa el segundo lugar
como causa de mortalidad general, el ritmo de crecimiento anual es superior al cinco por ciento.

Para la detección de esta enfermedad el personal de las unidades médicas de primer nivel de atención, realizó 8
mil 815 exploraciones mamarias; a través de 114 jornadas con la unidad móvil de mastografía y un mastógrafo
digital ubicado en el Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara; se realizaron 8 mil 369 mastografías, lo que
permitió detectar 86 casos sospechosos y confirmar 43 casos nuevos, que recibieron 774 sesiones de tratamiento
oportuno y gratuito en el Centro Estatal de Cancerología. En total se realizaron 17 mil 270 acciones, logrando el
90.4 por ciento de la meta programada de 19 mil 098.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Promocionando la prevención de cáncer de mama

Atención a la Adolescencia

El programa coordina el desarrollo de actividades de prevención de accidentes y otras campañas intensivas como
la prevención de embarazos no planeados e infecciones de trasmisión sexual en jóvenes de 10 a 19 años de
edad, para fortalecer los compromisos permanentes de los programas de salud de la adolescencia; a través de
establecer y coordinar las estrategias que llevan a cabo las acciones de salud orientadas a prevenir y controlar los
padecimientos que afecten a los adolescentes que habitan en el estado, a fin de salvaguardar su integridad y
bienestar, para el desarrollo pleno de sus capacidades.

Entre otras actividades, se implementó la estrategia de servicios amigables y brigadas juveniles que están
conformadas por jóvenes pertenecientes a la comunidad que de forma voluntaria realizan acciones de promoción
y difusión sobre temas de salud sexual y reproductiva, quienes son capacitados por personal de salud sobre esta
temática para orientar a otros jóvenes.

Se proporcionaron 120 mil 645 consultas, se cuenta con 180 promotores y brigadistas en salud sexual y
reproductiva y se implementaron nueve servicios amigables, para mantener 120 activos; logrando el 100 por
ciento de la meta programada de 120 mil 945 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Sensibilización para prevenir el embarazo en adolescentes

Controlar las Enfermedades Transmitidas por Vector (Paludismo, Dengue y
Alacranismo)

Las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV) son padecimientos relacionados con el saneamiento del
ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores
y facilitan el contacto entre agentes y huéspedes; asimismo, otros procesos se originan por invasión de nichos
silvestres o por migración de huéspedes. La presencia de las ETV obedecen al acercamiento y contacto de
vectores que reciben y transmiten agentes patógenos entre los humanos o desde otros animales a los humanos.

Para combatir el Dengue y evitar que la población enferme por este padecimiento, se invirtieron 11 millones 426
mil 266 pesos en acciones de abatización y nebulización espacial, con un total de 35 mil hectáreas trabajadas;
adicional a ello, se tomaron 1 mil 500 muestras para realizar detección de casos.

Para la atención del paludismo, se invirtieron 7 millones 565 mil 713 pesos en medicamentos e insumos,
realizando 15 mil 500 detecciones con exámenes de gota gruesa a igual número de personas.

Para otorgar atención oportuna a los pacientes agredidos por picadura de alacrán, se invirtieron 4 millones 555 mil
375 pesos en la compra de suero antialacrán a fin de garantizar el abasto en unidades médicas y auxiliares de
salud; con ello, se atendieron a 13 mil personas agredidas, evitando su muerte. En la atención del programa de
vectores se realizaron 65 mil actividades, rebasando en un 2.3 por ciento la meta programada de 63 mil 550
acciones.

Para enfrentar el incremento de casos de enfermedades transmitidas por vector y fuera de programación, se

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):
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diseñaron las estrategias "Doctor en Casa" y "Fumigación Puerta a Puerta", donde las personas febriles
sospechosas de padecer alguna de esas enfermedades o sus familiares, a través de una solicitud telefónica,
recibieron apoyo profesional que le proporcionó vigilancia inmediata en su domicilio con toma de muestras
sanguíneas, estudio de casos, entrega de medicamentos y referencia al hospital cuando fue necesario; ello, se
complementó con otras actividades de control epidemiológico como fumigación en casa de los afectados y la de
los vecinos para el combate al mosquito adulto y aplicación de larvicidas en los depósitos de agua, lo que permitió
prevenir que convivientes y vecinos fueran afectados.

El alacrán centruroides noxius responsable de muertes en
Nayarit

Salud Bucal

El programa tiene como objetivo principal prevenir y limitar el daño de las enfermedades bucales de mayor
incidencia y prevalencia en la población con énfasis en preescolares, escolares y adolescentes, para mantener la
salud general y disminuir la carga de enfermedades, se establecen acciones de promoción, atención preventiva y
curativa odontológica ofrecidas a través de un paquete básico, para mantener la salud integral de la población y
evitar las enfermedades bucales, otorgando servicios curativos con ética, calidad, equidad, oportunidad y
seguridad.

Se realizaron dos Semanas Nacionales de Salud Bucal en 516 escuelas del estado, acciones preventivas y
curativas en unidades médicas, que incluyeron 1 millón 126 mil 004 acciones, beneficiando a más de 77 mil 724
pacientes en edades preescolar, escolar y adultos de los 20 municipios, lo que permitió rebasar en 21 por ciento la
meta programada de 930 mil 376 actividades.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):
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Atención de niño con problema de salud bucal

Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades

En coordinación con las diferentes instituciones del sector salud, se fortalecieron y mantuvieron las acciones de
vigilancia para alimentar el sistema de notificación de padecimientos de interés epidemiológico.

Es importante mencionar que en estas actividades, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, analizó muestras
humanas y emitió resultados confiables y oportunos que coadyuvaron a la toma de decisiones para la prevención
y atención de enfermedades en la población. En total se realizaron 78 mil 286 acciones, logrando el 100 por ciento
de la meta programada.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Vigilancia epidemiológica, análisis de muestras Vigilancia epidemiológica, análisis de muestras
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Urgencias Epidemiológicas y Desastres

A través del programa, se realizan acciones de prevención y en su caso respuesta inmediata con la finalidad de
evitar la diseminación de enfermedades transmisibles en la población ante eventos de interés epidemiológico.

Asimismo, la atención inmediata de algún evento resultado de una ruptura ecológica importante de la relación
entre los humanos y su ambiente, sea serio y súbito o lento y potencialmente importante, de tal magnitud que la
comunidad afectada requiere de esfuerzos extraordinarios para hacerle frente, ya sean aquellos causados por
fuerzas naturales o generados por el propio humano. El impacto de los desastres es siempre mayor para los
grupos más vulnerables de la sociedad; entre ellos los pobres, las mujeres, los niños y las personas con
discapacidad.

Durante el periodo que se informa, se atendieron 55 brotes de enfermedades, alcanzando el 100 por ciento de la
meta programada; lo anterior, debido a los eventos de influenza, enfermedades diarreicas agudas y dengue.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Atención de damnificados en un desastre
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Mantener Erradicado el Cólera

La Vigilancia Epidemiológica (VE) del cólera tiene la finalidad de obtener información de los daños a la salud
causados por este padecimiento, recopilarla, tabularla, analizarla y difundirla a los usuarios.

La interacción entre las áreas de epidemiología, salud ambiental y laboratorio debe ser ágil para facilitar la
recepción de muestras y optimizar la entrega de resultados.

A través de la VE se detectan factores de riesgo y caracterizar el comportamiento del padecimiento para tener los
elementos que apoyen la toma oportuna y adecuada de las decisiones relacionadas con la prevención y control.

Se han orientado las acciones para mantener su control epidemiológico en el territorio estatal, para lo cual el
personal de salud de las unidades médicas realizaron estudios de casos sospechosos en pacientes que padecían
enfermedad diarreica aguda, acciones que conjuntamente con la supervisión y capacitación del personal
permitieron mantener a Nayarit en cero casos durante este quinto año de gobierno y cumplir al 100 por ciento la
meta programada de 2 mil 534 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Procesamiento de muestras para identificar  la bacteria del
cólera
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Tuberculosis Pulmonar

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, generalmente crónica y se transmite del enfermo al sujeto sano por
vía respiratoria, la más frecuente es la pulmonar que es la forma infectante y de mayor importancia
epidemiológica, es un problema de salud pública en México.

El Programa de Acción para la Prevención y Control de la Tuberculosis tiene como uno de sus propósitos
fundamentales identificar de manera oportuna a los enfermos de tuberculosis pulmonar y garantizar el tratamiento
sin costo para el paciente.

Para disminuir los casos y las defunciones por tuberculosis, se realizaron 10 mil 920 acciones orientadas a
detectar casos nuevos entre población con problemas respiratorios, a través de estudios de baciloscopías en
muestras de expectoración, se diagnosticaron 340 casos que iniciaron e igual número que concluyeron
tratamiento gratuito; con lo anterior, se rebasó en 0.6 por ciento la meta programada de 10 mil 860 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Diagnóstico radiológico de la tuberculosis



PÁGINA 19SSN

Lepra

Programa responsable de proteger, atender y curar a la población afectada por esta micobacteriosis, para
garantizar la reducción del impacto epidemiológico y del estigma que esta enfermedad ocasiona. La identificación
de enfermos se realiza a través de la búsqueda constante y sistemática de lesiones incipientes, en personas con
mayor exposición a la infección. Se requiere identificar las localidades que han sido foco de la enfermedad, con
casos o contactos registrados, derivado que son en las que existe mayor probabilidad de descubrir casos nuevos.

Con las acciones de búsqueda intensiva de casos e ingreso a tratamiento oportuno, se ha logrado reducir la
prevalencia estatal de lepra de 2012 a 2016 en un 130 por ciento. San Blas dejó de ser un municipio de riesgo, las
cifras de prevalencia se encuentran por debajo de la tasa de eliminación que es de un caso por 10 mil habitantes,
sólo se encuentra San Pedro Lagunillas como municipio de riesgo, con una tasa de 2.2; con las 18 detenciones
realizadas y 18 casos tratados, se logró el 100 por ciento de las 36 actividades programadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Toma de biopsia de piel para diagnóstico de lepra
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Control de la Rabia

El programa tiene como estrategia reducir los rezagos en salud que afectan a la población más pobre del país;
dentro de éstos, se consideran a las enfermedades transmitidas al hombre por los animales, las zoonosis, busca
limitar el riesgo de transmisión de este padecimiento, en cinco áreas de intervención: vacunación antirrábica
canina, control del crecimiento de la población canina, atención médica y antirrábica de calidad a las personas
involucradas en incidentes rábicos, reducción del riesgo de transmisión de rabia por otras especies animales,
principalmente silvestres y vigilancia epidemiológica basada en el diagnóstico de laboratorio.

En la prevención y control de la rabia humana a través de la Semana Nacional de Vacunación canina y felina se
aplicaron 96 mil dosis y se esterilizaron a 2 mil 900 mascotas durante el año. Se registraron 114 personas
agredidas por animal sospechoso ingresando a tratamiento 94 pacientes. Con lo anterior, se alcanzó el 96.1 por
ciento de la meta programada de 102 mil 900 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Aplicación de vacuna antirrábica canina Participación comunitaria en la protección de su mascota
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Prevención de Accidentes

Los accidentes viales son un grave problema de salud pública con sus consecuentes muertes y discapacidades
por lesiones. Las consecuencias físicas y emocionales, así como el impacto por los costos sanitarios, sociales y
económicos son devastadores para los individuos, las familias, las comunidades y para el estado en su conjunto.

El Programa incluye indicadores que permiten proporcionar seguimiento y evaluar el avance de las intervenciones,
tendientes a disminuir las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito y por ende, su tasa de mortalidad por
accidentes  de tránsito en vehículo de motor, en su mayoría asociado a la ingesta de alcohol, se apoyaron los
operativos de alcoholimetría en coordinación con la policía federal, tránsitos del estado y municipales, entregando
en comodato seis alcoholímetros, dos impresoras, 5 mil boquillas, y papel para impresora; así como el servicio de
mantenimiento y calibración de los equipos, ello, con una inversión de 275 mil pesos.

En este periodo se capacitó a 300 personas de la sociedad civil en un curso-taller con una duración de 24 horas
como primeros respondientes para la atención inmediata de una urgencia médica; se sensibilizó en seguridad vial
a 10 mil 500 personas de la población de entre 15 y 59 años y se difundieron medidas de prevención de
accidentes a través de medios masivos de comunicación de corto, medio y largo alcance; logrando el 100 por
ciento de la meta programada de 30 mil 750 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Capacitación para la atención de personas accidentadas Simulacro de inmovilización de accidentado
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Fortalecer las acciones del Programa de ITS Y VIH/ SIDA

El programa va orientado en su vertiente preventiva a la población en general y en la de detección y tratamiento
principalmente a las poblaciones clave que por su sexualidad, uso de drogas, etc. están más expuestas y a
quienes de manera desproporcionada más afecta esta epidemia en nuestro país. La detección y el tratamiento de
otras Infecciones de Trasmisión Sexual  -ITS-(diferentes al VIH) adquieren gran relevancia, derivado que no sólo
controlan estas epidemias, sino que se consideran una estrategia de prevención frente al VIH.

Se deben realizar el examen y/o las pruebas de detección para determinar la presencia o ausencia de ITS o VIH,
la única forma de saber que se tiene VIH, es a través de las pruebas de detección indirectas, que son de tamizaje
o presuntivas, y deben ser confirmadas. El programa ofrece acceso universal a la atención médica integral en VIH,
libre de estigmas y discriminación, que incluye primordialmente el acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV)
para todas las personas afectadas que los requieren y así, tengan oportunidad de vida en calidad y cantidad que
les permita recuperar una vida social productiva, similar a la que tenían antes de la infección.

Para lograr los objetivos del programa, se realizaron actividades preventivas y de detección, destacando los
talleres de información en los planteles educativos así como la realización de la presentación de un monologo en
los municipios  de San Blas, Tuxpan, Ixtlán del Río, Jala, Ahuacatlán, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas;
asimismo, una obra de teatro alusiva al VIH/SIDA a la población estudiantil por ser la más vulnerable, una carrera
alusiva al día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA/ITS y campañas  a población en general y grupos claves
distribuyendo condones y dípticos, y detectando VIH y sífilis en embarazadas y personas en situación de riesgo,
proporcionando atención integral en los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (CAPASITS) a las 810 personas afectadas por el VIH. Se realizaron 1 millón 055 mil 790
acciones, logrando el 99.5 por ciento de la meta programada de 1 millón 061 mil 317.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Toma de muestra para prueba rápida en la detección de VIH Módulo de toma de muestras de VIH
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Promocional de prevención del VIH / SIDA Identificando un caso nuevo de VIH

Vigilancia Sanitaria del Agua y Alimentos

En materia de protección contra riesgos sanitarios, se implementan acciones en un esfuerzo coordinado por parte
de los gobiernos de la república y estatal, entre las que destacan la vigilancia de calidad de agua de uso y
consumo humano, vigilancia en alimentos, disposición de excretas y otras afines con saneamiento básico. El área
de regulación sanitaria de los SSN, realiza muestreos y determinaciones bacteriológicas en el Laboratorio Estatal
de Salud Pública, para identificar si el agua es apta para el consumo humano; el indicador convencional es la
concentración de cloro residual en sistemas formales de abastecimiento de agua, la cloración es una actividad
realizada por los ayuntamientos, estas acciones son orientadas principalmente a la prevención del cólera y otras
enfermedades diarreicas.

De la misma forma, los alimentos son objeto de supervisión para que no signifiquen un riesgo para su consumo,
por contaminación o por substancias añadidas, estas actividades se incrementan en temporadas vacacionales y
de altas temperaturas, por su tendencia a la descomposición y fácil contaminación.

Con la finalidad que los alimentos consumidos por los nayaritas presenten el mínimo riesgo para afectar su salud,
se realizaron 33 mil 738 acciones de vigilancia sanitaria, consistentes en la recolección de 8 mil 713 muestras de
agua y alimentos, a las que se le realizaron 25 mil 025 estudios de coliformes fecales, salmonella, escherichia coli,
staphylococcus aureus, vibrio cholerae, vbrio parahemolitycus, brucela sp. y/o clembuterol, logrando rebasar en 1
por ciento la meta programada de 33 mil 466 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Supervisión sanitaria de expendio de agua y alimentos Garantizando la venta de alimentos higiénicos

Fortalecer las Acciones de Regulación y Fomento Sanitario

Las autoridades sanitarias en el ámbito estatal desarrollan una serie  de acciones de regulación sanitaria basadas
en la legislación sanitaria vigente con la finalidad de normar, controlar y vigilar las actividades de establecimientos,
productos, servicios, equipos y vehículos en materia de bienes y servicios de atención médica, salud ambiental,
saneamiento básico y salud ocupacional; asimismo, realizan actividades para promover la divulgación en el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias con la intención de mejorar las condiciones de salud de los nayaritas
a través de la vinculación y corresponsabilidad de los sectores que integran la comunidad, enfatizando las
acciones voluntarias o de convencimiento y en caso necesario se aplican las sanciones pertinentes conforme a
derecho.

En beneficio de la población nayarita, se realizaron un total de 165 mil 600 acciones de regulación y fomento
sanitario consistentes en: 145 mensajes de donación voluntaria de sangre, 8 mil 078 unidades de sangre
estudiada, 64 mil 624 estudios, 417 donadores voluntarios captados. Respecto a la salud ambiental, se realizaron:
21 mil 195 muestras de cloro residual, 1 mil 525 depósitos clorados, 457 verificaciones a refugios (albergues)
temporales, 22 mil 513 promocionales distribuidos, 12 mil 503 dictámenes, 8 mil 058 verificaciones, 6 mil 339
muestras, 166 pláticas, 7 mil 212 asesorías y 12 mil 143 personas informadas. En cuanto a la vigilancia para evitar
publicidad engañosa en medios impresos y electrónicos, se realizaron 225 monitoreos, rebasando en uno por
ciento la meta programada de 164 mil 065 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Verificando condiciones de insumos médicos en un hospital Promocionando el manejo higiénico de los alimentos

Salud de los Pueblos Indígenas

Una estrategia de la administración actual en busca de la justicia social, es desarrollar las actividades con un
enfoque de interculturalidad y equidad de género, la marginalidad en la que viven los pueblos indígenas los hace
más frágiles a muchos problemas como: muerte materna, enfermedades transmisibles salud mental, y adicciones;
en Nayarit el programa se aplica en las localidades serranas de los municipios Del Nayar y Ruiz, donde se
realizaron 151 mil 836 acciones de promoción y prevención; además, se otorgaron 48 mil 395 consultas de
atención médica a las mujeres y los niños como binomio vulnerable, enfatizando en los problemas regionales, lo
que permitió superar la meta programada de 186 mil 994 actividades en un 7.1 por ciento

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Asistencia a los talleres de capacitación para el autocuidado de
la salud

Promoción de la salud en una comunidad indígena
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Población beneficiaria del programa fortalecimiento a la
atención médica

En espera para la atención del niño en control nutricional

Vete Sano, Regresa Sano

La línea de acción del componente del Programa de Promoción y Determinantes Sociales tiene como objetivo
acercar los servicios de salud a los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante atención integrada de línea de
vida, así como talleres para la formación de competencias y habilidades para una mejor salud, reduciendo riesgos
en que por su propia situación de vulnerabilidad se encuentran.

Para la atención integral de los jornaleros agrícolas migrantes en el estado, se realizaron 6 mil 820 acciones de:
vigilancia epidemiológica, educación en salud, atención integral a través de la estrategia de línea de vida,
intervenciones en la Cartilla Nacional de Salud y ferias de la salud; organizados en coordinación con la SEDESOL,
para lograr el 43.7 por ciento de la meta programada de 15 mil 604 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Afiliación de migrantes al Seguro Popular Vacunación de niño migrante

Control de la salud de los migrantes

Programa de Inclusión Social Prospera componente salud (Familias salud
oportunidades)

Es un programa federal interinstitucional en el que participan los gobiernos estatales y municipales para el
desarrollo humano de la población en pobreza extrema, el componente de salud aplica para las familias asignadas
al esquema de apoyos con corresponsabilidad y opera bajo tres estrategias específicas, educación, salud y
nutrición; el tipo de apoyo es asegurar el acceso al paquete básico garantizado de salud y la ampliación
progresiva a las 27 intervenciones de salud pública del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) a las

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de
la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y
niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Con éste fin se desarrollaron 167 mil 860 actividades
logrando el 94 por ciento de la meta programada.

Niños beneficiados por el programa PROSPERA

Salud del Adulto y del Anciano

El programa va dirigido a las personas adultas (de 20 años de edad en adelante), que actualmente representan
más de la mitad de la población; las enfermedades que afectan a este grupo de edad constituyen las primeras
causas de muerte dentro de la población general; entre estas patologías destacan la obesidad, las enfermedades
del corazón, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares y la cirrosis hepática, mismas que se están
convirtiendo en el nuevo reto de la salud pública y de los servicios de salud.

Con la finalidad de identificar, prevenir y controlar enfermedades crónicas degenerativas se realizaron 650 mil 619
acciones de detección y control de: diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad e hiperplasia prostática en
beneficio de la población mayor de 20 años. Para garantizar la atención especializada de este tipo de pacientes,
existen dos unidades de atención para enfermedades crónicas degenerativas (UNEME-Enfermedades Crónicas),
donde médicos especialistas vigilan el tratamiento y control de enfermedades en medición somatométrica.

Con las actividades realizadas se logró rebasar en 52.3 por ciento, la meta programada de 427 mil 259 acciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Paciente en control de peso y talla Detección oportuna de diabetes

Insuficiencia Renal Crónica

Programa dirigido a la Enfermedad Renal Crónica (ERC), un importante problema de salud pública que afecta en
sus diferentes estadios a un significativo porcentaje de la población y que supone una elevada morbilidad y
mortalidad, así como un importante consumo de recursos al Sistema Nacional de Salud. La prevalencia de la ERC
aumenta por el envejecimiento de la población, el incremento de la prevalencia de sus factores de riesgo, como la
enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial (HTA) o la obesidad y, obviamente
es deseable su diagnóstico precoz, antes de que haya un daño mayor y sea cada vez más limitada la posibilidad
de ofrecer al paciente un tratamiento resolutivo.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, en la Unidad de
Diálisis Peritoneal del Hospital General de Tepic y en la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de
Hemodiálisis, se proporcionaron 12 mil 238 atenciones de diálisis y 2 mil 563 atenciones de hemodiálisis a
pacientes con diagnóstico de esta enfermedad, rebasando la meta programada de 14 mil 210 acciones en cuatro
por ciento.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Paciente en tratamiento de hemodiálisis Unidad de hemodiálisis

Impulsar la Campaña Permanente de Trasplantes de Órganos

Su objetivo es desarrollar un sistema y operar un programa que "permita la actuación oportuna y eficaz del
personal de distintas instituciones y centros hospitalarios, con una filosofía humanista, contemplando
lineamientos, políticas y procedimientos que promuevan y faciliten la donación y el trasplante de órganos y
tejidos", alcanzando el 100 por ciento de la meta trazada consistente en la emisión de 26 mil 500 mensajes.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Cirugía de trasplante de órganos
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Salud Mental

El programa tiene como misión proporcionar a los usuarios, una atención de calidad y con calidez médico-
psiquiátrica, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental, que
redunden en un mejor nivel de vida del usuario y de la familia, así como de su reintegración al medio en el que se
desarrolla, lo cual debe realizarse con la visión de impulsar la reforma psiquiátrica en México, implementando en
el estado las estructuras del modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental. Por el alto incremento de los
padecimientos mentales como la depresión, la ansiedad y las adicciones, y por ser de las primeras causas de
demanda de atención, la actual administración gubernamental las considera de alta prioridad.

La institución proporciona servicios de salud mental a través de tres Centros de Salud Mental (CESAME): Tepic
(psicología y psiquiatría), Tondoroque y Tuxpan (psicología); y nueve hospitales: Acaponeta, Tecuala, Santiago
Ixcuintla, San Francisco, Compostela, Tecuala, Ixtlán del Río, Puente de Camotlán y Jesús María (psicología), y
Tepic (psicología y psiquiatría). Se desarrollaron actividades de prevención a través de pláticas informativas
dentro y fuera de los centros de salud mental y hospitales, se proporcionaron 250 sesiones psicoeducativas, 26
mil 687 consultas y se difundieron 22 mil 050 mensajes con diversos temas de salud mental, logrando la meta
programada de 48 mil 987 acciones en 100 por ciento.

Además de lo anterior, se realizaron acciones no programadas enfocadas a la prevención del suicidio como son:
28 cursos de capacitación sobre guías SUPRE (Prevención del Suicidio) llegando a 1 mil 328 personas
capacitadas y la creación de grupos de supervivientes, se emitieron 18 mil 339 mensajes, tamizajes con escalas
de detección y valoración de riesgo suicida y atención inmediata a familiares a través del Servicio de Intervención
en Crisis.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Combatir las Adicciones (Prevención)

Al aplicar el programa, se ofrece a la población un modelo de intervención temprana para las adicciones que
contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud mental, hasta
el tratamiento breve, ambulatorio (consulta externa), priorizando a la detección temprana de personas con mayor
vulnerabilidad y consumidores experimentales; para intervenir con ellos y sus familias en forma oportuna, a fin de
evitar el desarrollo de abuso o dependencia y mejorar la calidad de vida individual, familiar y social de los

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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usuarios; su objetivo es disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas en escuelas,
grupos organizados y comunidad en general. Se realizaron 52 mil 818 actividades, que permitieron rebasar en 4.3
por ciento la meta planeada, mismas que beneficiaron a 20 mil 274 nayaritas.

Pláticas oportunas sobre prevención e identificación de
adicciones

Capacitación interinstitucional sobre prevención de las
adicciones

Promover y Ampliar la Afiliación al Régimen Estatal de Protección Social en Salud

En materia de salud el Seguro Popular representa para las familias sin seguridad social, una institución que
protege su economía al ofrecer el acceso gratuito a servicios de salud que cubren más de 1 mil 621
enfermedades, con ese compromiso, se actualiza y depura el padrón identificando más de 53 mil beneficiarios con
derechohabiencia a otra institución, mismos que causaron baja del Seguro Popular; además, se incorporaron más
de 127 mil beneficiarios de diversos programas sociales (PROSPERA, 65 y más, LICONSA, entre otros) con el fin
de proporcionar el acceso a los servicios de salud a la gente que realmente necesita el apoyo; de tal manera, que
actualmente el Seguro Popular en Nayarit cuenta con un padrón de 627 mil 891 afiliados, coadyuvando así con el
acceso universal a los servicios de salud y al rezago social.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Afiliación y reafiliación de la población al Seguro Popular

Tratamiento y Control Integral a Pacientes con Cáncer

A través del programa se pretende favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de pacientes de
cualquier edad y sexo con cáncer; su objetivo es facilitar el acceso a los servicios de salud, para incrementar la
sobrevida, disminuir la mortalidad, y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, por lo que a
través de atención integral y oportuna en el Centro Estatal de Cancerología se proporcionaron 11 mil 768
tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia; con lo anterior, se cumplió en 100 por ciento la meta programada.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Paciente con cáncer recibiendo tratamiento Atención oportuna para mayor esperanza
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Tratamiento oportuno para cualquier edad y sexo

Sistema Integral de Calidad

Al operar esta estrategia, se pretende impulsar la integración de las directrices que contribuirán a posicionar la
calidad, la seguridad y la eficiencia en la atención médica, la cual se entiende como la participación de todos los
prestadores de servicios para promover, restaurar y mantener la salud de los individuos y la población, basada en
la atención primaria, la generación y la gestión de los recursos adecuados, la evaluación y la investigación
científica, fomentando la participación corresponsable de la sociedad y como un tema permanente en la gestión y
la operación de todas las unidades de salud en el estado; para generar confianza en los usuarios de los servicios
y el personal de salud.

Para ello, se realizaron 4 mil 449 acciones, destacando el  monitoreo del Sistema Nacional de Indicadores en
Salud (INDICAS), planes de acción de enfermería y la atención a quejas de usuarios; con ello, se logró el 69.8 por
ciento de la meta programada de 6 mil 376 acciones

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Participación de avales ciudadanos para brindar servicios de
calidad

Capacitación en guías de prácticas clínicas para incrementar la
calidad de la atención

Reconocimiento al Buen Desempeño y Certificación de los Profesionales y
Establecimientos de Salud

Al impulsar el reconocimiento institucional al personal de salud y estimular su participación en actividades de los
servicios de atención a la población y la seguridad de los usuarios, se contribuye a mejorar la calidad de los
servicios de salud que se prestan a la población en Nayarit, a través de la inducción hacia un proceso de mejora
continua del desempeño, la productividad y la superación del personal de salud, que contribuyen a incrementar los
niveles de satisfacción de los usuarios y de los prestadores de los servicios de salud; en la búsqueda del
reconocimiento del buen desempeño y certificación de profesionales de salud y establecimientos de salud.

Para este fin se realizaron 144 actividades de supervisión a unidades del primero y segundo nivel para su
posterior acreditación, logrando el objetivo de este año en la acreditación de dos unidades de primer nivel; se
obtuvo el 39.2 por ciento de la meta proyectada en base a las 369 acciones programadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Instalaciones de calidad para certificación de establecimientos
de salud

Otorgando una mejor atención con mejores equipos

Propiciar la Rendición de Cuentas, Haciendo Accesible la Información Pública a los
Ciudadanos (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

Todo ejercicio institucional está sujeto a la transparencia y rendición de cuentas por lo cual, por ley así como por
un compromiso personal de todos los funcionarios públicos, quienes aceptan la importancia de la transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales durante el ejercicio de sus actividades, enfatizan
en la facilitación del acceso a la información pertinente y a prestan la debida atención a las solicitudes de la
ciudadanía.

Para fortalecer el reconocimiento que el estado de Nayarit tiene en materia de transparencia y rendición de
cuentas, se realizaron 19 actividades que permitieron lograr la totalidad de reuniones y rendición de informes
programados.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Reunión del Comité de Transparencia Reunión del Comité de Transparencia

Reforzar el Arbitraje Médico

A través de esta instancia se ofrecen medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y
prestadores de servicios médicos; se promueve la prestación de servicios de calidad y se contribuye con la
seguridad de los pacientes.

Se propicia la solución de impugnaciones, mediante un modelo unificado, lo que impulsa mecanismos de mejora
continua de calidad de la atención, para progresar cualitativamente en la atención de controversias hacia su
prevención.

Otra de sus funciones es impartir pláticas y conferencias para capacitar al personal de salud, orientadas
precisamente a prevenir el conflicto médico-paciente; en este año se logró un 101 por ciento de la meta
programada de 1 mil 091 actividades.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Ente conciliador en el otorgamiento de la atención médica

Fortalecer la Cooperación Interestatal de los Servicios de Salud Pública y de
Especialidades

Al mejorar la coordinación existente entre los estados de la región se pretende intercambiar conocimientos,
estrategias y efectuar acciones integradoras o complementarias para que la población nayarita cuente con
mejores condiciones de salud, gracias al esfuerzo conjunto para prevenir y solucionar problemas comunes de
salud pública y de intercambio de servicios, tales como el ser atendida en cualquiera de las otras entidades
mediante el uso de la portabilidad del Seguro Popular. El objetivo principal es que junto con los estados
adyacentes sea posible realizar actividades que ayuden en caso de contingencias o al presentarse situaciones de
daños a la salud comunes, que no reconocen fronteras o límites geográficos; así como aprovechar la
infraestructura y servicios de los estados con oferta más diversa y compleja.

Para lograr alcanzar el objetivo del programa, se planteó como meta efectuar cuatro acciones prioritarias como
son: un diagnóstico de problemas de salud, elaborar un catálogo para intercambio de servicios y realizar dos
reuniones para el análisis conjunto de la problemática de salud, lo cual se ejecutó en su totalidad, logrando el 100
por ciento de la meta.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Reunión Subcomité Regional Sierra Reunión Subcomité de Salud

Consolidar la Reestructuración de la Secretaría de Salud Estatal

Con el fin de promover la reestructuración organizativa de los servicios estatales de salud para cumplir de manera
adecuada con sus obligaciones como cabeza de sector e impulsar la separación de funciones de rectoría,
financiamiento y prestación de servicios de salud a la comunidad en el ámbito local, se realizan acciones
encaminadas al desarrollo de actividades de planeación estratégica, regulación de la atención a la salud,
generación y recopilación de información; así como, reorientación de sus funciones hacia la provisión de servicios
de salud pública, con ese fin se realizaron 18 actividades entre las que destacan la elaboración de manuales de
organización y procedimiento y asesorías para su realización, lo que permitió alcanzar el 100 por ciento de la meta
programada.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Capacitación de personal en la elaboración de manuales de
organización
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Fortalecer la Coordinación Intra e Intersectorial

Con el objetivo de avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que  garantice el acceso
y la calidad de los servicios de salud a los nayaritas y mexicanos en general, independientemente de su condición
social o laboral, se desarrollan los mecanismos necesarios para lograr una integración funcional y efectiva de las
distintas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, lo que con un enfoque holístico que involucre
la participación de otros sectores, impulsa el proceso de planeación estratégica interinstitucional y favorece un
proceso de información y evaluación acorde con ese nuevo sistema.

Como cabeza del sector, se dirigieron y coordinaron reuniones del Subcomité de Salud para analizar la
problemática de salud del estado e implementar las acciones pertinentes; además, como parte del Subcomité
Regional Sierra se revisaron estrategias para favorecer el desarrollo de las zonas de alta marginación, con la
participación multisectorial, logrando el total de las 12 metas programadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Funcionarios en reunión Comité Regional Sierra Funcionarios en reunión Comité Regional Sierra
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Instituciones Subcomité de Salud Instituciones Subcomité de Salud

Sistema Estatal de Información en Salud

Al coordinar y normar el proceso de recolección, análisis, difusión y uso de la información en salud en las
diferentes instituciones del sector público y privado que conforman el sector salud estatal, se genera información
ágil, veraz y oportuna que influye en la toma de decisiones de la operación y planeación de los servicios, acciones
útiles para la conducción estratégica del sistema de salud. A través del sistema se asesora, se supervisa y se
evalúan los criterios y procedimientos de captación, producción y difusión de la información estadística; además,
se corresponsabiliza con las disposiciones contenidas en las leyes generales en materia de salud, así como de
información estadística y geográfica; ello, fue logrado al 100 por ciento gracias a la realización de las 35 acciones
programadas, entre las que destacan la supervisión de la información de salud y emisión de boletines
estadísticos.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Primera Reunión Estatal de Estadística Grupo Técnico de Información y Evaluación en Salud
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Sistema de Evaluación Integral en Salud

Mediante el desarrollo de evaluaciones se genera información que fortalece la definición de políticas, el
desempeño de los sistemas, la planificación y gestión de programas y la gerencia de los servicios de salud,
acciones que favorecen la toma de decisiones fundamentadas, la eficacia de los programas y servicios y el uso
eficiente y transparente de los recursos; así como el desempeño institucional, apegados a los parámetros de
consistencia, oportunidad y veracidad de la información en los sistemas vigentes; para el efecto, lo que se
materializó al 100 por ciento a través del cumplimiento de las 16 acciones de evaluación de indicadores y metas
programadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Reunión de evaluación de la información

Optimizar la Capacidad Instalada del Primero y Segundo Nivel de Atención

En la constante innovación requerida para la prestación de servicios de salud, que tiene como propósito fortalecer
su organización y funcionamiento en el estado; acorde con los nuevos retos de optimizar y reorientar la prestación
de servicios mediante la integración y articulación en redes de las unidades de salud de atención de primer y
segundo nivel para que coordinadamente a través del comité de referencia-contrarreferencia, se cubra con
eficiencia el amplio espectro de la atención, que contempla actividades para preservar la salud, identificar, actuar

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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sobre los riesgos y atender con oportunidad, calidad y eficiencia los daños a la salud; realizando 2 millones 718
mil 331 acciones en servicios de consulta externa, de especialidad, urgencias, cirugías, estudios radiológicos y de
laboratorio de los 2 millones 804 mil 251 acciones que se programaron de meta, se logró el 96.9 por ciento.

Instalaciones dignas para la atención de pacientes Tecnología de punta para el cuidado del paciente

Atención digna al paciente
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Redes de Atención para la Prestación de Servicios de Salud de Caravanas

El ahora conocido como Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, centra sus actividades en las personas
sin acceso a la atención médica en municipios con bajo índice de desarrollo humano, localidades de alta y muy
alta marginación y con dispersión poblacional y geográfica, en las cuales resulta muy complejo el establecimiento
en el corto plazo de unidades médicas fijas; tiene dos componentes fundamentales: ser una estrategia de
acercabilidad y fortalecer las Red de Servicios de Salud (REDESS) estatal. Representa un elemento estratégico
para extender la atención del primer nivel y valerse de la telemedicina para proporcionar servicios de salud a las
localidades que por sus características no cuentan con ellos; en el estado opera con 43 unidades médicas móviles
en los municipios Del Nayar, Huajicori, La Yesca, Ruiz, Jala y Acaponeta, que atienden a 21 mil 270 habitantes en
476 localidades marginadas, otorgando acciones preventivas y curativas, referencia y traslado de pacientes a otro
nivel de atención. Con las 281 mil 624 actividades efectuadas de promoción y prevención de la salud y 76 mil 726
de atención médica, se rebasó la meta programada en un tres por ciento.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Esquema de vacunación, esperando por la vacuna Evaluación en campo al personal operativo
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Entrega de métodos de planificación familiar Unidad médica móvil en inicio de actividades

Fortalecer la Calidad de la Educación de los Profesionales de la Salud

A través de la implementación del programa, se pretende promover que los estudiantes, futuros prestadores de
servicios de salud, se incorporen desde etapas tempranas a proyectos de investigación y sea posible formarse
como investigadores; se desea fomentar en las nuevas generaciones de egresados del área médica el interés por
desarrollar investigación, ya sea como actividad esencial, o aunada a su desempeño profesional y propiciar que
en las nuevas generaciones se estimule un constante espíritu de superación profesional a través del estudio de
postgrados.

Los espacios de personal becario para la formación son de: médicos de pre-grado, generales y de especialidad,
enfermeras, odontólogos y carreras afines, se cubrieron por 1 mil 058 becarios de los 1 mil 100 programados;
logrando de esa manera, el 96.18 por ciento de la meta del año.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Capacitación sobre calidad de la atención a médicos residentes
de especialidades

Fortalecer la Capacitación de los Recursos Humanos para la Salud

A través de la implementación del programa, se pretende promover que los estudiantes, futuros prestadores de
servicios de salud, se incorporen desde etapas tempranas a proyectos de investigación y se formen como
investigadores; se desea fomentar en las nuevas generaciones de egresados del área médica el interés por
desarrollar investigación, ya sea como actividad esencial, o aunada a su desempeño profesional y propiciar que
en las nuevas generaciones se desarrolle un constante espíritu de superación profesional a través del estudio de
postgrados. Los espacios de personal becario para la formación son de: Médicos de Pre-Grado, Generales y de
Especialidad, Enfermeras, Odontólogos y Carreras afines, se cubrieron por 1 mil 058 becarios de los 1 mil 100
programados; efectuando de esta manera el 96.18 por ciento de la meta del año.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Capacitación al personal administrativo
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Invertir en Redes Informáticas (Telemedicina y Expediente Clínico Electrónico)

El uso de tecnologías avanzadas de telecomunicaciones para intercambiar información médica y proveer servicios
tanto de salud como de educación médica continua a distancia superando las barreras geográficas,
socioculturales, y de tiempo, ha permitido en el estado que los pacientes de localidades dispersas sean atendidos
en tiempo real por especialistas, fortaleciendo la calidad de la atención proporcionada a la población antes
marginada de estos progresos científicos.

Asimismo, para incluir nuevos y mejores servicios que favorezcan el trato digno y seguro al paciente con la
finalidad de compartir e intercambiar información de los pacientes en todo momento por los profesionales de la
salud, se ha implementado el Expediente Clínico Electrónico (ECE) en algunas unidades de salud, con él se
proporcione información más completa a los médicos y personal de salud, así como habilitar la comunicación al
instante entre las diferentes unidades médicas.

Efectuando 77 acciones de 123 que se establecieron como meta; consiguiendo de esta manera el 62.6 por ciento
de ella; destacando las 22 actividades de capacitaciones a distancia, respecto a las 18 acciones consideradas;
siendo esta una de las acciones relevantes de este programa al implementar capacitación semipresencial para los
trabajadores de la salud.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Acercando el diagnóstico y manejo de pacientes a través de la
telemedicina

El uso de la telemedicina para acercar la atención médica
especializada a la comunidad
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Personal de salud en el manejo de la telemedicina

Fortalecer la Investigación en Salud entre el Personal de Salud

El artículo tercero de la Ley General de Salud  establece que la investigación para la salud contribuye al
conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; al conocimiento de los vínculos
entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social; a la prevención y control de los
problemas de salud; al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; al estudio de
las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud, y a la producción
de insumos para la salud; por lo que es un interés permanente de las autoridades, el promover el desarrollo de
sus acciones.

Se logró el 100 por ciento de las 25 investigaciones que se proyectaron en el año; las cuales fueron realizadas por
los residentes de especialidades médicas básicas de medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia,
anestesiología y cirugía general.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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La investigación médica para mejorar la atención a la salud Personal capacitado en investigación

Fortalecer los Servicios Estatales de Salud, Elaborando los Anteproyectos de
Presupuesto Federal y Estatal

Para propiciar el cumplimiento con los programas operativos en las unidades médicas y administrativas de los
Servicios de Salud de Nayarit, con base a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 7 y 22, así como garantizar su buen funcionamiento; se cumplió
cabalmente con el reporte mensual de los avances presupuestales, logrando la meta programada de 12
actividades en un 100 por ciento.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Espacios dignos Instalaciones de Calidad
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Mejor Infraestructura

Diseñar Planes Maestros de Infraestructura y Equipamiento en Salud

Una de las preocupaciones de la actual administración es fortalecer las unidades médicas para favorecer la
prestación de servicios a los usuarios con calidad y calidez, por lo que se elaboró un Plan Maestro de
Infraestructura (PMI) que contempló las necesidades de obra nueva, la modificación o rehabilitación de la
existente, la programación de su conservación, mantenimiento, equipamiento y supervisión, planteándose como
meta la realización de 871 acciones  en beneficio de la población nayarita, mismas que se llevaron a cabo en su
totalidad.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Justicia social con el futuro Hospital de la Mujer
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Inversión Aprobada

Programa /
Obra o Acción Región Municipio Localidad Inicia Termina

Inversión
Aprobada
(pesos)

Avance Físico Avance
Financiero

Capacidad
Unidad de

Medida
(capacidad)

Beneficiarios
Unidad de Medida

(Beneficiarios)

1
G a s t o s  d e
operación para el
área de proyectos Centro Tepic Tepic ene-16 dic-16 500,000 40% 22% Informe

1

P r o g r a m a  d e
atención a grupos
vulnerables (Del
Nayar y Huajicori) Sierra D e l  N a y a r  y

H u a j i c o r i Varias ene-16 dic-16 4,000,000 30% 17% Informe 36,943 Personas

1
Equipamiento del
hosp i ta l  bás i co
c o m u n i t a r i o  d e
T e c u a l a

Costa norte Tecuala Tecuala jul-16 dic-16 1,499,964 0% 0% Lote de equipo 32,786 Personas

1

Conservac ión  y
mantenimiento del
hosp i ta l  bás i co
c o m u n i t a r i o  d e
T e c u a l a

Costa norte Tecuala Tecuala jul-16 dic-16 1,470,377 0% 0% Hospital 32,786 Personas

1

A m p l i a c i ó n  y
remodelación de la
UNEME de cirugía
ambulatoria

Centro Tepic Tepic jul-16 dic-16 1,999,520 0% 0% Hospital 647,370 Personas

1
Proyecto ejecutivo
del hospital de la
mujer Centro Tepic Tepic abr-16 may-16 6,528,287 100% 100% Proyecto 207,559 Personas

1

Proyecto ejecutivo
de la unidad de
atención primaria
de urgencias

Centro Tepic Tepic ene-16 jun-16 303,159 90% 0% Proyecto 647,370 Personas

1
Construcción del
hospital de la mujer Centro Tepic Tepic oct-16 sep-17 184,545,688 0% 0% Hospital 207,559 Personas

1
Equipamiento del
hospital de la mujer Centro Tepic Tepic 113,993,254 0% 0% Lote de equipo 207,559 Personas

1

Cons t rucc i ón  y
equipamiento de la
unidad primaria de
urgencias

Centro Tepic Tepic 80,000,000 0% 0% Hospital 647,370 Personas

1

P r o y e c t o  d e
fortalecimiento de
l a  r e d  d e
ambulancias para
e l  e s t a d o  d e
N a y a r i t

Diversos Varios Varias 13,668,725 0% 0% Lote de equipo 912,254 Personas

1

Equ ipamiento  y
remodelación del
centro regional de
desarrollo infantil y
e s t i m u l a c i ó n
temprana (CRDI)

Centro Tepic Tepic dic-15 feb-16 8,074,543 100% 100% Centro regional 14,768 Personas

Comisión Estatal de Bioética

Por tratarse de la rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de
políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así
como en la práctica y en la investigación médica que la afectan, tanto en la actualidad como en futuras
generaciones, se identificó la necesidad de contar con una instancia a nivel local que dirimiera la problemática
relacionada con los derechos humanos, las implicaciones surgidas por el poderío y ambigüedad moral del
desarrollo científico y tecnológico y su relación con la supervivencia y bienestar de las personas y,

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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fundamentalmente los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de
salud. Con tal efecto, se realizaron 167 actividades entre las que destacaron la coordinación interinstitucional,
capacitación de personal y asesorías, que permitieron el logro de la meta al 100 por ciento.

Reunión bioética Capacitaciones bioética

Capacitaciones bioética
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Salud para todos

Programas y Otras Actividades

- Atención a la Infancia
- Cáncer Cérvico Uterino
- Fortalecer las Acciones de Regulación y Fomento Sanitario
- Programa de Inclusión Social Prospera componente salud (Familias

salud oportunidades)
- Salud del Adulto y del Anciano
- Promover y Ampliar la Afiliación al Régimen Estatal de Protección

Social en Salud
- Optimizar la Capacidad Instalada del Primero y Segundo Nivel de

Atención
- Fortalecer la Capacitación de los Recursos Humanos para la Salud
- Invertir en Redes Informáticas (Telemedicina y Expediente Clínico

Electrónico)
- Diseñar Planes Maestros de Infraestructura y Equipamiento en Salud
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Atención a la Infancia

Objetivo(s) Específico(s):

Con el fin de romper en corto tiempo la cadena de transmisión de las enfermedades prevenibles por vacunación,
durante este año se participó coordinadamente con el sector salud en tres semanas nacionales de salud, con una
inversión de 23 millones 465 mil 206 pesos y generando 120 contratos eventuales, para reforzar las actividades
permanentes de vacunación, lo que ha permitido que en Nayarit esté libre de poliomielitis durante 30 años, de
sarampión 22 años, tuberculosis meníngea 16 años, tétanos neonatal 10 años, tétanos del adulto ocho años y
tres años sin tosferina.

Durante esas semanas, se ofertó un paquete de acciones preventivas en las unidades de salud, puestos de
vacunación y mediante recorridos casa a casa del personal de enfermería en los 20 municipios, beneficiando a la
población y grupos etarios correspondientes mediante la aplicación de vacunas (sarampión, rubéola, parotiditis,
tétanos, difteria, tosferina, influenza, neumococo, rotavirus), ministración de vitamina “A” y polivitaminas,
albendazol y electrolitos orales y capacitando a las madres menores de cinco años de edad en infecciones
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas, impactando al mejorar la calidad de vida de la población.

Primera Semana Nacional de Salud:   20 al 26 de febrero
Segunda Semana Nacional de Salud:   21 al 27 de mayo
Tercera Semana Nacional de Salud:   10 al 14 de octubre

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Mientras tú los quieres las vacunas los protegen”

Mientras tú los quieres las vacunas los protegen
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Cáncer Cérvico Uterino

Objetivo(s) Específico(s):

Bajo el lema “Observo, pregunto y me informo, el Virus del Papiloma Humano (VPH) puede ser Cáncer”, se
realizó en coordinación con el DIF estatal una jornada dirigida por su presidenta para la detección oportuna de
cáncer cérvico uterino, VPH y tratamiento en clínicas de colposcopia en unidades médicas de primer nivel e
instituciones públicas y privadas; beneficiando a 21 mil 944 mujeres de los 20 municipios.

Entre otras actividades, se efectuaron marchas, conferencias, pláticas, entrevistas, ruedas de prensa, sumando
más de 10 mil acciones de promoción y acercando la atención con campañas de detección (citología cervical a
mujeres de 25 a 34 años y captura de híbridos de 35 a 64 años), diagnóstico, tratamiento y seguimiento a las
pacientes con lesiones precursoras de cáncer en los municipios con población más vulnerable (La Yesca, Del
Nayar y Huajicori), lo que permitirá la reducción de la morbilidad y mortalidad de las nayaritas.

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Porque me interesas, realizamos para ti la Jornada Vamos Por Tu Salud Mujer”

Inauguración de Jornada Contra el Cáncer Cérvico Uterino Marcha alusiva a la campaña, "Vamos por tu Salud Mujer"
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Jornadas de detección de Cáncer Cérvico Uterino Palabras de la Sra. Ana Lilia López de Sandoval en la
inauguración de la campaña "Vamos por tu Salud Mujer"

Fortalecer las Acciones de Regulación y Fomento Sanitario

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, se logró transfundir vida con 32 mil 348 componentes sanguíneos de calidad a
niños con cáncer, mujeres con embarazos complicados, accidentados e insuficientes renales, entre otros, con una
inversión de 8 millones 243 mil 538 pesos.

Las transfusiones fueron sangre total, plasma, plaquetas, crioprecipitado o concentrado eritrocitario, proveniente
de donadores voluntarios y por reposición, previamente sometidas a rigurosos exámenes para evitar la
transmisión de enfermedades como SIDA, hepatitis B, hepatitis C, brucelosis, etc.

Fuente de financiamiento: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Ramo 33

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Hechos son amores, tu voluntad y tu sangre salva a los nayaritas”
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Aplicación de hemoderivados Sangre segura para binomio madre-hijo

Sangre de calidad para quienes más lo necesitan

Programa de Inclusión Social Prospera componente salud (Familias salud
oportunidades)

Objetivo(s) Específico(s):

El 31 de marzo de 2016, con una inversión de 14 Millones 993 mil 205 pesos, se inauguró en Tepic el Centro
Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, uno de los más completos de los 13 que tiene el país,

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Para fortalecer el sano crecimiento de tus hijos, se creó el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación
Temprana (CEREDI)"
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cuenta con servicio ampliado, equipo técnico especializado y recursos humanos de calidad; además de los
servicios básicos (medicina general, trabajo social, enfermería y estimulación temprana), proporciona atención de
especialidad y subespecialidad como: pediatría, audiología pediátrica, neurología pediátrica, paidopsiquiatría,
rehabilitación, psicología, nutrición, terapia de lenguaje, terapia física. También tiene dos unidades móviles para
realizar tamizaje del desarrollo infantil en su localidad y trasladar pacientes de escasos recursos y de zonas
alejadas.

Se otorga atención a 2 mil niños y niñas menores de cinco años de todo el estado beneficiarios de PROSPERA
Programa de Inclusión Social en Salud y Seguro Popular .

Responde al Modelo de Atención Integral de Salud (MAI), al esquema de funcionamiento de los CEREDI’s y su
Modelo de Promoción y Atención de Desarrollo Infantil (PRADI), que establecen la atención oportuna enfocada en
mejorar el desarrollo en los niños  y niñas menores de cinco años, en los ámbitos motor, cognitivo y socio-
emocional familiar y en la identificación de factores de riesgo, detección y atención de problemas del desarrollo.

Modelo de Atención Integral de Salud (MAI), esquema de funcionamiento de los CEREDIS, Modelo de Promoción
y Atención de Desarrollo Infantil (PRADI).

Niñas y niños beneficiados Área de estimulación temprana
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Evaluación del neurodesarrollo infantil Atención en paidopsiquiatría

Personal de brigada móvil evaluando neurodesarrollo infantil Unidad móvil del CEREDI

Salud del Adulto y del Anciano

Objetivo(s) Específico(s):

Con una inversión de 7 millones 252 mil pesos, los Servicios de Salud de Nayarit participan en la Estrategia
Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y Diabetes en cuatro unidades de salud
(Paraíso, Reserva Territorial, Lomas Verdes y Venceremos), donde con el uso del sistema MIDO (Medición

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porque quiero verte sano y feliz Prevenimos, Detectamos y Controlamos la Diabetes y la Obesidad
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Integrada para Detección Oportuna) y la Red de Excelencia, Nayarit ocupa el tercer lugar nacional en la detección
proactiva, con un total de 4 mil 862  personas beneficiadas.

La estrategia en su componente de atención médica fortalece la prevención activa del sobrepeso, obesidad y
diabetes, el suministro eficiente de insumos y medicamentos, la capacitación del personal y la incorporación de
las innovaciones en tecnologías de la información en beneficio de la población.

Jóvenes formando el futuro Joven en  adecuado control de peso y talla

Paciente en control de peso y talla
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Promover y Ampliar la Afiliación al Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Objetivo(s) Específico(s):

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud designó al Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara para
realizar la jornada nacional “Un sonido que despierta la vida” del 22 al 26 de febrero, colocándose 23 implantes
cocleares, que beneficiaron a niños y niñas de 13 estados de la república, con una inversión aproximada de 6
millones 724 mil 187 pesos. En el estado estas actividades se realizan de manera regular a demanda de los
beneficiarios, por lo que en el periodo que se informa 37 niñas y niños incluidos los de la jornada, han sido
favorecidos por el programa, lo que representó un monto de 10 millones 817 mil 171 pesos .

El Seguro Popular a través del Seguro Médico Siglo XXI beneficia a los niños menores de cinco años edad que
requieran de la colocación de un implante coclear por padecer hipoacusia severa y profunda por un total de 292
mil 355 pesos por evento, para la implantación de la prótesis coclear, estudios pre y pos quirúrgicos, seguro de las
principales piezas del implante durante los tres primeros años y la rehabilitación hasta por cinco años, lo que evita
un desembolso y daño a la economía familiar de más de 500 mil pesos; pero gracias a este apoyo nuestros niños
y niñas son beneficiados.

Reglas de operación del programa Seguro Médico Siglo XXI 2016.

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Para que tu hijo crezca con todas sus capacidades, se efectuó en Nayarit la jornada nacional “Un Sonido que
Despierta la Vida”.

Equipo médico durante cirugía de implante coclear Equipo multidisciplinario de jornada nacional
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Niño beneficiado en recuperación Activación  de implante coclear

Optimizar la Capacidad Instalada del Primero y Segundo Nivel de Atención

Objetivo(s) Específico(s):

Con el objeto de abatir el rezago quirúrgico y optimizar los recursos para la salud disponibles, se realizaron
Jornadas de Cirugía Extramuros en la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de cirugía ambulatoria de
Tepic, durante los meses de enero y febrero de 2016, beneficiando a 350 personas, destacando las
intervenciones de colecistectomías, hernioplastías, fijación de prótesis, cirugías correctoras de cataratas, fisura de
labio y paladar (paladar hendido y labio leporino).

Las actividades beneficiaron a usuarios de los servicios de salud de Nayarit de forma gratuita, permitiéndoles la
reincorporación de manera inmediata.

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Porque las enfermedades no pueden esperar, se realizaron Jornadas de Cirugías Extramuros”.
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Cirugía reconstructiva de pared abdominal (Hernioplastía) Jornadas de cirugías extramuros para disminuir el rezago
quirúrgico

Paciente en la sala de recuperación después de cirugía de
catarata

Realizando una colecistectomía laparoscópica (Extracción de
vesícula biliar)

Fortalecer la Capacitación de los Recursos Humanos para la Salud

Objetivo(s) Específico(s):

Con el objeto de capacitar personal de salud que otorgue las atenciones, cuidado y tratamiento de los pacientes
con enfermedades en etapa terminal para proporcionar una mejor calidad de vida, se llevó a cabo el Diplomado

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Acompañamiento digno al final de la vida”
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Básico de “Cuidados Paliativos”, capacitando a 71 enfermeras y enfermeros en destrezas para el manejo del
dolor, lo que permitirá atender con calidad y calidez a los usuarios de los servicios de salud de Nayarit que por
desgracia estén en esa etapa de la vida.

El diplomado se realizó del 11 de abril al 26 de julio de 2016, con una duración de 120 horas.

Personal capacitado Ceremonia de entrega de constancias del Diplomado

Atención digna con personal capacitado Mensaje motivacional  al personal recientemente Diplomado
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Invertir en Redes Informáticas (Telemedicina y Expediente Clínico Electrónico)

Objetivo(s) Específico(s):

El estado de Nayarit fue reconocido durante el Congreso de Telesalud Región de las Américas 2016, efectuado
del 20 al 22 de julio en Durango, Durango por su destacado trabajo al emplear como plataforma educativa en
línea el recurso de la telesalud para impartir un diplomado semi presencial, siendo el primero en su tipo en las
américas.

El diplomado semi presencial de “Administración en Servicios de Salud”, benefició a 600 prestadores de servicios
relacionados con la salud, que quedaron capacitados para ofrecer una atención de calidad, lo que implicó un
ahorro de 14 millones 285 mil pesos si se hubiera llevado a cabo en una institución privada.

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“La Tecnología al servicio de tu salud”. Reconocimiento a Nayarit en el Congreso de Telesalud Región de las
Américas 2016.

Diplomado Ixtlán del Río Recepción de reconocimiento del congreso de telesalud
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Cartel congreso administración de servicios de salud Diplomado en Tepic

Reconocimiento a los Servicios de Salud de Nayarit

Diseñar Planes Maestros de Infraestructura y Equipamiento en Salud

Objetivo(s) Específico(s):

En el ejercicio que se informa, el Gobierno del Estado de Nayarit, logró la aprobación de una inversión de 298
millones de pesos para la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, que permitirá atender con la
calidad y calidez que merece a quien es el eje de la familia y parte fundamental de la sociedad, beneficiando a

Política(s) Públicas(s):

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Justicia social para la mujer nayarita con el nuevo Hospital de la Mujer”
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327 mil 360 nayaritas.

El Hospital de la Mujer dispondrá de 30 camas censables, priorizará la atención de la mujer en edad fértil para
abatir la mortalidad materna y con su servicio de uroginecología se evitará el traslado a otras ciudades para su
atención, lo que afectaba su economía y salud.

Fuente de financiamiento: Fondo de Previsión Presupuestal; 2 por ciento.

Perspectiva de la fachada de acceso principal Perspectiva del quirófano

Perspectiva sala de urgencias
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Salud para todos

Otros Indicadores:
- Mortalidad Infantil
- Mortalidad en menores de cinco años
- Mortalidad Materna
- Mortalidad por VIH / SIDA
- Morbilidad por Paludismo
- Morbilidad por Tuberculosis

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral

Satisfacción del usuario y prestador de servicio-
Porcentaje de cobertura de servicios-
Inversión autorizada-
Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Salud,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Satisfacción del usuario y prestador de servicio
Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica

Porcentaje de cobertura de servicios
Mejores condiciones de salud de la población del estado

Inversión autorizada
Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de
obra y equipamiento por los SSN

Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas
Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de
obra y equipamiento por los SSN

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Satisfacción del usuario y
prestador de servicio

 (Usuarios y prestadores
de servicio satisfechos /
Usuarios y prestadores de
servicio encuestados) *
100

PORCENTAJE Semestral 2015 90 % 90 %Fin       90.00 %

Porcentaje de cobertura de
servicios

(Población sin seguridad
soc ia l  con  se rv i c i os
m é d i c o s  /  t o t a l  d e
población sin seguridad
social) * 100

PORCENTAJE Semestral 2015 99 % 99 %Propósito       99.00 %

Inversión autorizada (Inversión autorizada /
Inversión solicitada) * 100 PORCENTAJE Anual 2015 80 % 100 %Componente       99.00 %

Unidades médicas de segundo
nivel fortalecidas y equipadas

(Unidades fortalecidas
autorizadas / Unidades
fortalecidas solicitadas) *
100

PORCENTAJE Anual 2015 80 % 100 %Componente      100.00 %

Otros Indicadores
Mortalidad Infantil
•Forma parte del objetivo del milenio Meta 4.A “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de cinco años”

4.2. Tasa de mortalidad en niños menores de un año.
Expresa las defunciones de niños menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos estimados (NVE), en
el área geográfica y año de referencia.

Esta tasa representa la probabilidad que un recién nacido muera antes de cumplir un año de edad por cada 1
mil NVE.
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Es un indicador del nivel de rezago social y de las condiciones de salud en población menor de un año que
permite observar el comportamiento de la mortalidad de este grupo poblacional en un momento y lugar
determinados, aportando información valiosa acerca de disponibilidad y acceso a los servicios de salud.

Haciendo un comparativo de las tasas de defunción infantil para medir su reducción, se encontró lo siguiente:

En la entidad durante 1990 se presentaron 336 defunciones en menores de un año, con una tasa de 15.45,
durante 2015 hubo 186 muertes, con una tasa de 8.31, lo que representó una reducción del 46.2 por ciento, lo
que coadyuvó en el logro de la meta del milenio en este indicador complementado con el siguiente componente;
durante 2016, se esperan144 decesos (tasa 6.31)*.
* Proyectado

Mortalidad en menores de cinco años
•Forma parte del objetivo del milenio Meta  4.A “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de los niños menores de cinco años”
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de cinco años.

Representa las defunciones de niños menores de cinco años de edad por cada 1 mil menores de cinco años,
en el área geográfica y año de referencia.

Esta tasa representa la probabilidad que un recién nacido muera antes de cumplir cinco años de edad por cada
1 mil menores de cinco años.

Haciendo un comparativo de las tasas de defunción de menores de cinco años de edad para medir su
reducción, se encontró lo siguiente:

En la entidad, durante 1990 se presentaron 468 defunciones (tasa de 4.38 por 1 mil menores de cinco años) y
en el 2015 hubo 223 muertes en este grupo de edad (tasa 1.93), representando una reducción de 55.9 por
ciento entre ambos años, lo que significa que casi se logró alcanzar la meta del milenio en este rubro, para
2016 se espera terminar con 204 decesos (tasa 1.75)*.

Ambas tasas son indicadores del nivel de rezago social y de las condiciones de salud en población menor de
uno y cinco años respectivamente y permiten observar el comportamiento de la mortalidad de su grupo
poblacional en un momento y lugar determinados, aportando información valiosa acerca de disponibilidad y
acceso a los servicios de salud.

La reducción de la mortalidad observada en menores de un año son consecuencia de la intensa labor realizada
para garantizar la eficiente y oportuna atención durante el transcurso del embarazo y la atención del parto, ya
que la mayoría de muertes en este grupo son perinatales, estas acciones son contempladas en el programa
“Arranque parejo en la vida”; asimismo, en el grupo de mayor edad (1 a 5 años), se debe en parte a las
actividades desarrolladas de manera permanente con la operación del programa de Salud del Niño, fortalecidas
con acciones intensivas que se llevaron a cabo en las Semanas Nacionales de Salud como: capacitación de
madres de familia en detección temprana de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas,
enfermedades diarreicas agudas y desnutrición para solicitar atención médica oportuna, así como
desparasitación  y ministración de complementos alimenticios, entre otras.
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•Las tasas de mortalidad infantil están cayendo más rápidamente que nunca antes, la supervivencia de los
niños ha permanecido siendo el centro de la agenda global de desarrollo después de 2015.

•Para continuar mejorando la supervivencia infantil, se requieren esfuerzos concertados para disminuir las
disparidades socioeconómicas.
* Proyección

Mortalidad Materna
5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados)

•Forma parte del objetivo del milenio Meta 5.A. “Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres
cuartas partes”.

•Es el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el
embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado
año, por cada 100 mil nacidos vivos estimados en ese mismo año. Representa el riesgo obstétrico.

La tasa de mortalidad materna estatal varió de ocho defunciones maternas por 100 mil nacidos vivos
registrados (tasa 36.8 x 100 NVE) en 1990 a 12 en 2015 (tasa 54.2), con un comportamiento fluctuante en el
curso de los años, para 2016 se espera terminar con nueve muertes maternas (tasa 39.8)*.

Más del 98.5 por ciento de los nacimientos en el estado fueron asistidos en 2016 por personal de salud
capacitado. La mayoría de las mujeres embarazadas en el estado recibe la atención prenatal mínima
recomendada de cuatro visitas, como consecuencia del abatimiento de las desigualdades en el acceso a la
atención de la salud materna.

La disminución de la mortalidad materna es un desafío enorme para el sistema de salud, su importancia radica
en su vinculación con la desigualdad, el rezago social y económico del país. En las últimas décadas, mejorar la
salud materna y en especial reducir las muertes se ha convertido en una prioridad para el sector salud con la
implementación de diversas estrategias como: El Hospital Amigo del Niño y de la Madre, el programa Arranque
Parejo en la Vida, la vigilancia del embarazo, la dotación de suplemento alimenticio a mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia por el programa de Desarrollo Humano Prospera (antes Oportunidades), y Embarazo
Saludable.

El combate de la mortalidad materna no es tarea exclusiva del Sector Salud, por lo que es necesario involucrar
a otros actores como la familia, la comunidad y la sociedad civil organizada, a fin de sentar las bases de una
nueva cultura del cuidado de la salud y con ello reducir los riesgos durante el embarazo, parto y puerperio.

•Para disminuir la mortalidad materna e intentar cumplir con este compromiso, se continúa desarrollando
múltiples acciones, como:

Disponibilidad de mayor resolución de las áreas quirúrgicas en zonas de alto riesgo.
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Adiestramiento  al personal de salud en atención de la emergencia obstétrica.

Capacitación de la embarazada en la identificación de factores de riesgo.

Acortamiento de las brechas de comunicación entre las pacientes en zonas de alto riesgo y los servicios de
salud para detectarlas y atenderlas oportunamente.

Intensificación de la difusión y aplicación del “Convenio de Colaboración Interinstitucional” (IMSS, ISSSTE y
SSN) para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Detección oportuna de las mujeres con embarazo de alto riesgo para su atención.

Fortalecimiento del equipo médico para la atención gineco-obstétrica en la zona de muy alta marginación

Consolidación de las Redes Sociales para facilitar el apoyo a la embarazada y conducirla a la unidad médica.

•Es de especial relevancia comentar que el estado cuenta con información sobre las causas de muerte
materna, lo que le ha permitido formular políticas y estrategias eficaces, sin embargo, permanece el reto de
mejorar la salud materna como parte de la agenda incompleta para el período posterior a 2015.

Mortalidad por VIH / SIDA
•Forma parte del objetivo del milenio Meta 6. “Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA”. La meta establecida por el Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH/SIDA (CENSIDA) de la Secretaría de Salud Federal fue reducir la mortalidad a 3.5 defunciones por 100 mil
Habitantes.

•Defunciones por VIH / Población total por 100 mil Habitantes

6.12. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA (por 100 mil Habitantes)

Expresa las defunciones por VIH/SIDA en la población general, en un año específico, por cada 100 mil
Habitantes.

Permite conocer las muertes por este padecimiento indicando si ha aumentado o disminuido la prevención,
diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno del mismo.

•En Nayarit la mortalidad por el VIH, durante 1990, año establecido como basal para su reducción, se
presentaron 8 defunciones (tasa de 0.94 x 100 mil habitantes), en 2015 se tuvieron 71 decesos (tasa 5.80),
para 2016 se espera cerrar el año con 66 muertes (tasa 5.3)*, habiéndose presentado un comportamiento poco
fluctuante en los últimos años.

•Con estos resultados, no se logró cumplir con el objetivo, por ello se requiere reforzar las acciones preventivas
y de detección oportuna en las poblaciones más vulnerables, garantizando el acceso y apego al tratamiento
antirretroviral así como brindando una atención integral.
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•Respecto del acceso al tratamiento antirretroviral, está garantizado y se durante 2016 se otorga al 100 por
ciento de los 780 pacientes que actualmente se encuentran en control.

* Proyección

Morbilidad por Paludismo
•Formó parte del objetivo del milenio Meta 6. “Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves”

6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil Habitantes)

Es el número de casos confirmados de paludismo con prueba diagnóstica de gota gruesa positiva, en un
determinado año con respecto a la población total en ese mismo año, por cada 100 mil Habitantes.

Proporciona conocimiento del nivel de población que ha sido atendida y diagnosticada con este padecimiento,
de ahí que pueda ser una medida adecuada para indicar la cantidad de tratamientos y con ello disminuir la
mortalidad por paludismo (Nayarit no presenta defunciones por este padecimiento, debido a que los casos son
ocasionados por Plasmodium vivax, que no es letal, como es el caso del Plasmodium falciparum).

•Durante 1990 se registraron en la entidad 1 mil 276 casos de paludismo (tasa 149.8 x 100 mil habitantes), para
2015 hubo 40 casos (tasa de 3.26), con una reducción de 97.8 por ciento respecto a la línea basal, por lo que
se considera que este objetivo del milenio se logró ampliamente; este 2016 se cerrará con el diagnóstico de 20
eventos (tasa 1.6)*

•Los resultados obtenidos son debido a que en la atención de este problema de salud pública se ha venido
trabajando intensamente con las estrategias exitosas del programa en las localidades priorizadas de los
municipios serranos: saneamiento básico, rociados antilarvarios a criaderos de mosquito, detección, diagnóstico
y tratamiento de casos y familiares.

Morbilidad por Tuberculosis
•Forma parte del objetivo del milenio Meta 6: “Detener y comenzar a reducir en 2015 la incidencia de
Tuberculosis”.

6.9. “Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas) por 100 mil habitantes”.

Es el número de casos nuevos de cualquier forma de tuberculosis en la población general, por cada 100 mil
habitantes, en un área geográfica y año determinados.
La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa causada por la bacteria "Mycobacterium tuberculosis",
los casos confirmados son aquellos en que se obtiene su comprobación bacteriológica (BAAR: Bacilo Ácido-
Alcohol Resistente).

Permite conocer el nivel y tendencia de personas con este padecimiento, además de resultar útil para
establecer políticas focalizadas en las poblaciones con mayor riesgo, identificadas a través de la desagregación
de este indicador.
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•Durante 1990 denominado línea basal; en la entidad se registraron 350 casos de tuberculosis pulmonar (tasa
41.23 x 100 mil habitantes), en 2015 se detectaron 363 casos (tasa de 28.59), con una reducción entre ambas
tasas de 40.75 por ciento. Se espera cerrar 2016 con 290 diagnósticos del padecimiento (tasa 23.27)*

•Con el fin de reducir aún más este problema de salud pública se continuará trabajando en: Detección oportuna
de casos, ingresos a Tratamientos Acortados Estrictamente Supervisados (TAES), estudios de contactos,
capacitación del personal de salud y mantener la disponibilidad de insumos para diagnóstico y tratamiento de
casos, lo que permitirá no solo evitar daños mayores a los pacientes sino disminuir la cadena de transmisión
con la consecuente afección a la comunidad.

* Proyección
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Proyecciones 2017-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Salud para todos

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas



PÁGINA 76

Política Pública: Política de Salud
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo Específico:

Acciones
Proyecciones 2017

1. Fortalecimiento Integral (ampliación, rehabilitación y equipamiento) del Hospital General de Santiago
Ixcuintla, monto: 16 millones de pesos

2. Obra Exterior y Equipamiento Complementario del Hospital Básico Comunitario de Tecuala, monto: 43
millones de pesos

3. Fortalecimiento Integral (ampliación rehabilitación y equipamiento) del Hospital General de San Francisco,
monto: 50 millones de pesos

4. Equipamiento de la Unidad de Hemodiálisis, monto: 18 millones 180 mil pesos

5. Fortalecimiento Integral (mantenimiento, rehabilitación y adquisición de mobiliario y equipo médico) del
Hospital General de Rosamorada, monto: 50 millones de pesos

6. Fortalecimiento Integral (ampliación, rehabilitación y equipamiento) del Hospital General de Tepic, monto: 70
millones de pesos

7. Adquisición de 10 Unidades Médicas Móviles Equipadas, monto: 25 millones 962 mil 040 pesos

8. Conservación y Equipamiento de la Infraestructura de Salud en el Estado, monto: 142 millones de pesos

9. Elaboración e Integración de Estudios Técnicos, Dictámenes de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos, monto:
18 millones de pesos

10.Fortalecimiento del Parque Vehicular con 15 Unidades: 4 millones 420 mil pesos
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Programa de Becas Unidos
- Programa Nacional de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas (antes PROMAJOVEN)
- Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)
- Programa de Becas para la Educación Superior Manutención y de

Transporte (antes-PRONABES)
- Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de las Escuelas Normales
Públicas (BAPISS)

- Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital
- Programa Escuela Segura
- Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)
- Programa de Escuelas de Tiempo Completo
- Programa de la Reforma Educativa
- Programa Escuelas al 100
- Programa Escuelas de Calidad
- Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación

Básica (FAM)
- Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de

Educación Media Superior (FFAGPEMS)
- Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de Escuelas Normales

(PACTEN)
- Otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial a Escuelas

Particulares (RVOES)
- Concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Educación

Primaria
- Concurso de Oposición de Nuevo Ingreso para Maestros de

Educación Básica, Educación Media y Educación Superior
- Estímulos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

(Administrativo)
- Estímulo "Día del Maestro"
- Taller de Fortalecimiento de Lenguaje y Comunicación de Educación

Preescolar
- Curso "Recreación Música Pedagógica" para acompañantes de

música, unitaria y bidocentes
- Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
- Programa Ver Bien para Aprender Mejor
- Programa de Inclusión Educativa
- Programa Ponte al 100
- Concurso de Escolta de Bandera de Educación Básica, Media

Superior y Superior
- Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016
- Torneo Infantil Unidos al Agua Patos
- Concurso de la Sesión de Educación Física
- Deportistas con Discapacidad Intelectual (Paralímpicos)
- Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica



PÁGINA 78

Programa de Becas Unidos

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación y de los Servicios de Educación Pública en el
Estado, conjunto con otras dependencias entregaron las becas unidos a las y los alumnos en las escuelas
públicas de educación básica, para reducir la deserción escolar.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Alumnos del nivel primaria alegres con la entrega de su Beca
Unidos

Personal y alumnos de nivel primaria en la entrega de Becas
Unidos

Programa Nacional de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
(antes PROMAJOVEN)

El Gobierno de Estado, a través de la Secretaría de Educación, realizó la difusión y captación de niñas y jóvenes
de hasta 18 años y 11 meses, que iniciaron, se reincorporaron, permanecieron y/o concluyeron la educación
básica, contribuyendo a disminuir el rezago escolar, otorgando una beca a niñas y jóvenes en contexto y situación
de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana. El monto de inversión fue de 1 millón 695
mil 219 pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Información sobre educación y salud a adolescentes Personal de la Secretaría de Educación en la entrega de la
beca PROMAJOVEN

Adolescente recibiendo el pago de la beca PROMAJOVEN

Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS)

La Administración Actual, entregó 2 mil 570 becas a los estudiantes de educación media superior de
telebachilleratos comunitarios, preparatorias estatales y preparatorias por cooperación.

A través de la Secretaría de Educación, entregó la beca de educación media superior a 1 mil 757 estudiantes de

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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preparatorias estatales, 363 a jóvenes de los centros educativos de telebachillerato comunitario y 450 a quienes
estudian en preparatorias por cooperación, con la finalidad de contribuir a la permanencia y al egreso de la
población estudiantil. Beneficiando en total a 2 mil 570 estudiantes con un monto de inversión de 25 millones de
pesos.

Programa de Becas para la Educación Superior Manutención y de Transporte (antes-
PRONABES)

Gracias a las gestiones del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación, se otorgan 2 mil 711
becas a estudiantes de escasos recursos de instituciones públicas de educación superior.

El apoyo permite a los estudiantes, iniciar, continuar y/o culminar sus estudios de educación superior,
contribuyendo a formar profesionistas que apoyarán no sólo en el desarrollo del estado, sino también del país y
tendrán una mejor calidad de vida.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Mtro. David  Aguilar Estrada, Secretario de educación, con
estudiantes beneficiados con el Programa de Becas de
Manutención
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Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y
Octavo Semestre de las Escuelas Normales Públicas (BAPISS)

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación, entregó becas a 421 estudiantes de instituciones de
educación normal que cursan el séptimo u octavo semestre, para que realizaran su práctica intensiva
directamente en el aula. El monto de inversión federal fue de más 2 millones 879 mil 182 pesos con 50 centavos,
contribuyendo a la formación académica y profesional de los futuros maestros en educación básica.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Mtro. Javier Castañeda Ibarra, otorgando plática a los alumnos
de la normal

Estudiantes normalistas recibiendo información

Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital

El Gobierno de la Gente otorgó un servicio educativo profesional y con profundo sentido humano en el centro de
salud de la capital nayarita.

La Secretaría de Educación, por medio del programa pretende reducir el rezago educativo que presentan los
niños, niñas y jóvenes; que por motivos de salud (enfermedad o accidente) deben hospitalizarse, ausentándose
de clases, lo que posiblemente causaría deserción escolar.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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En tal virtud, mediante un servicio profesional y con profundo sentido humano, se proporciona seguimiento a
través de un maestro calificado, en el que se trabaja en base al plan de estudio de los niveles educativos de
preescolar, primaria y secundaria, propiciando facilitar la integración del alumno(a) a su curso ordinario una vez
restablecido de salud, lo cual facilita la continuidad de su educación.

Para el ciclo escolar 2015-2016 se atendió a 415 niños de los diferentes municipios de la entidad, que presentaron
esta necesidad educativa.

Maestra dando enseñanza a un paciente Niños jugando

Programa Escuela Segura

“La seguridad en la escuela constituye una garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho de niños y
adolescentes a la educación".

El Gobierno de la Gente impulsa el fortalecimiento de estrategias y acciones que promuevan una cultura de la
prevención del riesgo escolar y sana convivencia para favorecer la mejora de los aprendizajes y la práctica de
valores cívicos y éticos, a través del Programa de Escuela Segura. La autoridad educativa local, otorgó apoyo
técnico en materia de convivencia escolar a todas las escuelas beneficiadas por el programa que consisten en:

• Acceso a una red de apoyo
• Asesoría para la aplicación del marco local para la convivencia escolar
• Proyectos a favor de la convivencia escolar

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Se benefició a 50 mil 500 mujeres y 50 mil hombres con un apoyo económico de 1 millón 200 mil 492.94 pesos,
de 766 planteles de los cuales 62 escuelas son estatales.

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)

El Gobierno del Estado, entregó más de 23 mil tabletas electrónicas a los niños y niñas que cursan el quinto grado
de educación primaria de escuelas públicas, proporcionando herramientas que permitirán conocer e indagar sobre
el mundo real, propiciando el intercambio de ideas sobre temas de interés, apegados al plan de estudio.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

La Actual Administración, continúa gestionando recursos para que la federación incorpore más planteles
educativos al programa "Tiempo Completo"; en el ciclo escolar 2015-2016, se beneficiaron 538 escuelas públicas
federales y estatales de nivel básico (preescolar, primaria y telesecundarias) favoreciendo las competencias
lectoras, matemáticas, arte y cultura, de recreación y desarrollo físico de 50 mil 088 alumnos, así como también,
se rehabilitaron y se acondicionaron espacios educativos, con un monto total de inversión federal de más de 212
millones de pesos.

El programa tiene como finalidad ofrecer una educación de calidad para todos los alumnos a través de una
jornada escolar más amplia y eficaz aumentando sus posibilidades para contar con experiencias formativas
pertinentes y significativas.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Alumnos recibiendo desayuno Alumnos de nivel básico aprendiendo con las nuevas
tecnologías

Programa de la Reforma Educativa

Para mejorar la calidad de la enseñanza, se requiere de una política educativa integral que ofrezca soluciones
concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. La reforma propone integrar a las escuelas en el centro del
sistema educativo, para transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la
sociedad en general. El fortalecimiento de las escuelas es una condición necesaria para asegurar el aprendizaje
de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Fachada del preescolar, antes Fachada del preescolar, después
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Programa Escuelas al 100

Con el "Programa de Escuelas al Cien", se propone asegurar que los estudiantes adquieran aprendizajes en
espacios dignos, incluyentes y estimulantes, que propicien experiencias educativas enriquecedoras.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa Escuelas de Calidad

El objetivo es fortalecer el componente de la autonomía de gestión escolar de las escuelas públicas de educación
básica, impulsando el desarrollo de competencias técnicas a través de la implementación de rutas de mejora
mediante el uso de los recursos tecnológicos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Docente impartiendo clases
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Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica (FAM)

El Gobierno del Estado, atiende las necesidades de infraestructura física educativa de las escuelas públicas de
educación básica, (preescolar, primaria, secundarias y telesecundaria), procurando que el trabajo que implementa
el docente en el aula, cuente con las mejores condiciones para que los alumnos desarrollen las competencias que
establece el plan y programa de estudio, de acuerdo al nivel en que se encuentran. Se ejerció una inversión de
150 millones de pesos para nivel básico, media superior y superior.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media
Superior (FFAGPEMS)

Gracias a las gestiones del Gobernador del Estado, a través de la Secretaría de Educación, se efectuó la
promoción a participar en la convocatoria del fondo para fortalecer la autonomía de gestión en los planteles de
educación media superior en el que se beneficiaron un total de 30 planteles de los subsistemas: telebachillerato
comunitario, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECyTEN) y Colegio de
Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN), con su participación se dotó de mobiliario (mesas de trabajo,
escritorios, sillas universitarias, pintarrones, archiveros, cómodas), equipo (computadoras, impresoras, tabletas,
antenas parabólicas, pizarrones electrónicos, antenas de comunicaciones para internet) y material didáctico (libros
de texto, software educativo y material multimedia), el programa fortalece la gestión escolar y favorece la
realización de proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad educativa. El monto federal fue de 1 millón 889
mil 930 pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de Escuelas Normales (PACTEN)

El Gobierno de la Gente, a través del Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de Escuelas Normales,
contribuye a elevar los estándares de aprovechamiento académico de los estudiantes, así como también, al
mejoramiento profesional de los docentes. Se otorgaron recursos por 7 millones 388 mil 726 pesos a tres escuelas
normales públicas beneficiando en infraestructura educativa, capacitación y habilitación de directivos y docentes.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial a Escuelas Particulares (RVOES)

El Ejecutivo Estatal, busca ampliar la cobertura de educación en los niveles de educación básica, media superior y
superior, autorizando la creación de escuelas particulares para proporcionar mayores oportunidades de acceder a
la educación en el estado.

Se autorizaron un total de 33 escuelas de educación básica, 29 escuelas de nivel técnico, 83 escuelas de media
superior y 414 de educación superior, en el que se revisó que cumplieran con las instalaciones que satisfagan las
condiciones pedagógicas, de higiene y de seguridad.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Educación Primaria

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación, contribuye a elevar la calidad del Sistema
Educativo Nacional, reconociendo a la excelencia académica en el nivel primaria; por ello, promueve actividades
como la Olimpiada del Conocimiento en el que se aplicó un examen a los 22 mil 303 alumnos y alumnas de sexto
grado de todas las escuelas públicas y privadas del estado, donde selecciona a los mejores 14 estudiantes, a los
que se otorgó una beca mensual de 1 mil pesos durante toda su educación secundaria, así como, tener el honor

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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de conformar la delegación de Nayarit para asistir a la ciudad de México, quedando conformada de la siguiente
manera:

• Siete alumnos de escuelas urbanas
• Tres alumnos de escuela rurales
• Un alumno de escuela particular
• Dos alumnos de escuelas indígenas
• Un alumno de escuela CONAFE

Concurso de Oposición de Nuevo Ingreso para Maestros de Educación Básica,
Educación Media y Educación Superior

En educación básica, se llevó a cabo un concurso para docentes de nuevo ingreso, para atender la demanda
educativa del ciclo escolar 2015-2016. Se sometieron a concurso 681 plazas de jornada y 3 mil 257 horas. El
número de aspirantes evaluados fue de 2 mil 478, obtuvieron resultados 1 mil 112 “Idóneos” y 1 mil 366 de “No
Idóneos”.

En ingreso a educación media y educación superior para docentes de nuevo ingresos, se sometieron a concurso
73 plazas ofertadas (tiempo fijo, definitivas y temporales), a nivel nacional se obtuvieron resultados de 6 mil 884
"Idóneos" y 13 mil 915 de "No Idóneos"; a nivel estatal se obtuvieron resultados de 193 "Idóneos" y 352 de "No
Idóneos". Considerando la ocupación de las vacantes definitivas y temporales que se generaron durante el ciclo
2015-2016, de agosto de 2015 a julio de 2016.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Estímulos al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (Administrativo)

El Gobierno de la Gente, reconoció a través de la Secretaría de Educación, la tarea que realiza el personal
administrativo y de apoyo a la educación valorando su esfuerzo, su responsabilidad en el ejercicio diario y

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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comprometido de sus deberes. La entrega de estímulos al personal de apoyo y asistencia a la educación, se
entregó 131 personas. El monto de inversión fue de 220 mil 347 pesos.

Evento administrativo

Estímulos a Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

Personas Años de servicio Importe

47 10 7,280

31 15 14,383

18 20 21,549

18 25 28,810

9 30 36,167

7 35 43,622

1 40 68,536

         220,347.00Total
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Estímulo "Día del Maestro"

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación, reconoció a las y los docentes por sus 28, 30 y 40
años ininterrumpidos dedicados a otorgar educación en el estado; entregando las medallas de servicio
condecoración "Rosa Navarro", "Fernando Montaño" y "Luis Castillo Ledón" así como un estímulo económico. Con
un monto de inversión estatal aproximado de 1 millón 365 mil 855 pesos; el monto de inversión federal
aproximado de 3 millones 536 mil 926.60 pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de reconocimientos a los maestros

Taller de Fortalecimiento de Lenguaje y Comunicación de Educación Preescolar

Se capacitó a 523 educadoras de las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, en el Taller de
Escritura, donde se reafirmó el proceso que llevan a cabo los niños para la adquisición de ésta, así como, el nivel
cognoscitivo en que se encuentran los educandos, favoreciendo las actividades de escritura en el aula impactando
en el aprendizaje de 9 mil 768 alumnos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Curso "Recreación Música Pedagógica" para acompañantes de música, unitaria y
bidocentes

La Administración Actual, a través de la Secretaría, otorgó capacitación a 97 docentes de educación inicial y
preescolar.

Por medio del Curso de Recreación Musical Pedagógica, se capacitó a 79  docentes de música, de escuelas
unitarias y bidocentes del sistema estatal, donde se proporcionó un espacio de actualización de nociones básicas,
estrategias innovadoras y herramientas que permitieron enriquecer su quehacer educativo, cumpliendo con el
propósito que marca el programa de educación preescolar que dice “Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa
y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (música, artes visuales, danza, teatro) y
apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos”. Se ofrece a los niños y niñas
la oportunidad de un desarrollo armónico de sus competencias a través de situaciones de aprendizaje,
beneficiando a 4 mil 500 alumnos  de educación inicial y preescolar.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Se contribuyó e impulsó con un esfuerzo extraordinario, la mejora del logro educativo del alumnado de las
escuelas públicas de educación básica, mediante acciones establecidas en el diseño de una planeación anual
para la implementación y desarrollo del programa Nayarit.

Provee una educación de calidad en el que se promueve el desarrollo integral de las capacidades y habilidades de
la población que cursa el primer grado de primaria de educación básica, en los ámbitos intelectual, afectivo,
artístico y deportivo, promoviendo los valores personales.

Beneficiando a 53 escuelas primarias públicas estatales con la dotación de materiales educativos de acervos
bibliográficos para las bibliotecas escolares de aulas; asimismo, se entregó a 12 escuelas con recurso
tecnológico. Con una inversión de 7 millones 916 mil 125 pesos. Buscando elevar la calidad educativa en todas
las escuelas beneficiadas consolidando la alfabetización inicial exitosa por medio de una intervención didáctica
diversificada.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Programa Ver Bien para Aprender Mejor

La Administración Actual, a través del "Programa Ver bien para Aprender Mejor", proporcionó atención
optométrica, así como también, dotó de anteojos de alta calidad a 2 mil 764 niños y niñas de las escuelas públicas
que padecen problemas de agudeza visual.

Con el objetivo de atender a la niñez nayarita se dotó a 53 escuelas primarias de 500 láminas para que el docente
realice el examen de detección gruesa a sus alumnos, en la segunda etapa se realizó la brigada de detección fina
por optometristas especializados beneficiando a 47 escuelas, 2 mil 764 alumnos revisados. Obteniendo 732
alumnos beneficiados a nivel estatal.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa de Inclusión Educativa

La Actual Administración, a través de la Secretaría de Educación, entregó pantallas de 53 pulgadas a 50 escuelas
de educación telesecundaria, otorgando una herramienta indispensable para el desarrollo de las clases en el aula,
adicionalmente se dotó con apoyo de equipo electrónico básico, conectividad, equipamiento y materiales
educativos a 39 escuelas favoreciendo el aprendizaje de  más de 1 mil 500 alumnos. El monto de inversión fue de
2 millones 984 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa Ponte al 100

El Ejecutivo Estatal promueve a través de la Secretaría de Educación el Programa Ponte al 100, que tiene como
objetivo orientar el desarrollo de actividades que emprendidas conjuntamente, redundarán en mejoras
cuantificables de nivel de vida y salud de la población educativa, para el fortalecimiento, promoción y la
interrelación escolar para la práctica de las actividades lúdicas y el desarrollo psicomotriz en el nivel básico. Se

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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benefició a 3 mil 600 alumnos de educación básica, con una inversión de 30 mil pesos.

Concurso de Escolta de Bandera de Educación Básica, Media Superior y Superior

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación, convocó en el ciclo escolar 2015-2016 a
participar en el concurso de escolta a todas las escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria,
secundaria, telesecundaria, media superior y superior con la finalidad de promover el amor a nuestros símbolos
patrios: el escudo, la bandera y el himno nacional.

Con este concurso se fomenta entre la población educativa el respeto y amor a nuestra enseña patria y
ceremonial a los símbolos patrios de nuestro país.

Se logró la participación de 420 alumnos y 60 profesores de educación preescolar, de educación primaria 560
alumnos y 70 docentes, de educación secundaria 1 mil 736 alumnos y 80 maestros, de educación telesecundaria
1 mil 152 alumnos y 144 profesores de educación media superior, 240 alumnos y 30 docentes, y en educación
superior 80 alumnos y 10 maestros.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2016

El Gobierno del Estado fortaleció y promovió a través de la Secretaría de Educación, la interrelación deportiva
escolar para la práctica formal del deporte en educación básica en los municipios, así como, el intercambio
deportivo con los estados de la república mexicana en su etapa nacional, por medio de la participación a los
"Juegos Deportivos Escolares de Primaria y Secundaria", promoviendo el deporte, destreza motriz, el desarrollo
social, la capacidad de decidir, desplegando el gusto por la disciplina y la confianza en sí mismo. Participando en
nivel primaria en las actividades de atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol, balón-mano, ajedrez, bádminton y tenis
de mesa. En nivel secundaria en las actividades de atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol y balón-mano.
Participando un total de 34 mil 329 alumnos de nivel primaria, y un total de 24 mil 959 alumnos de nivel
secundaria, obteniendo una participación de 834 escuelas estatales y federales.

Se obtuvieron medallas en:

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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 - Oro en Fútbol Asociación Femenil Nivel Secundaria
 - Oro en Voleibol Varonil Nivel Secundaria
 - Oro en Salto de Altura Varonil Nivel Secundaria
 - Plata en Salto de Longitud Femenil Nivel Secundaria
 - Plata en 200 Metros Planos Varonil Nivel Secundaria
 - Bronce en Relevo 4 x 100 Metros Planos Femenil Nivel Secundaria
 - Bronce en Lanzamiento de Pelota Femenil Nivel Primaria

Torneo Infantil Unidos al Agua Patos

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación, llevó a cabo el Torneo Infantil Unidos Agua
Patos promoviendo que los niños, niñas y jóvenes practiquen el deporte durante el receso escolar, acompañados
de su familia. Se conformaron equipos, participando en las siguientes categorías: mini-patos, patos-chicos, patos-
medianos, patos-grandes, patos-extra grandes y patitas; teniendo una participación de 84 equipos.

Con el torneo se promovió el deporte, la actividad física y la convivencia familiar en nuestro estado, no solamente
en el fútbol infantil sino en los diferentes deportes como son: voleibol, basquetbol, entre otras; y la actividad física
al aire libre, beneficiando a 2 mil niños de las diferentes edades del nivel básico, realizando una inversión estatal
de 300 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Concurso de la Sesión de Educación Física

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación, convocó a participar a los docentes de
educación física para la promoción y difusión de las innovaciones didácticas y pedagógicas para el abordaje de
los contenidos en la sesión de educación física, beneficiando a la niñez y juventud nayarita en los niveles de
educación: preescolar, primaria, secundaria, educación especial y la modalidad de matrogimnasia, en el que se
seleccionó a los docentes más destacados de la entidad del sistema estatal y federal quedando conformada la
delegación estatal por 195 maestras y 261 hombres, promoviendo el intercambio y acercamiento técnico-
pedagógico en la especialidad.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Deportistas con Discapacidad Intelectual (Paralímpicos)

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación, convocó a los jóvenes con discapacidades
diferentes a participar en los centros de iniciación deportiva con la visión de formar las selecciones de las
disciplinas y tener una representación de la entidad en los eventos deportivos tanto estatal, nacional e
internacional, el objetivo principal es la participación en los juegos deportivos nacionales e internacionales para
personas con discapacidad intelectual; para el fortalecimiento, promoción y la interrelación deportiva escolar en
personas con discapacidad intelectual, para su formación deportiva.

Participando en las disciplinas de:

- Atletismo (secundaria y media superior)
- Ciclismo (media superior)
- Natación (secundaria y media superior)
- Fútbol (secundaria y media superior)
- Baile y Danza Deportiva (primaria, secundaria y media superior)
- Boliche (media superior)
- Gimnasia Artística (media superior)

Beneficiando a un total de 150, entre ellos jóvenes y niños, y 90 atletas seleccionados y diez entrenadores. El
monto de inversión estatal fue de 130 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Participación de jóvenes con discapacidad intelectual Autoridades y jóvenes con discapacidad intelectual
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Premiación de jóvenes con discapacidad intelectual

Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica

La Secretaría de Educación tiene el propósito de apoyar en el desarrollo de las sesiones de los Consejos
Técnicos Escolares, para el diseño de las guías a fin de facilitar la planeación de la ruta de mejora del ciclo
escolar 2015-2016. Se tuvieron disponibles dos elementos que permitieron fortalecer las rutas de mejora: la
evaluación diagnóstica y el manual para el diseño de estrategias globales de mejora escolar.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Programa de Becas Unidos
- Programa Nacional de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y

Jóvenes Embarazadas (antes PROMAJOVEN)
- Programa de Becas para la Educación Superior Manutención y de

Transporte (antes-PRONABES)
- Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para

Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de las Escuelas
Normales Públicas (BAPISS)

- Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)
- Programa de la Reforma Educativa
- Programa Escuelas de Calidad
- Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de

Educación Básica (FAM)
- Programa Escuelas al 100
- Estímulo "Día del Maestro"
- Deportistas con Discapacidad Intelectual (Paralímpicos)
- Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica
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Programa de Becas Unidos

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaria de Educación y de los Servicios de Educación Pública en el
Estado, entregó la Beca Unidos a las y los alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria, con la
finalidad de fomentar y estimular su permanencia, así como su rendimiento académico. Para fortalecer la
economía familiar, contribuyendo a la prevención de la deserción escolar de los alumnos de las escuelas púbicas.
Por ello, se invirtieron más de 47 millones de pesos.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Se beneficia a más de 168 mil alumnos de educación básica.

Entrega de becas a alumnos de nivel básico Personal de la Secretaría de Educación en la entrega de la
beca unidos para alumnos de nivel básico
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Programa Nacional de Becas de Apoyo a Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
(antes PROMAJOVEN)

Objetivo(s) Específico(s):

En el presente ejercicio, el Gobierno del Estado otorgó la beca de apoyo a madres jóvenes y jóvenes
embarazadas (antes PROMAJOVEN) a 191 adolescentes de hasta 18 años con 11 meses y de cualquier estado
civil, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad en edades
tempranas, que se encuentran inscritas a las escuelas públicas del sistema escolarizado, así como en el sistema
semiescolarizado que proporciona el Instituto Nayarita para la Educación de los Adultos, ampliando sus
oportunidades de acceso y permanencia en la educación básica; se contribuye así, con un monto de inversión de
1 millón 695 mil 219 pesos, a la disminución del rezago educativo.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Disminución del rezago educativo por el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en situación de embarazo y
maternidad temprana.

Plática con personal de Salud
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Programa de Becas para la Educación Superior Manutención y de Transporte (antes-
PRONABES)

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente, a través del Programa de Becas de Educación Superior entregó en el Ciclo Escolar
2015-2016, 2 mil 711 becas de manutención y 838 becas de transporte a estudiantes de escasos recursos de
instituciones públicas, reduciendo la deserción escolar y propiciando la terminación oportuna de los estudios de
educación superior; con ello, se contribuye a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la
construcción de una sociedad más justa. Invirtiendo más 26 millones de pesos.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Ejecutivo Estatal entrega 2 mil 711 becas a estudiantes de escasos recursos que cursan su educación superior
en instituciones públicas del estado.

Mtro. David  Aguilar Estrada, Secretario de educación, con
estudiantes beneficiados con el Programa de Becas de
Manutención
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Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y
Octavo Semestre de las Escuelas Normales Públicas (BAPISS)

Objetivo(s) Específico(s):

A través de la Secretaría de Educación, se entrega la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social
(BAPISS) para estudiantes de séptimo y octavo semestre de las escuelas normales públicas, con el propósito de
apoyar al cumplimento del servicio social de los estudiantes normalistas mediante la asignación de un beneficio
económico para la realización del trabajo docente en escuelas de educación básica.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Con una inversión de más 2 millones 879 mil 182 pesos con 50 centavos, el Gobierno de la Gente entregó la
Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social a 421 estudiantes de escuelas normales públicas.

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)

Objetivo(s) Específico(s):

Con la entrega de dispositivos personales se promueve que el estudiante conozca más sobre el mundo real e
indague sobre temas que le permitirán fortalecer su aprendizaje, acercando el uso de las  nuevas tecnologías de
la información y comunicación; facilitando con ello, el proceso enseñanza-aprendizaje, fomentando la interacción
entre alumnos, docentes y padres de familia.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente continúa acercando las nuevas tecnologías, al entregar más de 23 mil tabletas
electrónicas a las y los alumnos que cursan el quinto grado de primaria en escuelas públicas.
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Programa de la Reforma Educativa

Objetivo(s) Específico(s):

Por medio del Programa de la Reforma Educativa y con una inversión de 73 millones 365 mil 622 pesos, se
orientan los apoyos a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas estatales, federales y
conafe (perteneciendo dentro de lo federal), impulsando la autonomía de la gestión escolar del director y los
padres de familia, así como, el fortalecimiento de la supervisión escolar. Es importante destacar que en la
operación del programa, la comunidad escolar, bajo el liderazgo del director y del presidente del Consejo de
Participación Escolar, son quienes definen los ámbitos prioritarios de inversión en materia de infraestructura, bajo
la supervisión técnica del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, así como también, son
quienes deciden la compra de materiales educativos y de organización, acordes a las necesidades de las niñas,
niños y adolescentes y la mejora de la calidad educativa.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 73 millones de pesos para mejorar la infraestructura y equipamiento de 320 escuelas de educación
básica.

Fachada del preescolar, antes Fachada del preescolar, después
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Programa Escuelas de Calidad

Objetivo(s) Específico(s):

La Actual Administración, durante el ciclo escolar 2015-2016 benefició a 330 escuelas públicas de educación
básica ubicadas en los 20 municipios del estado de Nayarit, con la prioridad, de favorecer las condiciones de
aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, así como
también, la rehabilitación y acondicionamiento de la infraestructura educativa, adquisición de mobiliario y equipo
tecnológico, compras de diversos materiales escolares, didácticos y la capacitación en el fortalecimiento
académico y directivo, entre otros conceptos. En este esfuerzo de gestión escolar e institucional centrada en la
escuela, adicionalmente, se contribuyó al desarrollo de competencias técnicas y de gestión educativa de dos jefes
de sector, 82 supervisores, 16 apoyos técnicos pedagógicos, 330 directivos, y 2 mil 894 docentes. Con una
inversión de 27 millones 085 mil 480 pesos.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 27 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa, equipos y materiales escolares en beneficio
de más de 54 mil alumnos y 330 escuelas públicas.

Docente impartiendo clases

Inversión de Infraestructura

Aportación Federal Aportación Estatal Ayuntamiento, Padres de
Familia, entre otras

Total de Inversión

13,988,181 4,900,000 8,197,300 27,085,481
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Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica (FAM)

Objetivo(s) Específico(s):

El recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, permite mejorar las condiciones de infraestructura educativa,
otorgando un espacio digno para la impartición de clases y las condiciones para que el educando adquiera los
conocimientos de acuerdo a los planes de estudio de cada nivel educativo.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente, atiende necesidades de infraestructura física propiciada bajo los conceptos de obra
nueva, crecimiento natural, rehabilitación y término de vida útil.

Programa Escuelas al 100

Objetivo(s) Específico(s):

A través del programa, se rehabilitan y dignifican 412 escuelas públicas de educación básica de preescolar,
primaria, secundaria y telesecundaria, donde se contempla la construcción, rehabilitación y equipamiento de los
centros educativos otorgando un espacio físico con condiciones favorables para el aprendizaje educativo. El
monto de inversión es de más de 600 millones de pesos.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Inicia la construcción, rehabilitación y equipamiento, a través del Programa de Escuelas al 100.
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Estímulo "Día del Maestro"

Objetivo(s) Específico(s):

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Educación, reconoció a las y los docentes por sus 28,30 y 40
años ininterrumpidos a la educación, otorgando la medalla "Rosa Navarro" a 53 maestras por sus 28 años, el
estímulo "Fernando Montaño" a 22 maestros por sus 30 años y el estímulo "Luis Castillo Ledón" a dos maestros
por sus 40 años.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 70 docentes recibieron reconocimientos y estímulos por sus años al servicio de la niñez nayarita.

Deportistas con Discapacidad Intelectual (Paralímpicos)

Objetivo(s) Específico(s):

La delegación nayarita asistió con cinco deportistas, de los cuales un atleta tiene clasificación C-I (Síndrome de
Down) y cuatro con clasificación C-3 (discapacidad intelectual), para el evento de Paralímpicos Nacional Acapulco
2016, obteniendo cinco medallas. La importancia de esta acción para Nayarit es la participación de los alumnos
con discapacidad intelectual para su bienestar social; además que son niños y jóvenes que saben responder a
entrenamientos para obtener un mayor crecimiento en el ámbito deportivo.

Los atletas obtuvieron medalla de oro en 400 metros planos, medalla de oro en 800 metros planos, medalla de
oro en lanzamiento de discos, medalla de plata en lanzamiento de bala y medalla de bronce en lanzamiento de
bala.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Gana Nayarit Cinco Medallas en las Olimpiadas de Paralímpicos 2016.
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Delegación de deportistas con discapacidad intelectual

Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica

Objetivo(s) Específico(s):

La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública en el Estado, realizaron 10 reuniones en el ciclo
escolar 2015-2016, donde se fortalecieron acciones para que el docente centre su atención sobre la situación que
guarda su escuela en relación con los aprendizajes de los niños y adolescentes, priorizando la atención al rezago
educativo, estableciendo en la ruta de mejora, acciones tendientes; entre otras prioridades, a detectar de manera
oportuna a los alumnos que están en riesgo de abandonar el sistema educativo, trabajando en las guías
proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública Federal en los niveles de educación preescolar, primaria,
secundaria, telesecundaria, educación física y educación especial, participando más de 13 mil docentes,
directivos y supervisores.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

En el marco de la reforma educativa, el Gobierno de la Gente, impulsa el trabajo docente en los Consejos
Técnicos Escolares de Educación Básica, beneficiando a más de 13 mil docentes, impactando en el aprendizaje
de más de 244  mil alumnos.
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Docentes realizando actividades, para implementarlas en sus
aulas

Asesorías para implementarlas en sus aulas

Supervisores, jefes de departamento y ATP´1
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)

Porcentaje de estudiantes de educación media superior y
superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas

-

Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto
del total de recursos de los proyectos propuestos

-

Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención
Nayarit)

Cobertura Educativa Superior-
Becas otorgadas-
Avance del proceso-
Avance del proceso-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en
instalaciones inadecuadas
Mejorar la calidad educativa
Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos
propuestos
Gestionar los recursos

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de estudiantes de
educación media superior y
superior que reciben clases en
instalaciones inadecuadas

(Estudiantes de educación
media superior y superior
que reciben  clases en
instalaciones inadecuadas
/ Estudiantes que cursan
nivel medio superior y
superior)*100

PORCENTAJE Anual 2015 16.05 % 17.18 %Fin       16.60 %

Porcentaje de recursos
presupuestales aprobados,
respecto del total de recursos de
los proyectos propuestos

(Monto de los proyectos
a u t o r i z a d o s  e n
presupuesto/Monto de los
p r o y e c t o s
p r o p u e s t o s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 .69 % 2.34 %Componente        2.34 %

Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Cobertura Educativa Superior
Equidad educativa

Becas otorgadas
Brindar becas

Avance del proceso
Seguimiento

Avance del proceso
Evaluación del programa
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Cobertura Educativa Superior
(Mat r ícu la  Ac tua l  en
Educación Super ior  /
P o b l a c i ó n  d e  1 8 - 2 2
a ñ o s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 25 % 27 %Fin       26.00 %

Becas otorgadas (Becas otorgadas/Becas
solicitadas) *100 PORCENTAJE Anual 2015 57 % 27 %Componente       27.00 %

Avance del proceso
( A v a n c e  d e l
p r o c e s o / A v a n c e
p r o g r a m a d o )  *  1 0 0

PORCENTAJE Trimestral 2015 100 % 100 %Componente     87.89 %      100.00 %

PORCENTAJE Trimestral 2015 100 % 100 %Componente     87.89 %      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Programa Nacional de Becas de apoyo a madres jóvenes
y jóvenes embarazadas (antes PROMAJOVEN)

-

Programa de Becas para la Educación Superior
Manutención y de Transporte (antes PRONABES)

-

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social
para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre de las
Escuelas Normales Públicas (BAPISS).

-

Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital-
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)-
Programa de Escuelas de Tiempo Completo-
Programa de la Reforma Educativa-
Programa Escuelas al 100-
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en
Planteles de Educación Media Superior (FFAGPEMS)

-

Concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en
Educación Primaria

-

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación
Básica

-

Entrega de Libros de Textos de Educación Básica-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Programas
Programa de Becas para la Educación Superior Manutención y de Transporte (antes
PRONABES)

Se gestionará para que se proporcionen más becas a los jóvenes estudiantes de escasos recursos, con la
finalidad de reducir la deserción escolar y propiciar la terminación de los estudios en las escuelas públicas de
educación superior.

Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital
Se continuará otorgando el servicio educativo en el Centro de Salud de Tepic para todo aquel niño o niña que
tenga que ser hospitalizado por alguna enfermedad.

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD)
Se continuará dotando de dispositivos electrónicos con la finalidad de que sea una herramienta más para
facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Programa de Escuelas de Tiempo Completo
Se continuará gestionando que más escuelas se incluyan en el programa, ampliando la jornada de trabajo en
beneficio de los niños y niñas de las escuelas públicas de educación básica.

Programa de la Reforma Educativa
Se seguirá gestionando para que más centros educativos mejoren la infraestructura física, para que los niños y
las niñas cuenten con espacios dignos en sus planteles educativos.

Programa Escuelas al 100
Se seguirá con las rehabilitaciones, construyendo y equipando a más escuelas para el beneficio de la niñez
nayarita.

Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior
(FFAGPEMS)

Se continuará gestionando para fortalecer la autonomía de gestión de los planteles de educación media
superior para favorecer la realización de proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios
educativos.

Concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en Educación Primaria
Se continuará con el proceso de selección de todos los centros educativos para la participación en cada una de
las etapas y se tomarán como referentes para el análisis y la discusión de alternativas para diagnosticar,
retomar, intensificar y formular juicios sobre los fundamentos de la enseñanza-aprendizaje para reflexionar la
práctica docente desde el proceso de la planeación incluyendo la evaluación en el contexto del aula
encaminada a la mejora de la calidad educativa. Analizando se en cuatro momentos:

- Organización.
- Aplicación.
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- Evaluación.
- Retroalimentación.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
Se seguirá contribuyendo para que las escuelas beneficiadas aumenten su poder de autonomía de gestión,
para que las niñas y los niños de las escuelas con mayor rezago lectura y escritura beneficiadas continúen
aprendiendo en aulas con un ambiente agradable.

Entrega de Libros de Textos de Educación Básica
Se continuará entregando los libros de textos a todas las escuelas de educación básica de preescolar,
primaria, secundaria y telesecundaria en todo el estado al inicio del ciclo escolar.

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Programas
Programa Nacional de Becas de apoyo a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (antes
PROMAJOVEN)

Se continuará gestionando recurso y se buscará captar más madres jóvenes y jóvenes embarazadas en edad
escolar, para la continuidad y terminación de su educación básica y disminuir los índices de analfabetismo en
el estado.
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Política Pública: Política  de Seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Programas
Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y
Octavo Semestre de las Escuelas Normales Públicas (BAPISS).

Se gestionará para que la federación siga apoyando con recurso económico a jóvenes normalistas para que
realicen sus prácticas profesionales.
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Programa Escuelas de Tiempo Completo
- Programa de la Reforma Educativa
- Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
- Programa para el Desarrollo Profesional Docente
- Programa Nacional de Inglés
- Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
- Programa Escuela Segura
- Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago

Educativo en Educación Inicial y Básica (PACAREIB)
- Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica y Horas

Adicionales
- Asignación de Plazas a Docentes Ciclo Escolar 2015-2016
- Análisis y seguimiento del Programa General de Obra (PGO)
- Quinta Feria del Libro Infantil y Juvenil 2016
- Elaboración del Programa de Estudios de la Asignatura de Lengua

Indígena Nàayeri
- Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica

2015-2016
- Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para

Estudiantes de las Escuelas Normales Públicas
- Creación de Nuevos Centros e Integración de los Servicios de

Educación Especial
- Niño Gobernador 2016
- Torneo Estatal de Ajedrez 2015–2016 “Enroque por la Inclusión”
- Escuela de Verano
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Programa Escuelas de Tiempo Completo

Las Escuelas de Tiempo Completo optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las
competencias: lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los
procesos de la inclusión y convivencia escolar. También, extienden la jornada escolar para ampliar las
oportunidades de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados
educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia
pedagógica para mejorar la calidad de la educación.

En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y marginación, se impulsan
esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado; con lo cual se coadyuva a mejorar la
calidad de los aprendizajes en educación básica.

Se entregaron recursos en los siguientes rubros:

• Apoyo económico al personal  adscrito en planteles incorporado al Programa de Escuelas de Tiempo Completo
• Fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar
• Ambientes escolares seguros
• Servicio de alimentación

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de apoyo autonomía de gestión escolar Capacitación
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Entrega de materiales Visitas de seguimiento

Escuelas de Tiempo Completo

Nivel/Modalidad Total de Escuelas Escuelas con servicio de alimentación

Preescolar 21 0

Primaria General Federalizada 277 43

Primaria General Estatal 25 4

Primaria Indígena 138 121

Telesecundaria 77 26

             538.00              194.00Total

Programa de la Reforma Educativa

El Programa de la Reforma Educativa, es el medio mediante el cual, la Administración Actual busca cumplir su
compromiso de mejorar sustantivamente los procesos y resultados educativos.

Para el ciclo escolar 2015-2016, focalizó sus acciones en la atención de las carencias físicas de los planteles

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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públicos de educación básica con mayor rezago, promoviendo el mejoramiento de su infraestructura y
equipamiento e incorporando la instalación y mantenimiento de bebederos escolares.

Durante el ciclo escolar, se beneficiaron 197 escuelas y 101 supervisiones escolares federalizados con diversas
acciones que involucraron una inversión total del programa de 61 millones 623 mil 100 pesos.

Preescolar indígena, colonia 3 de Julio, Tepic (antes) Preescolar indígena, colonia 3 de Julio, Tepic (después)

Primaria indígena, El Aguacate, municipio de Tepic (antes) Primaria indígena, El Aguacate, Mpio. de Tepic (después)
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Secundaria general No. 18 Tepic (antes) Secundaria general No. 18 Tepic (después)

Atención de las Carencias Físicas de las Escuelas

Fueron asignados recursos directos para las comunidades escolares beneficiarias, a través de una tarjeta de
débito que administran de forma mancomunada, el Director de la Escuela y el Presidente del Consejo Escolar de
Participación Social.

El recurso, fue aplicado en la construcción y/o rehabilitación de aulas, baños, suministro de agua y otros espacios
educativos. En el ciclo escolar 2015-2016 a este componente se destinaron 44 millones 205 mil pesos.

Desarrollo y Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión Escolar

Recurso directo a la comunidad escolar, representada por el Presidente Escolar de Participación Social y el
Director de la Escuela, para apoyar la autonomía de gestión escolar y promover la toma de decisiones a partir de
su ruta de mejora.

Las acciones fueron encaminadas a generar condiciones propicias para atender las prioridades del Sistema
Básico de Mejora Educativa en rubros como la adecuación de espacios escolares y el equipamiento y mobiliario
de sus escuelas.

Para el ciclo escolar 2015-2016 se destinaron en este rubro 15 millones 164 mil 500 pesos.
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Supervisiones de Zona que Atienden a las Escuelas Beneficiarias del Programa

Los recursos para este componente fueron asignados directamente a las y los supervisores de zonas escolares
que tienen al menos una escuela de su responsabilidad, que recibe los beneficios del programa. Son destinados
para fortalecer las capacidades de las supervisiones escolares de zona para mejorar las condiciones de operación
para proporcionar apoyo académico a sus escuelas, así como asesoría y seguimiento. En el ciclo escolar
reportado se invirtieron destinaron para este rubro 2 millones 253 mil 600 pesos.

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Fortalecimiento de los servicios educativos que atienden a la población escolar en riesgo de exclusión y contexto
de vulnerabilidad, a través de este programa se atienden 767 centros escolares de educación básica de los
servicios de educación indígena, migrante, multigrado, especial y telesecundaria, mediante la dotación de apoyos
específicos, equipamiento educativo y fortalecimiento académico.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Fortalecimiento académico Taller de competencias docentes

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Indígena

Dotación de paquetes de material didáctico a 138 centros escolares de educación indígena.
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Capacitación para la adquisición y/o fortalecimiento de las lenguas indígenas a 80 docentes de educación
indígena.

Diseño e implementación en 150 escuelas de educación indígena de software educativo matemáticas 3o. y 5º
grado en lengua Náayeri y Wixárika.

Investigación de las prácticas sociales de lenguaje y prácticas culturales en lengua Náayeri, en diversas
comunidades indígenas.

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Migrante

Atención educativa pertinente y de calidad con un enfoque educativo que atienda la diversidad social, cultural y
lingüística a fin de responder a las necesidades de esta población durante su estancia en la entidad.

Su implementación incide en atender a niña, niños y adolescentes de población vulnerable que requieren estudiar
la educación básica, asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad entre todos los grupos de la población para
lograr una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos.

Apoyos económicos complementarios para docentes voluntarios y asesores que atienden centros escolares para
la niñez en situación de migración.

Establecimiento de condiciones físicas y materiales para otorgar el servicio de educación migrante: dotación de
materiales didácticos contextualizados, apoyos específicos y  habilitación de aulas móviles y fijas.

En el periodo que se informa, 2 mil 601 niños fueron atendidos en 107 centros escolares (seis de educación
inicial, 48 de preescolar, 47 de primaria y seis de secundaria) de los municipios de Tepic, Santa María del Oro,
Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosamorada, Compostela, San Pedro lagunillas y  Bahía de
Banderas.

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Multigrado

Dotación de paquetes de material didáctico a 200 centros escolares de Educación Multigrado de Preescolar y
Primaria Federal y Estatal.
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Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial que atienden al alumnado con
discapacidad y al alumnado con aptitudes sobresalientes

Entrega de apoyos específicos para alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes: materiales didácticos y
recursos especializados, sillas de ruedas, andaderas, carriolas, bastones, lupas, materiales para la enseñanza-
aprendizaje del sistema braille y lengua de señas mexicana, entre otros.

Fortalecimiento académico a las estructuras educativas de 100 escuelas de educación básica y educación
especial que atienden alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Fortalecimiento de los Servicios Educativos de Telesecundaria

Entrega de equipamiento específico para el servicio educativo de 100 telesecundaria como pantallas, proyectores,
laptops y decodificadores.

Implementación de talleres para las figuras de supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directores del
servicio educativo de telesecundaria. Apoyando a 295 escuelas fortalecidas académicamente a través de sus
estructuras educativas correspondientes.

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

En el periodo que se informa, la presente administración a través de los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit y de la instancia estatal de formación continua realizaron capacitaciones a través de ocho
diplomados, tres talleres y ocho cursos en beneficio de 2 mil 800 docentes (frente a grupo, directores,
supervisores y asesores técnico pedagógicos).

En el componente referente a contribuir al desarrollo de capacidades del personal docente en temas educativos
prioritarios, se desarrollaron acciones con el propósito de participar en la construcción de espacios libres de
violencia, en donde las y los estudiantes de educación básica, lograron un desarrollo armónico e integral de sus
potencialidades, que ha permitido llevar una vida como ciudadanos activos y democráticos, con relaciones
interpersonales afectivas, respetuosas y solidarias. Una acción importante fueron los Foros Regionales de
Convivencia Escolar, otorgando espacios donde se promueve la participación de docentes, alumnos y padres de
familia, para favorecer el diálogo, fomentar el respeto y consolidar conocimientos que permitan la puesta en

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):
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marcha de nuevas formas de interactuar y de relacionarse. Los foros se llevaron a cabo en los municipios de
Ixtlán del Río, Jala, Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Bahía de Banderas en beneficio de 1 mil 273 alumnos.

Capacitación Formación continua

Foros de convivencia escolar

Programa Nacional de Inglés

El objetivo del programa es contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.

En el periodo que se informa, en el estado de Nayarit fueron beneficiados 4 mil 624 alumnos de 59 preescolares,
56 mil 636 alumnos de 189 primarias y 49 mil 534 en 193 secundarias.

Se llevó a cabo la entrega oficial de certificados a 80 docentes de educación secundaria que participaron en la
Certificación Internacional Teachingknowledge test (TKT) en sus tres módulos.

Fortalecimiento académico a través de la convocatoria para maestros y asesores de educación básica para la
obtención de becas completas y lograr la certificación internacional por medio de la Universidad de Cambridge de
los diplomados en línea y examen de certificación de TKT y FirstCertificate of English (FCE). Logrando 41
maestros y asesores una beca completa para el diplomado y certificación de TKT y 28 docentes para el diplomado
y certificación de FCE.

Por primera vez en Nayarit 120 alumnos lograron la  certificación de la lengua inglesa A2 y B1, a través de
asesoría, acompañamiento y seguimiento a alumnos de educación básica de primaria y secundaria adscritos al
Programa Nacional de Inglés.

Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Su objetivo es contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, a fin de que propicien el
desarrollo, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio; así como de apoyar a
la implementación del currículo de educación básica mediante el fortalecimiento académico de docentes así como
los procesos pedagógicos y la práctica docente relacionados con la atención a los procesos de lectura, escritura y
matemáticas en los alumnos de educación básica y el seguimiento al uso de materiales educativos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de material proyecto “Leer y Escribir para Aprender y
Divertirse”

Entrega de equipo a maestros



PÁGINA 125SEPEN

Capacitación Asesoría y acompañamiento

Apoyo para el Seguimiento al Uso de Materiales Educativos Complementarios (Para el
fortalecimiento de la lectura, la escritura y las matemáticas)

Dotación y el seguimiento  al uso de materiales educativos complementarios, entregados a las escuelas
beneficiarias del programa; asesoría y acompañamiento a los docentes de tercero de preescolar y de los primeros
grados de primaria; reuniones de capacitación a supervisores, directivos y apoyos técnicos de las escuelas
focalizadas que participan  en el proyecto. Acciones en beneficio de 149 mil 167 alumnos y 7 mil 382 docentes de
1 mil 295 escuelas de educación básica.

Apoyo al Desarrollo Curricular

Capacitación con la estructura educativa de las regiones, para favorecer la contextualización, uso y apropiación
del currículo vigente y de los materiales educativos producidos; Acciones de evaluación interna  de  los procesos
de planeación, implementación, desarrollo y seguimiento a la Ruta de Mejora 2015-2016.

Financiamiento a Proyectos Locales. Proyecto “Leer y escribir para aprender y divertirse”

Implementación, desarrollo y seguimiento del Diplomado "Fortalecimiento de la Asesoría Técnico Pedagógica”,
para el acompañamiento, evaluación y seguimiento de las acciones de proyecto local.

Dotación de equipos de cómputo portátiles a los docentes beneficiarios, para fortalecer sus competencias
didácticas y tecnológicas y para la mejora de los procesos de alfabetización inicial, de los alumnos de preescolar y
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de los primeros grados de primaria.

Adquisición de libros y dotación de bibliotecas de aula a los docentes beneficiarios, así como de estrategias
didácticas para su funcionamiento y uso en el proyecto local.

El Proyecto “Leer y Escribir para Aprender y Divertirse” benefició a 5 mil 317 alumnos y 250 docentes de 225
escuelas.

Programa Escuela Segura

A través de las acciones que realiza el programa en favor de una convivencia, sana, pacífica y democrática, se
proporciona apoyo financiero y técnico pedagógico para que el centro educativo sea un lugar donde se practique
la formación del alumno en los aprendizajes fundamentales: aprender a conocer (los instrumentos de la
comprensión), aprender a hacer (influir sobre el propio entorno), aprender a convivir (participar y cooperar) y
aprender a ser (fundamentada  en los aprendizajes anteriores).

Las acciones que se implementaron promovieron la intervención pedagógica, el manejo de la asertividad en la
solución de conflictos y coadyuvó en la prevención de los conflictos escolares: integración de una red de apoyo;
jornadas para una mejora de ambientes escolares; capacitaciones: “Autocuidado en la Salud” dirigido a 100
docentes y directivos de educación básica y “Habilidades para la Vida” a 150 docentes de secundaria; talleres:
“Medición para la Resolución y Medición de Conflictos” a 180 docentes de primaria y secundaria y prevención del
acoso escolar “Rompiendo Paradigmas” en 35 educación secundaria; y teatro guiñol con el tema “Los Derechos
de los Niños” implementándose en 40 escuelas de preescolar.

En el periodo que se informa, en total fueron beneficiados con el programa 50 mil 500 mujeres y 50 mil hombres
de 766 escuelas ubicadas en los municipios de Tepic, Bahía de Banderas, Compostela, Tuxpan, Santiago
Ixcuintla, Ruíz, Acaponeta, Tecuala, Ixtlán del Río, Xalisco y Rosamorada.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Primaria “General Mariano Ruiz”, Ruíz Nayarit Fomento de la convivencia escolar

Taller de mediación a supervisores de educación primaria

Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación
Inicial y Básica (PACAREIB)

El programa es una vertiente del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que funciona en convenio
con los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a través de diversas acciones compensatorias.
Mediante el programa, se contribuye a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores
vulnerables, para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



PÁGINA 128

Los alcances y logros del programa, se desarrollan a través de las siguientes acciones compensatorias:

• Útiles escolares de CONAFE. Se entrega un paquetes de útiles escolares a alumnos de primaria rural e indígena
y telesecundarias.

• Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) de CONAFE. Entrega de apoyos económicos a las Asociaciones de Padres
de Familia para fortalecer la gestión escolar y la compra de materiales educativos de la escuela donde asisten sus
hijos. Se realizan talleres de formación a padres de familia de las escuelas del universo compensado. Además
entrega un apoyo económico a los asesores comunitarios que capacitan a los padres de familia.

• Asesores Pedagógicos Itinerantes de CONAFE. Se realiza una atención personalizada a alumnos con mayor
rezago educativo en escuelas multigrado rurales e indígenas, a través de los asesores pedagógicos itinerantes.

• Programa de Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES). Atención personalizada a alumnos con bajo
aprovechamiento escolar que asisten a escuelas multigrado. Los docentes los atienden en horario extraescolar y
de manera personalizada.

Durante el periodo que se informa, han sido beneficiados 34 mil 049 alumnos (21 mil 221 de 355 escuelas
primarias rurales e indígenas y 12 mil 828 niños de 295 telesecundarias pertenecientes al universo compensado
por CONAFE. Inversión 10 millones 962 mil 659.5 pesos.

Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica y Horas Adicionales

El programa entró en vigor a partir del 31 de mayo de 2015 sustituyendo al Programa de Carrera Magisterial.

Los objetivos del Programa de Promoción en la Función por Incentivos son:

1. Contribuir a la mejora, en un marco de inclusión y diversidad, de la calidad de la educación, al impulsar el logro
de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos de educación básica.

2. Fortalecer la práctica profesional al asegurar, con base en los procesos de evaluación, la prestación eficaz y
eficiente del servicio educativo.

3. Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección,
supervisión y asesoría técnica pedagógica, a partir del resultado de sus evaluaciones.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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4. Otorgar niveles de incentivos al personal docente, técnico docente, de dirección, supervisión y asesoría técnica
pedagógica, con resultados destacados y sobresalientes en sus evaluaciones, e impulsar su mejora continua.

5. Mejorar las condiciones de vida y la valoración social de los participantes de la promoción en la función por
incentivos que demuestren calidad en la prestación de sus servicios, compromiso en el desempeño de su labor
educativa y vocación magisterial.

En base a los resultados destacados en la evaluación de desempeño, 154 docentes lograron incorporarse al
programa de incentivos obteniendo el beneficio económico de manera temporal. Recurso ejercido 352 millones
tres mil 104 pesos.

El estímulo de carrera magisterial de los docentes que quedaron incorporados al programa hasta su finalización
(etapa I a XXIII), se sigue solventando con un total de cuatro mil 457 docentes entre el subsistema estatal y el
federalizado. Recurso ejercido 528 millones 363 mil 787 pesos.

Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica

Nivel (Estado y Federalizado) Docentes beneficiados

Preescolar 18

Primaria 64

Secundaria General 16

Secundaria Técnica 20

Telesecundarias 4

Educación Física 6

Educación Especial 5

Directores 6

Evaluadores 15

             154.00Total

Carrera Magisterial (Etapa I a XXIII)

Sostenimiento Docentes beneficiados

Estatal 631

Federalizado 3,826

           4,457.00Total
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Asignación de Plazas a Docentes Ciclo Escolar 2015-2016

Objetivo(s) Específico(s):

Cumpliendo con los compromisos del Programa de Servicio Profesional Docente, el Gobierno del Estado a través
de los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit (SEPEN), entregaron plazas definitivas a 681 y
temporales a 299 docentes nayaritas de educación básica que obtuvieron los mejores resultados durante el
examen de oposición del "Concurso de Nuevo Ingreso al Servicio Profesional Docente Ciclo Escolar 2015-2016".

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Registro de docentes Evento de asignación

Entrega de plazas Docentes de nuevo ingreso
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Docentes beneficiados con Plazas de Jornada

Nivel Definitivas Temporales

Educación Preescolar 133 79

Educación Primaria 240 81

Educación Primaria Indígena 4

Educación Especial 11 20

Educación Especial (Psicología Educativa) 4 7

Misiones Culturales (Maestro de Taller) 1

Telesecundaria 91 19

             484.00              206.00Total

Docentes beneficiados con Plazas Horas-Semana-Mes

Nivel Definitivas Temporales

Educación Preescolar 3

Educación Física 37 30

Educación Secundaria (Todas las asignaturas) 157 63

             197.00               93.00Total

Análisis y seguimiento del Programa General de Obra (PGO)

Objetivo(s) Específico(s):

El PGO 2015 fue analizado de acuerdo a las escuelas programadas para realizar mejoras en su infraestructura,
los expedientes técnicos emitidos por el Instituto Nayarita de Infraestructura Física Educativa (INIFE) fueron
revisados para su posterior aprobación y autorización, y se llevó a cabo la validación en campo de las obras
ejecutadas mediante el programa antes, durante y al término de los trabajos.

El PGO 2016 se elaboró de acuerdo a las necesidades de los planteles educativos en base a las validaciones en
campo del personal técnico y solicitudes de los directores correspondientes a cada centro escolar.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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En el periodo que se informa han sido atendidas 233 escuelas en beneficio de 27 mil 457 alumnos, con una
inversión de 254 millones 936 mil 616.75 pesos.

Construcción de primaria indígena HUYE MAITSIKA y
preescolar indígena NE NIWE

Primera piedra escuelas de educación indígena

Reubicación de escuela primaria en Palmar de Cuautla,
Santiago Ixcuintla

Primera piedra escuela primaria en Palmar de Cuautla,
Santiago Ixcuintla
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Evento de inauguración de aulas secundaria general “Raúl
Ernesto Delgado Barrios” Compostela

Rehabilitación de aulas secundaria general “Raúl Ernesto
Delgado Barrios” Compostela

Quinta Feria del Libro Infantil y Juvenil 2016

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias al compromiso que tiene el Gobierno del Estado con todos los nayaritas de fomentar la lectura y la
cultura, fue posible llevar a cabo la V Feria del Libro, que este año por su ubicación le proporcionó un realce,
derivado que los visitantes disfrutaron de la arquitectura en la sede del poder ejecutivo.

En el marco de los festejos previos al centenario del estado de Nayarit la feria fue titulada “Letras por el
Centenario Nayarit 2016”, se llevó a cabo del 12 al 21 mayo con un horario de 10:00 a 20:00 hrs en el interior de
Palacio de Gobierno porque se entrelazan acontecimientos interesantes como lo son antecedentes del propio
edificio de gobierno, murales y arquitectura.

En coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, este año se albergó a 20 casas editoriales en
35 stands y en esta ocasión como se tuvo como invitada especial a la Universidad Autónoma de Nayarit.

Se presentó una amplia oferta de libros a precios económicos y al alcance de los bolsillos; además de
conferencias magistrales de fomento a la lectura y presentación de libro de reconocidos escritores nayaritas;
también fueron instalados cinco talleres educativos de interacción con el arte, la ciencia y el fomento a la lectura y
un foro artístico con una diversidad de espectáculos.

En esta feria se contó con la asistencia de alumnos de 48 centros educativos de educación básica y más de 8 mil
participantes entre maestros, padres de familia y público en general.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Evento de inauguración Presentación de ballet folklórico

Fomentando la lectura Visitantes

Taller de artes Taller de robótica
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Elaboración del Programa de Estudios de la Asignatura de Lengua Indígena Nàayeri

Objetivo(s) Específico(s):

Durante la presente administración se ha realizado  trabajo investigación para conocer las prácticas culturales y
sociales del lenguaje de esta cultura, para que a partir de ello se enseñe a los niños su lengua materna de primero
a sexto de primaria.

Se han desarrollado las siguientes etapas para la elaboración del Programa de Estudios de la Asignatura de
Lengua Indígena Nàayeri en los  municipios Del Nayar, Ruiz, Rosamorada en beneficio de 5 mil 564 alumnos de
educación primaria indígena:

• Investigación de las prácticas culturales y sociales de lenguaje
• Sistematización de prácticas culturales
• Diseño curricular del programa de estudio de la asignatura de la lengua nàayeri. ciclos I, II,  III
• Implementación preliminar del programa de estudio en lengua nàayeri primer ciclo

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Etapa de investigación Entrevistas
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Plática con habitantes

Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2015-2016

Objetivo(s) Específico(s):

Con la finalidad de promover el deporte escolar y los estilos de vida saludable en la población escolar, se
realizaron los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2015-2016, organizando eventos
eliminatorios en diferentes fases: en diciembre de 2015 eliminatoria de zona escolar, en febrero de 2016 de región
y en mayo pre-estatal, culminando con la etapa estatal.

Con base en una convocatoria nacional ciento 103 mil 151 alumnos participaron en las diferentes fases en ocho
deportes distintos: fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo, tenis de mesa, bádminton, balonmano y ajedrez; en rama
femenil y varonil en categoría única.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de las
Escuelas Normales Públicas

Objetivo(s) Específico(s):

La Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de
las Escuelas Normales Públicas, consiste en un recurso económico, que se destina a los estudiantes de la
Escuela Normal Superior de Nayarit, Instituto Estatal de Educación Normal y de la Norma Experimental de
Acaponeta.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Su objetivo es apoyar el cumplimiento del servicio social de los estudiantes normalistas mediante la asignación de
un apoyo económico para la realización del trabajo docente en escuelas de educación básica a fin de que
cumplan con este requisito y sea posible obtener su título de licenciatura.

La entrega se realizó durante el ciclo escolar 2015-2016, distribuyéndolo en dos periodos: de septiembre-
diciembre de 2015 la cantidad de 725 pesos mensuales a cada alumno y de enero-junio de 2016 gracias a las
gestiones ante la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) se
logró un monto de 840 pesos mensual por alumno.

Durante el ciclo escolar 2015-2016 fueron beneficiados 421 alumnos de escuelas normales públicas con una
inversión total de 2 millones 879 mil 182.5 pesos.

Instituto Estatal de Educación Normal Normal Superior de Nayarit

Normal Experimental de Acaponeta
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Creación de Nuevos Centros e Integración de los Servicios de Educación Especial

Objetivo(s) Específico(s):

Con la finalidad de otorgar un mejor servicio a los alumnos con necesidades educativas especiales, con
discapacidad y alumnos sobresalientes, inscritos en educación básica, se crearon 16 nuevas Unidades de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y dos Centros de Atención Múltiple (CAM), optimizando al
máximo los recursos existentes.

Se integraron en el ciclo escolar 2015-2016 a educación especial los Módulos de Servicios de Atención a la
Educación Preescolar (MOSAEP) y el Servicio Alterno a Diversidad en Educación Preescolar (SADEP).

Durante el ciclo escolar 2015-2016 nueve mil 800 alumnos de educación básica fueron atendidos por los Servicios
de Educación Especial y que presentan necesidades educativas especiales, discapacidad y alumnos
sobresalientes.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Centro de Atención Múltiple San José del Valle, municipio de
Bahía de Banderas, Nayarit

Centro de Atención Múltiple No. 17 turno vespertino. Tepic,
Nayarit
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Niño Gobernador 2016

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno Estatal, a través de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, con la participación de
escuelas oficiales y particulares, llevaron a cabo el Concurso Niño Gobernador 2016 donde niños y niñas de
quinto año de primaria fueron elegidos en cada una de las escuelas para representarlas.

El proceso se realizó en tres etapas: De escuela a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 11 de
marzo de 2016; municipal del 6 al 15 de abril de 2016 y estatal los días 26 y 27 de abril de 2016.

El concurso de elección a Niño Gobernador, permite a los alumnos llevar sus propuestas a las autoridades
municipales y estatales, fomentando los valores universales y promoviendo el valor de la democracia.

Participaron en la etapa de escuela 1 680 alumnos, etapa municipal  465 y en la etapa estatal 20.

Fueron reunidos los alumnos ganadores de cada uno de los municipios para la selección, resultando ganadora la
niña Mariana García representante del municipio de Rosamorada, electa como Niña Gobernadora 2016.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Etapa de elección Evento de premiación
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Toma de protesta a Niña Gobernadora 2016 Toma de protesta a Niños Secretarios 2016

Participantes con el gobernador

Torneo Estatal de Ajedrez 2015–2016 “Enroque por la Inclusión”

Objetivo(s) Específico(s):

Se realizó el Torneo Estatal de Ajedrez 2015–2016, denominado este ciclo escolar “Enroque por la Inclusión”,
participando los Alumnos Sobresalientes (AS) de las diferentes Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) que otorgan apoyo a las escuelas regulares de educación básica.

Este año se amplió la participación de los alumnos, integrando a los Centros de Atención Múltiple (CAM),
buscando con esta actividad fomentar la inclusión de los alumnos con discapacidad en el deporte y la ciencia;

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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además de los diferentes preescolares, primarias y secundarias que cuentan con servicio de educación especial,
niños con aptitudes sobresalientes y los que presentan algún tipo de discapacidad, ofreciendo la oportunidad de
fomentar la convivencia entre ellos; demostrando que todos aprender y demuestran que cada alumno tiene la
capacidad de sobresalir.

El torneo se desarrolló del mes de noviembre de 2015 a enero de 2016, con la participación de 4 mil 700 alumnos
de 18 municipios del estado de Nayarit, teniendo su etapa final, la Unidad Deportiva “Ricardo Velarde”, del parque
Esteban Baca Calderón de esta ciudad de Tepic, Nayarit.

Torneo en escuela “Enroque por la Inclusión”

Escuela de Verano

Objetivo(s) Específico(s):

El Programa Escuela de Verano es parte del Plan “La Escuela al Centro”, es la primera de las siete de las
prioridades del sistema educativo nacional en la implementación de la reforma educativa, con actividades bajo una
metodología lúdico pedagógica, basada en cinco ejes (arte y cultura, pensamiento matemático, lectura y escritura,
vida saludable y vamos a jugar). En este proyecto asisten niños de educación preescolar y primaria, atendidos por
estudiantes de las escuelas formadoras de docentes e instituciones afines, quienes fueron capacitados en los
cinco ejes.

Las actividades se realizaron del 20 de julio al 5 de agosto de 2016, con un horario de 9:00 a 13:00 horas en 21
escuelas distribuidas en todo el estado (16 del sistema federal, cuatro del sistema estatal y una de educación
indígena), atendiendo en cada sede 90 niños (30 de preescolar y 60 de primaria), en total de mil 890 niños
beneficiados,

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Organización de actividades Niños en escuela de verano

Actividades culturales Actividades de recreación
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Programa Ver Bien para Aprender Mejor
- Nayarit entre los Primeros 10 Lugares Nacionales en los Resultados

de Educación Primaria en el Plan Nacional para las Evaluaciones de
los Aprendizajes (PLANEA) 2015-2016

- Maestros Nayaritas con Resultados Superiores a la Media Nacional
en la Evaluación del Desempeño Docente

- Nayarit la Delegación Más Numerosa de Alumnos Destacados de la
Olimpiada Infantil de Conocimiento 2016

- El Estado de Nayarit fue Sede Nacional 2016 de la Capacitación de
Observación de Clase
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Programa Ver Bien para Aprender Mejor

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente, benefició con anteojos de calidad durante el ciclo escolar 2015-2016 a 6 mil 832
alumnos de educación primaria y secundaria de escuelas públicas que padecen problemas de agudeza visual.

En la actual administración, se informa una inversión de 3 millones 936 mil 554 pesos, de esta manera se ha
logrado beneficiar con anteojos a un total de 23 mil 640 alumnos.

Los esfuerzos de esta administración han sido orientados a abatir la deserción escolar y la inclusión de niños y
jóvenes con dificultades de visión, que al no ser detectadas oportunamente durante la infancia, repercuten directa
y negativamente en la integración de los niños y jóvenes en el entorno social y familiar.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 6 mil alumnos de educación básica beneficiados con la entrega de Lentes.

El C.Gobernador entregando lentes Evento de entrega
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Alumna de secundaria beneficiada Entrega de lentes en secundaria de Tepic

Alumnos beneficiados

Nayarit entre los Primeros 10 Lugares Nacionales en los Resultados de Educación
Primaria en el Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (PLANEA) 2015-
2016

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nayarit se colocó entre los primeros 10 lugares nacionales de acuerdo a los resultados del examen Planea 2015-
2016 de Educación Primaria.
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Gracias a los esfuerzos del Gobierno Estatal, a través de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, en el examen de PLANEA de educación primaria, se obtuvo el tercer lugar nacional en Lenguaje y
Comunicación y Matemáticas. Los alumnos se ubicaron en el Nivel IV, que es el máximo acreditado del examen.

Y en puntaje promedio, se obtuvo el noveno lugar a nivel nacional en Lenguaje y Comunicación y el séptimo lugar
en Matemáticas.

Esta prueba se aplica con el propósito de conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de
aprendizajes esenciales al término de la primaria, en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación,
además de Matemáticas; ofrece a padres de familia, maestros, autoridades educativas y sociedad en general,
información específica sobre el logro académico de los alumnos de las escuelas evaluadas y utilizada
adecuadamente, constituye un potente instrumento que contribuye a la mejora de la calidad educativa.

Aplicación de PLANEA Alumno respondiendo su examen

Alumna de educación primaria
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Maestros Nayaritas con Resultados Superiores a la Media Nacional en la Evaluación del
Desempeño Docente

Objetivo(s) Específico(s):

La presente administración estatal ha orientado sus esfuerzos a elevar la calidad de la Educación; ello se muestra
en los resultados de los docentes evaluados, que ubican a Nayarit por encima de la media nacional, de acuerdo a
los datos proporcionados por el Servicio Profesional Docente.

El 85 por ciento de los maestros de educación básica de la entidad que presentaron la Evaluación del Desempeño
Docente, lograron ubicarse en los niveles entre suficiente, bueno y destacado.

En el periodo que se informa, se ha promovido esta evaluación, porque tiene el propósito de contribuir al
desarrollo profesional docente, para coadyuvar a elevar la calidad de los aprendizajes de los alumnos y la equidad
en los logros educativos.

La Evaluación de Desempeño implica obtener evidencias directas de la actuación de los docentes en el aula y en
otros espacios escolares, para corroborar que sus prácticas coincidan con los parámetros e indicadores que se
determinan en el marco de referencia de una práctica eficaz y profesional.

La aplicación se realizó en noviembre de 2015 a 1 mil 351 docentes y 47 directivos del Estado de Nayarit.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Maestros Nayaritas obtuvieron resultados superiores a la media nacional en la Evaluación del Desempeño
Docente.

Maestro ubicando su lugar de aplicación Registro de docentes
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Aplicación de la evaluación Maestros evaluándose

Nayarit la Delegación Más Numerosa de Alumnos Destacados de la Olimpiada Infantil de
Conocimiento 2016

Objetivo(s) Específico(s):

En reconocimiento a los alumnos más destacados de la Olimpiada Infantil de Conocimiento 2016 que
representaron a Nayarit, fueron recibidos por el Presidente de México.

Gracias al trabajo del Gobierno del Estado por mejorar la educación, por sus resultados la Delegación Nayarita
estuvo conformada por 17 alumnos comparado a los 14 que integraron el resto de las entidades federativas.

A los alumnos de la delegación de Nayarit, se les otorgará una beca de mil pesos mensuales, durante 10 meses,
en los próximos tres ciclos escolares de la educación secundaria, siempre y cuando continúen con sus estudios y
mantengan un alto desempeño académico.

Alumnos nayaritas Karla Moreno, Edi Villaseñor, Oswaldo Villegas, Patricia García, Luhard Bernal, Edwin
Saucedo, Pablo Lujan, Carlos Rivas, Rodrigo Castillo, Ángel Rodríguez, Dulce Becerra, Edgar Estrada, Miguel
Rodríguez, Ulises Bañuelos, Dulce Modesto, José Alcázar, Juan Ley y sus maestros Ernesto Gutiérrez  y Alicia
Rodríguez.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nayarit por sus resultados fue la delegación más numerosa de los alumnos destacados de la Olimpiada Infantil de
Conocimiento 2016, recibida en la Residencia Oficial de los Pinos por el Presidente de la República Enrique Peña
Nieto.
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Entrega de estímulos Mensaje por alumno destacado

Alumno Nayarita destacado Delegación recibida por el Presidente de México

El Estado de Nayarit fue Sede Nacional 2016 de la Capacitación de Observación de Clase

Objetivo(s) Específico(s):

La Actual Administración, a través de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, llevó a cabo la
Capacitación Nacional de Observación de Clase, con la asistencia de subsecretarios u homólogos de educación
básica de los estados de Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato y Nuevo León, así como
supervisores escolares de Nayarit.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nayarit, Sede Nacional 2016 de la Capacitación de Observación de Clase.
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Capacitación a los Supervisores en la Observación de la Clase, evaluación de la Lectura, escritura, cálculo mental
y el sistema de alerta temprana que se aplicarán en todas las escuelas de Educación Básica. Se beneficiaron 310
supervisores de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y educación indígena), jefes de departamento,
jefes de sector, supervisores y autoridades educativas locales y de los siete estados de la república participantes.

Evento de inauguración Bienvenida

Observación de clase Supervisores observando a los alumnos
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Otros Indicadores:
- Cobertura en Secundaria
- Reprobación en Primaria
- Reprobación en Secundaria
- Absorción en Secundaria

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Cobertura en Secundaria
Es la proporción de la matrícula total de secundaria, en relación a la población en edad oficial. En secundaria el
indicador de cobertura ha mostrado una tendencia positiva a  partir del ciclo escolar 2011-2012 que su
porcentaje fue de 90.10, hasta llegar en el ciclo escolar 2014-2015 a 99.22 por ciento.

Reprobación en Primaria
A través de este indicador es posible conocer el porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos
necesarios establecidos en los planes y programas de estudio.

Es el porcentaje de alumnos reprobados de educación primaria respecto a los alumnos inscritos al final del ciclo
escolar (existencia) del mismo nivel. El indicador de reprobación en primaria ha tenido una tendencia a la baja,
en el ciclo 2011-2012 el porcentaje fue del 1.51 por ciento de los alumnos en esta situación, y en el ciclo 2014-
2015 descendió hasta 0.23 por ciento.
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Reprobación en Secundaria
Es el porcentaje de alumnos reprobados de educación secundaria determinado respecto a los alumnos inscritos
al final del ciclo escolar (existencia) del mismo nivel. En el indicador de secundaria se observa su tendencia a la
baja, en el ciclo escolar 2011-2012 se tenía en 10.07, y para el ciclo 2014-2015 disminuyó a 6.72 por ciento.

Absorción en Secundaria
Permite conocer el porcentaje de egresados de un nivel educativo, que logran ingresar al nivel educativo
inmediato superior. El indicador de absorción en secundaria, tuvo un mínimo incremento, en el ciclo escolar
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2013-2014 se tenía una absorción del 96.13 por ciento, aumentando en 0.45 por ciento en el ciclo 2014-2015.
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Centro de Capacitación y Actualización Docente  (CECAD)-
“Proyecto Llave”  Escuela Sustentable. Una Propuesta
para Abatir el Rezago Educativo en la Sierra de Nayarit

-

Infraestructura para Mejorar el Servicio Educativo-
Abatir el Rezago de Infraestructura Básica Escolar-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Proyectos
“Proyecto Llave”  Escuela Sustentable. Una Propuesta para Abatir el Rezago Educativo en
la Sierra de Nayarit

En esta región existen factores como el desarraigo y ausentismo del profesorado, la falta de infraestructura y
recursos, la atención inadecuada o insuficiente, lo que contribuye al alto índice de reprobación y deserción; de
tal forma que en lugar de promover la equidad, reproduce la desigualdad.

En Nayarit existen 2 mil 037 localidades menores de 100 habitantes. El municipio Del Nayar tiene el mayor
número de localidades de uno a 49 habitantes que suman aproximadamente 500; le sigue La Yesca con 300
localidades y Compostela con 120.

Ello, alude a una de las problemáticas más serias que enfrenta la entidad para cubrir al cien por ciento la
demanda educativa, particularmente por su distancia y dispersión geográfica. (Libro Estratégico, Nayarit,
2010).

La propuesta es un modelo educativo para progresar, que proporcione a las familias de la región sierra de
Nayarit, una opción integral educativa que les permita hacer realidad su derecho a una educación de calidad es
para que las niñas y niños que habitan en los lugares más dispersos y de difícil acceso, encuentren un
segundo hogar un espacio que concentre a la población en edad escolar  de primaria y secundaria,  donde
encontrarán un ambiente de aprendizaje propicio para el desarrollo de competencias para la vida, con un
enfoque sustentable.

Basado en los antecedentes antes descritos, se propone la creación de tres nuevos centros educativos
bilingües, uno del nivel primaria y dos del nivel secundaria, bajo el Modelo de la  Escuela Sustentable, donde
los educandos y sus profesores permanecerán de tiempo completo, en instalaciones que permitan enseñar,
aprender a aprender, convivir, producir, innovar y desarrollarse integralmente.

La modalidad otorga a las familias más pobres de la sierra, enviar a sus hijos a un lugar donde recibirán una
educación integral, alojamiento, alimentos, seguridad, atención médica y psicológica, contribuyendo con ello
además a la economía de las familias.

En una región donde la dispersión poblacional, el difícil acceso y la alta marginación, hace imposible llevar
educación a todos los habitantes de la sierra; el modelo de concentración, permite que niños y niñas de
regiones muy apartadas, encuentren un lugar para vivir, estudiar y desarrollarse.

Los profesores y directivos, permanecerán igual que sus alumnos; de tiempo total, lo que facilitará una mejor
dirección, gestión escolar, supervisión, acompañamiento e involucramiento en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Proyectos
Centro de Capacitación y Actualización Docente  (CECAD)

La Ley General del Servicio Profesional Docente señala en el artículo 52 que la evaluación del desempeño es
obligatoria para los docentes y técnicos docentes en servicio de educación básica y que se realizará por lo
menos cada cuatro años. Por lo anterior, se hace necesario contar con instalaciones adecuadas para la
capacitación y actualización de 13 mil 713 docentes de educación básica del estado.

Para tal efecto se proyecta la construcción y equipamiento del CECAD mismo que contará con las siguientes
características:

• Capacidad total: 800 usuarios.
• 20 aulas modulares con capacidad para 40 usuarios, equipadas con computadoras y conexión a internet.
• Construcción tipo nave industrial de bajo costo y mantenimiento.
• Financiamiento para su construcción a través de donaciones, fondo privado y público.
• El centro contará con instalaciones modernas, en un diseño modular, climatizado, proyectores, equipos de
cómputo, red de voz y datos, cafetería y servicios de apoyo administrativo.
• El centro ofrecerá un  modelo de capacitación, dirigido a profesores en activo que integra las ciencias de la
educación con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para operar un proceso de enseñanza
aprendizaje, que impacte en la mejora de su desempeño profesional, lo mantenga actualizado, se prepare para
las diferentes evaluaciones, que exige la Ley  del Servicio Profesional Docente y el INEE.
• Los aspirantes que concursan por nuevas plazas, encontrarán un espacio adecuado para realizar todo tipo de
exámenes en línea o presenciales.
• Para su mantenimiento se requiere operar bajo el concepto de cuotas por servicio.

Infraestructura para Mejorar el Servicio Educativo
Rehabilitación y equipamiento de los centros de maestros para ampliar sus servicios regionales. Se contempla
la rehabilitación de los centros de actualización de maestros, que se encuentran en diferentes municipios, para
que ellos, ofrezcan a los docentes, directivos y público en general, servicios integrales de educación.

Remodelación del edificio central de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN). Es
necesario llevar a cabo el proyecto ejecutivo de remodelación de espacios  y equipamiento, lo que se pretende
es un cambio de imagen y contar con oficinas  más modernas y funcionales, mejorando la calidad de los
servicios que ofrece el organismo estatal de educación.

Se realizará una evaluación de las condiciones actuales de los edificios con uso administrativo, con el objeto
de optimizar espacios y bajar el costo que por arrendamientos de inmuebles se realiza actualmente.

Se consideran como insumos base, los edificios los levantamientos arquitectónicos y el desarrollo de proyectos
para los mismos, en los que se realicen los cambios de imagen, muebles y demás necesarios para la
dignificación y modernización de espacios e instalaciones.

Abatir el Rezago de Infraestructura Básica Escolar
En Nayarit según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 2013, existían 39 escuelas
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sin servicio de agua potable, 142 sin energía eléctrica y 48 con piso de tierra u otros materiales, se proyecta
como meta para el cierre de la presente administración, que ya no existan en el estado centros escolares en
esta situación. (es posible optimizando los recursos de los Programas de la Reforma Educativa, Tiempo
Completo y el Programa General de Obra).
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO. DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Programa de Becas de Educación Media Superior
- Programa de Formación y Capacitación Docente
- Programa de Ampliación y Mejoramiento de Espacios Educativos
- Calidad en la Educación
- Promoción de Valores para la Educación Integral
- Competencias para la Vida
- Programa para el Ingreso y Permanencia Docente
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Programa de Becas de Educación Media Superior

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Difusión y Registro al Programa de Becas de Educación Media Superior

Con la difusión y registro de los alumnos dependientes del colegio se logró ingresar un total de 2 mil 196 alumnos,
mismos que son beneficiados por una beca de PROBEMS (Programa de Becas de Educación Media Superior) y
mil 791 alumnos en becas PROSPERA, haciendo un total de 3 mil 987 de un total de 6 mil 723, lo cual representa
un porcentaje de becados de 59.3 por ciento de la matrícula total.

FUENTE: Tablero de control PROBEMS

FUENTE: Tablero de control PROBEMS
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Programa de Formación y Capacitación Docente

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Foro para la Evaluación al Desempeño Docente

En cumplimiento a la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), el Colegio convocó al personal
académico de los planteles a participar en un foro donde se abordaron temas relacionados con la evaluación al
desempeño y el intercambio de experiencias de los docentes evaluados.

Jornada de Tutorías y Apoyo para la Evaluación del Desempeño

Tomando como base el documento "Jornada de Tutorías y Apoyo para la Evaluación del Desempeño", enviado
por la Dirección de Promoción de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), el colegio
instrumentó el taller “Planeación Didáctica Argumentada” dirigida a personal académico de los planteles del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECyTEN) y planteles de Educación Media
Superior a Distancia (EMSaD) y del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN).

Taller para el Desarrollo e Incorporación de Competencias Genéricas

El marco curricular común establece el perfil de egreso del nivel medio superior, y con el propósito de fortalecer el
desempeño docente en el aula en este tema, el Colegio implementó el “Taller para el Desarrollo e Incorporación
de Competencias Genéricas” dirigido a docentes y con ello, lograr dichas competencias en los estudiantes de los
planteles tipo EMSaD (Educación Media Superior a Distancia).

 Participación en el Quinto Congreso Internacional de Educación Física

Bajo la organización de los Servicios de Educación Pública del Estado (SEPEN), con el respaldo de la federación
internacional de la especialidad de educación física, se llevó a cabo el Quinto Congreso Internacional de
Educación Física denominado “Docencia e Innovación de Cara al Cambio Educativo” con la participación de
panelistas nacionales y de países como Argentina y Cuba, por lo que cabe destacar la participación del colegio
con la ponencia “Instrumentos de Evaluación”, a cargo de uno de los coordinadores académicos  de la institución.
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Análisis de los Reactivos Prueba Planea 2017

Por solicitud del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a través de la Coordinación
Nacional de CECyTEs, el colegio participó en el comité académico del instituto, con el propósito de analizar la
viabilidad de los reactivos de la prueba PLANEA 2017 para el nivel de educación media superior.

Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior

A través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), la Coordinación Nacional del  Servicio
Profesional Docente (CNSPD) publicó la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación
Básica y Media Superior; convocatoria atendida por el colegio con la participación de docentes en los cursos que
a continuación se mencionan:

Observar para aprender: prácticas docentes en el aula,
Fortalecimiento de la práctica docente,
Lectura, expresión oral y escrita,
Fortalecimiento pedagógico de contenido por área disciplinar en ciencias sociales,
Fortalecimiento pedagógico de contenido por área disciplinar en ciencias experimentales,
Fortalecimiento pedagógico de contenido por área disciplinar en comunicación,
Fortalecimiento pedagógico de contenido por área disciplinar en matemáticas,
Portafolio de evidencias,
Curso de especialización en planeación didáctica,
Curso de especialización en evaluación por competencias,
Curso de especialización en trabajo colegiado,
Curso de especialización en métodos de enseñanza innovadores,
Curso de especialización  en habilidades  socioemocionales, y
Planeación argumentada.

Programa de Ampliación y Mejoramiento de Espacios Educativos

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Participación en el Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 (FAM) se autorizó para el CECyTEN una inversión en
infraestructura física educativa por 1 millón 177 mil 553 pesos, la cual viene a contribuir en la ampliación a la
cobertura en educación media superior en el municipio de Bahía de Banderas, derivado que por segundo año
consecutivo se construye y equipa en los planteles de San Juan de Abajo; además de la ampliación y
equipamiento en el plantel Tepic.

Mejoramiento de Espacios Educativos

La totalidad de los planteles pertenecientes a este colegio participaron en la Convocatoria del Fondo para
Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2016 (FFAGPEMS), emitida por la
Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), logrando el beneficio para veintidós proyectos, mismos que
fueron elaborados para la adquisición de mobiliario y equipo para los planteles tipo CECyTE y EMSaD; en apego
a los lineamientos de este fondo y con la participación de la comunidad escolar se logró acceder a 2 millones 103
mil 609 pesos.

Calidad en la Educación

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Participación en la Academia Nacional de Matemáticas

Participación en la Academia Nacional de Matemáticas, convocada por la Coordinación Nacional de CECyTEs,
realizada en la ciudad de México, con la finalidad de integrar una estrategia común para el desarrollo potencial de
habilidades matemáticas en los estudiantes de nuestro colegio.

Reuniones de Academia Multidisciplinares

A través de la academia multidisciplinar de los planteles EMSaD (Educación Media Superior a Distancia), se
valida que las secuencias didácticas argumentadas por campos disciplinares comunicación, matemáticas,
ciencias experimentales, sociales y humanidades cumplan con el desarrollo de las competencias señaladas en los
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programas de estudio vigentes para el bachillerato general.

Participación en Academias Nacionales

El Colegio participa en la Academia Nacional Transversal de EMSaD (Educación Media Superior a Distancia), con
la finalidad de proporcionar seguimiento a los programas nacionales de tutorías, orientación educativa y la
aplicación de la guía para evaluar el desarrollo de competencias genéricas en los planteles de bachillerato
general.

Desarrollo de Competencias

Implementación del Programa Estatal de Incorporación y Desarrollo de Competencias Genéricas en los Planteles
EMSaD.

Estrategia Nacional "Yo No Abandono"

El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia integral de carácter nacional que involucra la
participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles,
docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso,
permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior. Desde la Subsecretaría de Educación
Media Superior y en consulta con las autoridades estatales se construyó un primer conjunto de herramientas para
apoyar el trabajo en los planteles y así evitar el abandono escolar.

Los planteles dependientes del CECyTEN han llevado a cabo las acciones consideradas en la caja de
herramientas, compuesta por doce manuales del Movimiento “Yo No Abandono”, algunas de ellas como: el
seguimiento de estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios por ausentismo o bajo desempeño académico,
la conformación de un comité por plantel para identificar a los jóvenes en situación de riesgo y así apoyarlos con
una beca (beca contra el abandono escolar).

De la misma manera, se han fijado metas por plantel, se imparten tutorías a los jóvenes, se alienta a construir un
proyecto de vida, se fomenta la comunicación, la cual ha tenido una notable mejora entre los padres de familia y el
plantel y una considerable disminución en el abandono escolar, como se muestra en la siguiente gráfica.
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Herramientas "Yo No Abandono"

FUENTE: Estadística de Fin
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FUENTE: Tablero de control becas

Promoción de Valores para la Educación Integral

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa Construye T

"Construye T" es un programa del gobierno mexicano, diseñado e implementado a través de la Subsecretaria de
Educación Media Superior (SEMS), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales
en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior, razón por la
cual el colegio promueve el programa en los once planteles tipo CECyTE  para lograr acercar a directivos,
docentes, padres de familia y estudiantes, diversos materiales para desarrollar actividades en el aula, plantel y
comunidad.

Los directivos y docentes de plantel fueron capacitados en temas como: educación socioemocional, liderazgo
directivo en las habilidades socioemocionales, ambiente escolar positivo, desarrollo socioemocional en el aula y
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comunidad escolar.

Asimismo, para fortalecer el programa, los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos participaron en los
talleres virtuales de: “Habilidades para Construir la Vida que Quiero Tener”, “Alfabetización Socioemocional en
Casa: habilidades para mejorar la relación padres-hijos”, “La Disciplina Positiva: herramientas para construir
ambientes escolares positivos y reducir el acoso escolar”, “Cómo Mejorar el Aprendizaje Mediante la Gestión
Emocional”, “Habilidades Socioemocionales: una Estrategia Efectiva para la Labor Docente”, “Innovación en la
Educación Media Superior: cómo implementar el Programa Construye T y contribuir a mejorar los aprendizajes”.

Organización de Eventos Deportivos

El Colegio fomenta el deporte en los 25 planteles, así como fortalecer la salud física y mental para lograr una
mejor calidad de vida y reforzar los valores de disciplina, honestidad, constancia, estudio, respeto  y resaltando el
trabajo en equipo, por lo antes expuesto se organizaron encuentros deportivos entre los planteles, así como la
participación en eventos estatales y nacionales, beneficiando directamente 2 mil 200 estudiantes.

De igual manera, se participó en los XVIII Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media Superior, logrando
representar al estado en su etapa nacional en la ciudad de Torreón, Coahuila. Participando en las disciplinad de
atletismo varonil y femenil en las ramas de 200 y 400 metros planos, salto de longitud y salto de altura;
obteniendo el tercer lugar en relevos 4x100 los estudiantes de los planteles Tepic y Yago.

Organización de Eventos Cívicos

El CECyTEN, convoca a sus alumnos al Concurso Estatal de Escoltas de Bandera, cuyo objetivo es fomentar los
valores cívicos en cada uno de sus 25 planteles, así como participar en el concurso estatal que organiza la
Secretaria de Educación Pública (SEP) con todos los subsistemas de educación media superior, logrando la
participación de 160 estudiantes. De igual forma, se participó en el Concurso Estatal de Oratoria Juan Escutia,
que organiza el Congreso del Estado, en su etapa municipal y estatal.

Competencias para la Vida

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Implementación del Marco Curricular Común

Mediante la implantación del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) para la
Educación Media Superior (EMS) es que el subsistema CECyTE adopta las competencias a que se refiere el
acuerdo número 444 en el cual se establecen:

•Las competencias genéricas.
•Las competencias disciplinares básicas.
•Los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación de las competencias disciplinares
extendidas y las competencias profesionales.

El marco curricular común del SNB está orientado a dotar a la educación media superior de una identidad que
responda a sus necesidades presentes y futuras y tiene como base las competencias genéricas, las disciplinares
y las profesionales cuyos objetivos se describen a continuación:

Competencias Genéricas
Comunes a todos los egresados de la EMS. Son competencias clave, por su importancia y aplicaciones diversas a
lo largo de la vida; transversales, por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y
transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias.

Disciplinares Básicas
Comunes a todos los egresados de la EMS. Representan la base común de la formación disciplinar en el marco
del SNB.

Disciplinares Extendidas
No serán compartidas por todos los egresados de la EMS. Otorgan especificidad al modelo educativo de los
distintos subsistemas de la EMS. Son de mayor profundidad o amplitud que las competencias disciplinares
básicas.

Profesionales Básicas
Proporcionan a los jóvenes formación elemental para el trabajo.

Profesionales Extendidas
Preparan a los jóvenes con una calificación de nivel técnico para incorporarse al ejercicio profesional.

Modelo Mexicano de Formación Dual

Atendiendo al Acuerdo Secretarial 06/06/15, por el que se establece la formación dual como una opción educativa
del tipo medio superior, en cumplimiento al Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su capítulo III;
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Objetivos, Estrategias y Líneas de acción. Objetivo 2, fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. Estrategia 2.5,
fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación media superior y la educación superior
para responder a los requerimientos del país; señala en su línea de acción 2.5.6, la de Impulsar la formación dual
y otros esquemas que permitan la acreditación parcial de estudios en las empresas, el CECyTEN incursiona en
esta nueva modalidad con la participación de los planteles CECyTE San Juan de Abajo, Tepic y Santa María del
Oro, con las carreras de Mantenimiento Industrial, Producción Industrial de Alimentos y Servicios de Hotelería,
respectivamente, con el propósito de que los estudiantes adquieran las competencias necesarias de acuerdo al
perfil académico requerido.

Convenios de Colaboración para el Fortalecimiento de Competencias

Se firman convenios con: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 48(CECATI 48), Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Grupo Álica, Secretaría de Salud de Nayarit(SSN), Centro de Investigación
Magisterial(CIMA), Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y con el
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), con la finalidad de que los estudiantes del colegio cuenten con
espacios para la realización del servicio social y prácticas profesionales, que permitan fortalecer sus
conocimientos, aptitudes y competencias.

Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica

Se participó en el Concurso Nacional de Creatividad Tecnológica CECyTEs 2016, en las categorías: Cultura
Ecológica y Conservación del Medio Ambiente, con el proyecto CECNICYTA del plantel San Juan de Abajo;
categoría de investigación con el proyecto Desarrollo de Alimentos de Alto Valor Nutricional a Base de Espirulina,
del plantel Tepic, obteniendo el 5º lugar y pase automático al Evento Nacional de Expociencia 2016 y, en la
categoría Prototipos Didácticos, con el proyecto Colisión Elástica, un ejemplo de Equipo Didáctico y Lúdico,
obteniendo el 3er. Lugar Nacional.

Seguimiento de Egresados

Con el propósito de proporcionar seguimiento a los egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Nayarit, se encuestaron en una segunda etapa 606 estudiantes correspondiendo al 25 por ciento de
la generación 2012-2015; con respecto a la generación 2013-2016, se encuestaron a 1 mil 903 estudiantes,
mismos que ingresaron a la plataforma, estrategia integral de carácter nacional.
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Programa para el Ingreso y Permanencia Docente

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Certificación de Personal

En atención a la convocatoria del INNE para participar en la certificación como evaluador del desempeño docente
del nivel medio superior, el colegio obtuvo la certificación de nueve docentes y dos directivos para el proceso de
evaluación al desempeño señalado en la LGSPD.

Evaluación de Personal Docente y Directivo

En cumplimiento a la LGSPD, la coordinación nacional del servicio profesional docente, evaluó a ochenta y nueve
docentes, así como dos directivos de los cuales el 88 por ciento logró el nivel de idoneidad en el proceso de
evaluación al desempeño.

Concurso de Plazas Docentes

Por precepto de la LGSPD, el Colegio concursó a través de convocatoria de ingreso al nivel medio superior
publicada en la página de la coordinación nacional del servicio profesional docente, plazas vacantes de la
especialidad de acuacultura de aguas continentales en CECyTEN Plantel San Felipe, Aztatán, municipio de
Tecuala.
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Programa de Ampliación y Mejoramiento de Espacios Educativos
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Programa de Ampliación y Mejoramiento de Espacios Educativos

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Escuelas al Cien

Como una de las partes de mayor relevancia de la reforma educativa, se contempla la mejora de las instalaciones
de las escuelas públicas del país, para su cumplimiento se firmó un convenio de coordinación y colaboración para
la potencialización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FFAM) con los gobernadores de las 32
entidades, y como resultado de la gestión se obtiene para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos un
monto de inversión en infraestructura física educativa por 3 millones 952 mil 097 pesos.

Escuelas al Cien, el programa más grande de rehabilitación y mejoramiento de planteles educativos de las últimas
décadas en nuestro país, benefició al CECyTEN en infraestructura y equipamiento con una inversión de 5
millones 952 mil 097 pesos.



PÁGINA 173CECyTEN

3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Otros Indicadores:
- Atención de la Demanda de Educación Media Superior
- Eficiencia Terminal
- Aprovechamiento Escolar CECyTEN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Atención de la Demanda de Educación Media Superior
El Colegio ha logrado ampliar la cobertura en educación media superior en el estado de Nayarit, aplicando
estrategias para mantenerse en la preferencia de los estudiantes egresados de secundaria.
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Eficiencia Terminal
Con la aplicación del programa "Yo No Abandono", en el cual se aplican diferentes herramientas que tienen
como finalidad apoyar al alumno con la terminación de sus estudios, se ha logrado aumentar la eficiencia
terminal y como consecuencia reducir la deserción escolar.
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Aprovechamiento Escolar CECyTEN
Los resultados de la correcta aplicación de los diferentes programas con los que cuenta el colegio han influido
de forma positiva en el buen nivel académico.
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Programa de Autonomía de Autogestión-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Gestiones
Programa de Autonomía de Autogestión

Dentro del Programa del Fondo de Autonomía de Autogestión, se pretende ingresar a los 25 planteles que
integran el Colegio para que se apruebe un monto de 2 millones de pesos que serán invertidos en
infraestructura física.
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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  DEL ESTADO DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Formación Integral del Profesional Técnico Bachiller
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Formación Integral del Profesional Técnico Bachiller

Conalep – Nayarit, es la institución que desarrolla labores de formación integral de profesionales técnicos con
bachillerato con la firme intención de satisfacer la demanda de las empresas asentadas en la geografía del
territorio estatal, de esta forma y como parte integrante del gobierno, por ser un organismo público descentralizado
de la administración estatal, sectorizada a la Subsecretaria de Educación Media Superior, Superior, Investigación
Científica y Tecnológica; tiene como objetivo primordial mantener un avance definido en las líneas de acción del
Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación, Política para el Desarrollo Económico

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Infraestructura Física y Equipamiento

Se invierte en Mantenimiento en la infraestructura física y equipamiento  1 millón 493 mil 288.85 pesos.

Presea Bernardo Quintana Arrioja

Se recibe la presea Bernardo Quintana Arrioja, por parte de los alumnos Luis Eduardo Pérez Meza, en su
categoría Liderazgo, así como también la medalla ICA, a Sebastián Alberto López Marín, en su categoría Servicio,
ambos el 4 de noviembre de 2015, en la ciudad de Metepec, Estado de México.

Presea Bernardo Quintana Ganador de Presea Bernardo Quintana
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Ganador de Presea Bernardo Quintana

Creación de Cargador de Celular con Pedaleo de Bicicleta

Alumnos del Plantel Tepic 169 crean dispositivo para cargar celular pedaleando una bicicleta, El día 15 de enero
de 2016.

Alumnos presentando sus innovaciones Bicicargador de celular
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Premio Estatal de la Juventud

Conalep Nayarit contó con alumnos Ganadores del Premio Estatal de la Juventud en su edición 2015, en dos de
sus modalidades: Aportación a la Cultura Política y Derechos Humanos: Luis Eduardo Pérez Meza e Ingenio
Emprendedor: José Alfredo Garcés Toscano.

El alumno Luis Eduardo Pérez Meza obtiene el Premio Estatal
a la Juventud, en la modalidad de Aportación a la Cultura
Política

El Alumno José Alfredo Garcés Toscano obtiene el Premio
Estatal a la Juventud, en la modalidad de Ingenio Emprendedor

Segundo Lugar en Concurso de Robótica

En Junio de 2016 se obtiene en la Universidad Autónoma de Nayarit, el segundo lugar por parte del equipo
Conalep en el concurso Robosumo.

Robosumo concurso de robótica
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Segunda Copa Robótica del Pacífico

El Conalep Nayarit fue sede de la Segunda Copa Robótica del Pacifico el día 6 de noviembre de 2015, con la
participación de 10 estados.

Segunda Copa Robótica del Pacífico Premiación a participantes de la Segunda Copa Robótica del
Pacífico

 Cuarto Concurso Nacional de Gastronomía Conalep 2016

Conalep Nayarit fue sede del Cuarto concurso Nacional de Gastronomía Conalep 2016 “Cocina Tradicional
Mexicana”, los días 25, 26 y 27 de mayo del presente, con la participación de 15 estados.

La Directora Nacional de CONALEP Maestra Candita Victoria
Gil Jiménez, inaugura el Cuarto Concurso Nacional de
Gastronomía Nayarit 2016

Alumnos de CONALEP de 21 estados de la República,
concursaron con diversos platillos de la cocina tradicional
Mexicana
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Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas

Se obtiene el Tercer Lugar Nacional en el Concurso de Bandas de Guerra y escoltas organizado por la
FEMEXBAND y desarrollado en Toluca, Estado de México, los días 29 al 31 de marzo de 2016.

La Banda de Guerra de CONALEP Nayarit, obtiene tercer lugar
nacional en el Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas
organizado por la FEMEXBAND

Costo Por Alumno

Se atienden con calidad y calidez 3 mil 019 alumnos en los que se invirtieron 22 mil 560 pesos por cada uno, con
el firme objetivo de generar condiciones de formación integral como profesionales técnicos con bachillerato.

Costo Total en Educación

"En Educación no se Gasta, se Invierte", consolidando el apoyo a la educación profesional técnica con
bachillerato al invertir en la institución, un total de 68 millones 108 mil 639.27 pesos.
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Concreción Efectiva de la Infraestructura Física en Planteles

Se tiene planificada y en gestión la tercera etapa de construcción de los Planteles Tepic 310 y el Plantel Bahía de
Banderas 311; los cuales cuentan con carreras que responden efectivamente a las necesidades del sector
productivo, generando sinergias de desarrollo y polos de crecimiento.

En el caso del Plantel Bahía de Banderas 311, para este año se prevé la construcción ya autorizada de su taller
de alimentos y bebidas con una inversión de 3 millones 235 mil 265.68 pesos.

Concreción Efectiva de la Infraestructura Física en Plantel Bahía de Banderas 311

Con visión de ataque a la concresión por etapas constructivas del crecimiento planeado y programado para el
plantel Bahía de Banderas 311, se han enfocado al estudio 2016 para la construcción del laboratorio que otorgará
perfil a nuestros educandos de la carrera de alimentos y bebidas, con visión mayoritariamente regional y de gran
demanda en este último plantel, mismo que resultó beneficiado con un monto de 3 millones 235 mil 265.68 pesos.
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Formación Integral del Profesional Técnico Bachiller
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Formación Integral del Profesional Técnico Bachiller

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación, Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Presea Bernardo Quintana Arrioja

Se recibe la Presea Bernardo Quintana Arrioja, por parte de los alumnos Luis Eduardo Pérez Meza, en su
categoría Liderazgo y también la medalla ICA, a Sebastián Alberto López Marín, en su categoría Servicio; ambos
el 4 de noviembre de 2015, en la ciudad de Metepec, Estado de México.

Alumnos de Conalep, obtienen Presea Bernardo Quintana Arrioja

Participantes en entrega de la Presea
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Creación de Cargador de Celular con Pedaleo de Bicicleta

Alumnos del Plantel Tepic 169 crean dispositivo para cargar celular pedaleando una bicicleta, el 15 de enero de
2016.

Alumnos crean Cargador de Celular con Pedaleo de Bicicleta

Proyecto de cargador de celular

Alumnos Desarrollan Prótesis Robótica

Se presenta el 17 de mayo de 2016, por parte de los alumnos: Wong Orozco Patricia Alejandra, Navarro Arroyo
Luis Estivi, López Velueta Julisa Jazmín, Ramírez Marmolejo Eduardo Adrián, García Rodríguez Francisco Javier,
Jiménez Garnica Juan David, de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Soporte y Mantenimiento de
Equipo de Cómputo, la prótesis de Brazo Robótico, para apoyo a personas con discapacidad.

Alumnos del CONALEP desarrollan Prótesis Robótica para apoyar a personas con Discapacidad Motriz.
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Alumnos realizan demostración de prótesis de brazo robótico El ciudadano Gobernador constata la funcionalidad de la
prótesis de brazo robótico

Alumnos explican al ciudadano Gobernador el funcionamiento
de la prótesis de brazo robótico

Segundo Lugar en Concurso de Robótica

En junio de 2016 se obtiene en la Universidad Autónoma de Nayarit, el segundo lugar por parte del equipo
Conalep en el concurso Robosumo.

Se obtiene Segundo Lugar en Concurso de Robótica Estatal.
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Participantes en concurso robosumo

Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas

CONALEP Nayarit obtiene el Tercer Lugar Nacional en el Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas organizado
por la FEMEXBAND y desarrollado en Toluca, estado de México, del 29 al 31 de marzo de 2016.

Tercer Lugar Nacional en el Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas

La Banda de Guerra de CONALEP Nayarit, obtiene tercer lugar
nacional en el Concurso de Bandas de Guerra y Escoltas
organizado por la FEMEXBAND
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP)

Porcentaje de eficiencia terminal-
Porcentaje de deserción-
Porcentaje formación de capital humano-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP)

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porcentaje de eficiencia terminal
Mide el porcentaje de alumnos egresados de una generación en el tiempo establecido

Porcentaje de deserción
Medir el índice de deserción semestral de alumnos del Sistema Conalep en el Estado

Porcentaje formación de capital humano
Contabiliza el número de personas que trabajan en Conalep en el Estado que reciben capacitación

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de eficiencia terminal
(Número de alumnos que
a p r o b a r o n  e n  6
semest res ,  en  curso
regular o exámenes de
nivelación, el 100% de
asignaturas del Plan de
estudios / Número de
alumnos inscritos a 1er
semestre de la misma
generación de los que
egresan)*100

PORCENTAJE Anual 2015 46.61 % 46.91 %Componente       54.94 %

Porcentaje de deserción
((Número de alumnos
inscr i tos en semestre
i n i c i a l  /  N ú m e r o  d e
alumnos inscr i tos  en
semestre anterior)-1)*100

PORCENTAJE Anual 2015 -.33 % -.33 %Componente        2.68 %

Porcentaje formación de capital
humano

(Sumatoria del número de
servidores públicos del
CONALEP capacitados en
el semestre / Número de
personas que trabajan en
e l  C O N A L E P  e n  e l
E s t a d o ) * 1 0 0

SERVIDORES
PÚBLICOS

CAPACITADORE
Semestral 2015 49 % 49 %Componente       53.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Concreción de la Infraestructura Física y Equipamiento-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política para el Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Proyectos
Concreción de la Infraestructura Física y Equipamiento

Gestión de los recursos y obras necesarias para la culminación por etapas de los Planteles Tepic 310, en la
localidad de la Cantera, municipio de Tepic, con la terminación y operatividad del Taller de Procesamiento
Industrial de Alimentos, y el Plantel Bahía de Banderas 311, en la localidad de Mezcales, municipio de Bahía
de Banderas, a fin de dotarlo del Taller de Hospitalidad Turística.
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Calidad Educativa
- Infraestructura Educativa
- Capacitación
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Calidad Educativa

Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal docente y con funciones de dirección.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente

El Gobierno de la Gente en busca de otorgar educación de calidad y que ésta cumpla sus fines, ha buscado que
los docentes que imparten clases en las aulas de los diferentes niveles educativos, cumplan con los criterios,
términos y condiciones que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) marca para el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la permanencia del personal docente y con funciones de dirección; razón por la
cual el Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) en sus dos modalidades Colegio de Bachilleres
(COBACH) y Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), ha cumplido en tiempo y forma con los procesos y
etapas que la LGSPD establece, buscando que el personal que desempeñe la función docente, reúna las
cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y
culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e
indicadores que garanticen la idoneidad de los conocimientos,  aptitudes y  capacidades que correspondan.

Convocando 180 plazas de nueva creación y 45 plazas para personal con funciones de dirección del modelo
EMSAD, así como, 12 plazas para personal con funciones de dirección en el modelo COBACH; incrementando
con ello, el nivel de la calidad educativa en un 100 por ciento en cada uno de sus modelos, al cumplir con los
procesos de ingreso de conformidad con la LGSPD.

Infraestructura Educativa

Inversión en infraestructura educativa.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Escuelas al Cien

El Gobierno de la Estado en busca de proporcionar educación de calidad, por medio del COBAEN, gestionó y
tramitó a través de diversos fondos federales recursos económicos para infraestructura y equipamiento de sus
planteles, logrando que se otorgaran a su favor la cantidad 1 millón 100 mil pesos por el Fondo de Aportaciones
Múltiples 2016 (FAM) y 7 millones 489 mil pesos del Programas Escuelas al 100.

Con ello, el COBAEN incrementó la inversión en infraestructura y equipamiento en un 953 por ciento respecto a la
inversión del año anterior.

Capacitación

Fortalecimiento de planta docente y administrativa.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Capacitación Docente y administrativa

El Gobierno de la Gente comprometido tanto con los estudiantes, como con los docentes y administrativos del
estado y buscando ofrecer educación de calidad en todos los niveles de educación, a través del COBAEN ofreció
jornadas de capacitación y actualización para el personal docente, con funciones de dirección y personal
administrativo, de los modelos COBACH y EMSAD, en materia académica (cursos de actualización docente,
cursos en línea de formación continua, programas nacionales con colaboración internacional, programas de
becas, jornadas de tutoría, control escolar), y en procesos administrativos y jurídicos entre otros.

El personal adscrito a la dirección general del COBAEN participó en cursos y talleres convocados por las
autoridades federales y estatales, en materia del servicio profesional docente, procesos de ampliación a la
cobertura, infraestructura y equipamiento, contabilidad gubernamental, elaboración del presupuesto en base a
resultados e indicadores, y sistema de inventarios entre otros.
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)
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Educación Media Superior a Distancia (EMSAD)

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado de Nayarit, convierte a COBAEN en el Subsistema de Educación Media Superior más
grande en el estado, con la creación de 45 Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).

Con la creación de los EMSAD se amplió la cobertura educativa en 17 de los 20 municipios del estado; y se
crearon 270 espacios de trabajo.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Con la creación de 45 Centros de Educación Media Superior a Distancia, el COBAEN, como Organismo Público
Descentralizado, se transforma en el Subsistema Educativo más grande en Nayarit.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Otros Indicadores:
- Cobertura
- Becas

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Cobertura
COBAEN cuenta con cinco planteles COBACH y 45 centros EMSAD, distribuidos en 17 de los 20 municipios del
estado de Nayarit. Por lo que a partir del ciclo escolar 2015-2016 COBAEN cuenta con un 85 por ciento de
cobertura, por tener presencia en sus diferentes modalidades en 17 municipios del estado.

Cobertura

Municipios Porcentaje

Municipios con presencia COBAEN 85%

Municipios sin presencia COBAEN 15%

Becas
COBAEN ofrece a sus estudiantes tres tipos de becas, PROSPERA, PROBEMS y NO ABANDONO. De los 1
mil 155 alumnos con que cuenta el programa COBACH, 532 hectáreas han sido beneficiados con alguno de
estos programas, lo que nos indica que el 46 por ciento del alumnado cuenta con beca.
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FUENTE: Control Escolar COBAEN

Becas

Indicador Porcentaje

Sin Beca 54%

Con Beca 46%

FUENTE: Control Escolar COBAEN
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Incremento de Alumnos Beneficiados con Beca-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Acciones
Incremento de Alumnos Beneficiados con Beca

Incrementar el indicador de Becas, aumentando el número de alumnos beneficiados de los programas de
PROBEMS, PROSPERA y No Abandono; implementando diferentes estrategias con el apoyo de los Directivos
de los cinco planteles COBACH y 45 centros EMSAD.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Programa de Becas en la Universidad Tecnológicas de Bahía de

Banderas
- Programa de Infraestructura, Equipamiento Tecnológico y

Mejoramiento de Espacios Educativos
- Conclusión de la Construcción del Hotel-Escuela en la Universidad

Tecnológica de Bahía de Banderas
- Apertura de Nueva Carrera "Desarrollo de Negocios Área

Mercadotecnia"
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Programa de Becas en la Universidad Tecnológicas de Bahía de Banderas

El Sistema de Becas a Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas es un instrumento
sustantivo para el cumplimiento de la misión institucional, impulsa estrategias y acciones mediante las cuales se
favorece la formación académica a nivel superior de las y los estudiantes. En el ejercicio que se informa, la Actual
Administración ofrece oportunidades de becas y beneficios a estudiantes que provienen de sectores en
desventaja social, así como a los que se destacan por su liderazgo en el ámbito académico.

Gracias a la gestión del Gobierno del Estado de Nayarit en colaboración con la Universidad Tecnológica de Bahía
de Banderas y con el fin de beneficiar a aquellos alumnos de escasos recursos para continuar sus estudios a nivel
superior, se generan y ofrecen diferentes tipos de becas, un ejemplo: becas académicas: se tiene como
requerimientos prioritarios que el alumno demuestre que sus padres o tutores tengan un nivel determinado de
ingresos económicos que lo haga elegible para este beneficio; además de mantener un promedio mínimo de 8.5
en sus asignaturas durante el tiempo que sea cubierto por este apoyo.

Los recursos económicos que el Ejecutivo Estatal destina en esos beneficios representan para los alumnos
provenientes de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y regiones aledañas principalmente, la
oportunidad de cursar o finalizar satisfactoriamente sus estudios y consumarse como profesionales dentro de una
sociedad que día con día resulta más demandante de conocimientos y habilidades técnicas.

Gracias a las gestiones realizadas por el Ejecutivo Estatal se obtienen y mejoran estos beneficios año con año, el
programa de becas está compuesto por los siguientes elementos:

Becas Académicas: inversión de recursos estatales en el otorgamiento de becas para alumnos de escasos
recursos.

Beca SEP/Prospera: inversión de recursos que ofrece la Secretaría de Educación Pública para beneficio de
alumnos que demuestren cierto grado de necesidades económicas.

Becas de Manutención (antes BECALOS y PRONABES): inversión de recurso de gobierno federal y estatal para
alumnos de escasos recursos.

Becas de Transporte: inversión de ingresos propios que apoya a las estudiantes con necesidades de
transportación y fácil acceso al área donde se encuentra la Universidad.

Becas de Titulación: apoyo para solventar los trámites y procesos para titularse ante la SEP.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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AMESTUR: becas para profesores y alumnos que desarrollan proyectos en el extranjero. Este año, se ha apoyado
con 1 mil 098 becas de las cuales han sido 752 becas Académicas que se proporcionan mediante resultados en
convocatorias, 202 becas de manutención (antes PRONABES-BECALOS), 121 becas de transporte, 15 becas de
titulación, tres becas SEP-Prospera y cinco de AMESTUR, recurso proveniente de la Asociación Mexicana de
Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía y que se obtiene gracias a las gestiones del Gobierno
Estatal.

Con este gran esfuerzo del Gobierno del Estado de Nayarit se han beneficiado en lo que va del año a más de 1
mil alumnos de la UTBB, demostrando así, el gran compromiso del Ejecutivo Estatal para el desarrollo de la
educación, donde su principal meta es otorgar igualdad de oportunidades a los jóvenes de la región sin importar el
nivel socio-económico al que pertenezcan, valorando así las capacidades y competencias de los mismos, para así
impulsarlos a cumplir sus metas profesionales y por ende disfrutar de una mejor calidad de vida para ellos y sus
familias.

Becas Programa de becas

Becas de apoyo en pro de la educación
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Programa de Infraestructura, Equipamiento Tecnológico y Mejoramiento de Espacios
Educativos

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Estatal por medio de la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, se logró el mejoramiento del laboratorio pesado de Mantenimiento Industrial, el cual fue dotado con
herramientas y equipos manuales y de protección personal, así como también de equipos de prácticas de aire
acondicionado, mismos que permitirán realizar distintos trabajos y prácticas a los alumnos de las Ingenierías en
Mantenimiento Industrial y en Energías Renovables.

De igual forma, se adquirió equipo de redes y telecomunicaciones para beneficio de los alumnos de la Ingeniería
en Tecnologías de la Información, y 22 computadoras de alto desempeño para un laboratorio de cómputo
multidisciplinario. También, se adquirió e instaló un sistema fotovoltaico interconectado a la red con el objetivo de
generar energía eléctrica aprovechando la energía solar; que servirá para que los estudiantes de la Ingeniería en
Energías Renovables sean capaces de realizar profesionalmente sus prácticas, y los profesores concreten
distintos proyectos de investigación aplicada. Lo anterior, con una inversión de 796 mil 131 pesos.

Para que los futuros ingenieros en agricultura sustentable y protegida contribuyan en la sustentabilidad y obtengan
las bases en la innovación en la producción hidropónica de diferentes especies de frutas y verduras, se adquirió
módulo completo para producción de forraje verde hidropónico y un módulo invernadero completo para producción
hidropónica, con un costo de 83 mil 228 pesos, beneficiando a una población estudiantil de 486 alumnos inscritos
en las carreras de Mantenimiento Industrial, Tecnologías de la Información, Energías Renovables y Agricultura
Sustentable y Protegida; a su vez, la Licenciatura en Gastronomía se fortalece con la adquisición del
equipamiento del laboratorio de informática, al actualizar 27 equipos de cómputo de alto desempeño destinados al
servicio de 320 alumnos de dicho programa educativo; de igual forma, se equipó al laboratorio de gastronomía
con equipo menor; se considera equipo menor a los utensilios de cocina, platos y plaqué utilizados en la
preparación de los alimentos, así como también, se adquirió equipo para cocina molecular, todos ello, con una
inversión de 681 mil 987 pesos. La suma de estas gestiones del ejecutivo estatal ascienden a monto de inversión
de 1 millón 561 mil 346 pesos, beneficiando así a una población de 951 estudiantes.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación, Política de Calidad Institucional

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



PÁGINA 209UTBB

Equipamiento tecnológico Equipo de última generación

Mini invernadero

Conclusión de la Construcción del Hotel-Escuela en la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas

Gracias a la gestión realizada por el Gobierno Estatal en coordinación con La Universidad Tecnológica de Bahía
de Banderas, y haciendo efectivo el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) potenciado y "Escuelas al Cien" que
por parte del Gobierno Federal se nos proporcionó, en el ejercicio que informa se autorizó y se logró obtener el
recurso para la conclusión de la construcción del edificio en obra negra ya existente del Hotel-Escuela, que con
una inversión de 35 millones de pesos será muy pronto una realidad para el beneficio de miles de alumnos que

Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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año con año desarrollarán sus capacidades y realizarán sus prácticas académicas en un inmueble de vanguardia
que cumpla con todas las características que una educación de nivel superior demanda; el modelo a seguir será
tomado de la Universidad “Georgian College” ubicada en Ontario Canadá, con la cual se firmará un convenio de
colaboración aunado a este proyecto que impulsará la creación de nuevas carreras en nuestra institución,
llevando así a nuestros futuros alumnos potenciales a conseguir la excelencia y la competitividad que se requiere
para posicionar a nuestro estado y nuestra región en los primeros planos en las diferentes disciplinas que en ella
se desarrollan, en especial las que se relacionan con el ámbito turístico, gastronómico y de rehabilitación.

Este importante logro del cual se iniciaron las gestiones en 2016, iniciará el mes de octubre del presente año y se
tiene previsto concluir en el transcurso de 2017 y beneficiará al alumnado de la UTBB, así como a la sociedad en
general derivado que tendrá la posibilidad de recibir servicios varios como Spa, terapias de rehabilitación,
estéticos y gastronómicos entre otros, que a la vez servirán como prácticas profesionales para los alumnos.

Desglose de áreas por habilitar dentro de la conclusión del Hotel-Escuela:

Área de Restaurante: fortalecerá las prácticas en la carrera de Gastronomía especializándose sobre todo en
comida tradicional mexicana,

Salón de Eventos con capacidad de 400 personas: programado para albergar actividades importantes como
conferencias, presentación de proyectos finales, exposiciones y capacitaciones.

Aula Audiovisual: destinado para que los alumnos reciban de una manera clara y especializada cursos y clases
cuando los profesores requieran de proyección de imágenes o videos de primera calidad.

Laboratorio de Terapia Física, Rehabilitación y SPA: área especializada y equipada con albercas de hidroterapia e
hidromasaje, equipo para terapia, camas para masaje y lockers.

Gimnasio: equipamiento para ejercicios básicos de acondicionamiento, pesas y cardiovascular. Otro equipamiento
con el que se contará es:

Consultorio médico, sala de masoterapia, cabinas faciales, sauna, cámara de vapor, baños, vestidores, laboratorio
de fisioterapia laboratorio de golf, etc. De esta forma, y gracias al Gobierno del Estado de Nayarit, se beneficiarán
a un gran número de personas de la región que recibirán terapias y a la vez los alumnos llevarán a la práctica la
aplicación de conocimientos adquiridos en la Universidad que no se quedarán sólo en teoría. En general con el
proyecto se tendrá una inversión de 35 millones de pesos gestionados y obtenidos en 2016 gracias al Gobierno
del Estado.
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Apertura de Nueva Carrera "Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia"

En el presente ejercicio el Gobierno del Estado de Nayarit por medio de la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, se gestionó y logró que se autorizara la apertura de una nueva carrera en el modelo de Técnico
Superior Universitario (TSU), denominando a la misma como “Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia” la
cual, comenzará sus funciones a partir de septiembre de 2016 y tendrá por objetivo aumentar la diversidad en la
oferta educativa de la región logrando así una opción académica más ofrecida para los futuros profesionistas de la
región; asimismo, la oportunidad de cubrir una mayor extensión de capacidades y conocimientos certificados para
proporcionar respuesta a la oferta laboral que se demanda en la actualidad en nuestro estado.

El plan de estudio que se utilizarán en la apertura de esta nueva carrera en la Universidad Tecnológica de Bahía
de Banderas está diseñado para formar profesionistas de excelencia académica comprometidos con la sociedad,
a través del conjunto de conocimientos prácticos y teóricos, así como desarrollar las aptitudes necesarias para
abrirse las puertas al mercado laboral. El Programa Educativo de “Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia”
tiene como objetivo generar estrategias comerciales y campañas innovadoras que favorezcan la eficiencia,
rentabilidad y posición competitiva de las organizaciones, también incluye el diseño y desarrollo de planes de
promoción, publicidad y ventas de productos para diferentes mercados, redes sociales, mercadotecnia digital
entre otras disciplinas. Los egresados de TSU de “Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia” en la UTBB al
finalizar su carrera serán capaces de:

• Diseñar y evaluar planes de mercadotecnia alineados a las necesidades de las organizaciones y los clientes.
• Concebir y elaborar campañas de publicidad y promoción, así como contratar los medios requeridos para
hacerlas públicas.
• Generar estrategias de mercadotecnia, comercialización, diseño de marca, ventas, promoción, publicidad,
distribución y precios.
• Investigar mercados para generar información relevante para la toma de decisiones.
• Definir planes de comunicación sobre responsabilidad social corporativa y cuidado del entorno social
• Redes sociales, social media.

Con estas técnicas y conocimientos los alumnos se desenvolverán en diferentes rubros comerciales ya sean
públicos o privados como son: agencias de investigación de mercado, agencias de publicidad, departamento de
imagen de instituciones, áreas de comercialización, ventas, mercadotecnia y hasta crear su propia empresa.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Diseño promocional nueva carrera Plan de estudios área mercadotecnia
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Programa de Becas en la Universidad Tecnológicas de Bahía de
Banderas

- Programa de Infraestructura, Equipamiento Tecnológico y
Mejoramiento de Espacios Educativos

- Conclusión de la Construcción del Hotel-Escuela en la Universidad
Tecnológica de Bahía de Banderas

- Apertura de Nueva Carrera "Desarrollo de Negocios Área
Mercadotecnia"
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Programa de Becas en la Universidad Tecnológicas de Bahía de Banderas

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias al esfuerzo del Gobierno del Estado, se ha beneficiado con becas a un promedio de 1 mil 098 alumnos,
demostrando así el gran compromiso con el desarrollo de la educación; este es un programa que realiza el
Gobierno de Nayarit  por medio de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, con el fin de beneficiar a
aquellos alumnos de condiciones económicas menos favorables con el propósito de que continúen y finalicen sus
estudios de nivel superior, durante el periodo que se informa, se han otorgado un gran número de apoyos
académicos de las cuales han sido 202 becas de manutención (antes Bécalos y PRONABES) y 752 becas
académicas, 121 becas de transporte, 15 de titulación, tres SEP Prospera, cinco becas AMESTUR con recurso
proveniente de la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, mismo que
se adquirió gracias a las invaluables gestiones del gobierno estatal en servicio de la educación superior.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de mil alumnos de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas beneficiados con Becas en 2016.

Becas Programa de becas
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Becas de apoyo en pro de la educación

Programa de Infraestructura, Equipamiento Tecnológico y Mejoramiento de Espacios
Educativos

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado a través de la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas, se logró el mejoramiento del laboratorio de informática con equipos de cómputo de vanguardia;
asimismo, un proyecto en donde se logró poner en práctica la alimentación parcial del Laboratorio de
Mantenimiento Industrial con energía solar por medio de la instalación de celdas fotovoltaicas para las carreras de
Mantenimiento y Energías Renovables, aunado a esto se dota con equipo menor para realizar prácticas en taller.
En la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, se adquiere equipo especializado para el invernadero en
donde los alumnos practican e innovan sobre la producción de hortalizas hidropónicas. La gestión de compra de
equipo menor para el laboratorio de Gastronomía permite realizar correctamente una práctica de cocina y conocer
el arte de la cocina molecular; es por ello que se viste de varias herramientas para acrecentar las destrezas en
esta área. Para el mejoramiento del desarrollo de las actividades se adquiere equipo de oficina para el cuerpo
académico de Desarrollo Sustentable y Nuevas Tendencias del Turismo (DESTUR). Todas estas gestiones del
ejecutivo estatal ascienden a una inversión de 1 millón 561 mil 346 pesos; se favorece así, a una población
estudiantil de 951 alumnos.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación, Política de Calidad Institucional

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 1 millón 500 mil pesos en Equipamiento de Laboratorios, Software Especializado y Herramientas en
beneficio de 951 alumnos.
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Equipamiento tecnológico Equipamiento de última generación

Mini invernadero

Conclusión de la Construcción del Hotel-Escuela en la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias a la gestión realizada por el Gobierno Estatal, haciendo efectivo el Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) potenciado por parte del gobierno federal, se proporcionó, se autorizó y se logró obtener el recurso para la

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Calidad Institucional, Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Construcción del Hotel-Escuela en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, proyecto único en el país
con espacios e instalaciones de vanguardia para el beneficio de los estudiantes y sociedad en general en la
región.
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conclusión de la construcción del edificio en obra negra ya existente del Hotel-Escuela, que con una inversión de
35 millones de pesos será muy pronto una realidad para el beneficio de miles de alumnos que año con año
desarrollarán sus capacidades y realizarán sus prácticas académicas en un inmueble de vanguardia que cumpla
con todas las características que una educación de nivel superior demanda, el modelo a seguir será tomado de la
Universidad “Georgian College” ubicada en Ontario, Canadá, con la cual se firmará un convenio de colaboración
aunado a este proyecto que impulsará la creación de nuevas carreras en la institución, llevando así a nuestros
futuros alumnos potenciales a conseguir la excelencia y la competitividad que se requiere para situar al estado y
región en los primeros planos de las diferentes disciplinas que en ella se desarrollan, en especial las que se
relacionan con el ámbito turístico, gastronómico y de rehabilitación. Este importante logro del cual se iniciaron las
gestiones en 2016 inició el mes de octubre del presente año y se tiene previsto concluir en el transcurso de 2017,
con un beneficio para los alumnado de la UTBB, así como a la sociedad en general que tendrá la posibilidad de
recibir varios servicios como: spa, terapias de rehabilitación, estéticos y gastronómicos entre otros; que de la
misma manera, servirán como prácticas profesionales para los estudiantes.

Apertura de Nueva Carrera "Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia"

Objetivo(s) Específico(s):

Se autorizó la apertura de una nueva carrera en el modelo de Técnico Superior Universitario (TSU), denominando
a la misma como “Desarrollo de Negocios área mercadotecnia” la cual, comenzó a operar en septiembre de 2016
y tiene por objetivo: aumentar la diversidad en la oferta educativa de la región logrando así una opción académica
más ofrecida para los futuros profesionistas de la región; asimismo, la oportunidad de cubrir una mayor extensión
de capacidades y conocimientos certificados para responder a la oferta laboral que se  demanda en la actualidad
en nuestro estado.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Apertura de nueva carrera "Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia" para mejorar la oferta educativa de la
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Calidad de la Educación Superior (UTBB)

Profesores capaci tados en evaluación basada en
competencias

-

Capacitación a tutores-
Cobertura-
Apoyos para proyectos de internacionalización para docentes-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Calidad de la Educación Superior (UTBB)

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Profesores capacitados en evaluación basada en competencias
Relación porcentual de profesores de tiempo completo capacitados en evaluación basada en
competencias y el total de profesores de tiempo completo

Capacitación a tutores
Relación porcentual de tutores capacitados y el total de tutores

Cobertura
Relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso y los egresados del nivel medio superior del
estado

Apoyos para proyectos de internacionalización para docentes
Relación porcentual de docentes apoyados para proyectos de internacionalización y  apoyos proyectados
para docentes

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Profesores capacitados en
evaluación basada en
competencias

(Profesores de tiempo
completo capacitados en
evaluación basada en
competencias/ Total de
profesores de t iempo
completo) *100

PORCENTAJE Anual 2015 54.64 % 71.79 %Componente       92.10 %

Capacitación a tutores
(Capacitación a tutores
/ T o t a l  d e  d o c e n t e s
designados como tutor)
*100

PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 %

Cobertura
(Ma t r í cu la  de  nuevo
ingreso/Egresado del nivel
m e d i o  s u p e r i o r  d e l
e s t a d o )  * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 4 % 5.38 %Componente        4.50 %

Apoyos para proyectos de
internacionalización para
docentes

(Docentes apoyados para
p r o y e c t o s  d e
i n te rnac i ona l i zac i ón /
N ú m e r o  d e  a p o y o s
p r o y e c t a d o s  p a r a
d o c e n t e s )  *  1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Recertificación de la Universidad Tecnológica de Bahía de
Banderas bajo la Norma ISO 9001:2015

-

Acreditación de Programas Educativos.-
Fortalecer la Investigación Científica con la integración de
un Cuerpo Académico en la división de Gastronomía.

-

Apertura de carreras pertinentes a las necesidades de la
región.

-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Proyectos
Acreditación de Programas Educativos.

1. Acreditación del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, Área
Instalaciones por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A.C. (CACEI).

2. Acreditación del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería por el
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET).

Preocupada y ocupada por ofrecer a los egresados de nivel medio superior y superior servicios educativos de
buena calidad, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, tiene como prospecto la acreditación de los
Programas Educativos de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento, Área Instalaciones, bajo los
criterios establecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A.C. (CACEI);
asimismo, el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Turismo, Área Hotelería por el Consejo
Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET), que consisten en una autoevaluación y una
revisión en sitio por pares evaluadores, quienes dictaminarán la acreditación ante la instancia y el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).

Apertura de carreras pertinentes a las necesidades de la región.
Apertura de nuevas carreras en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 2017:

Estética,
Fitness y Promoción de la Salud, y
Conservación y Mantenimiento en Campo de Golf.

El Gobierno del Estado de Nayarit por medio de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, tiene
proyectado para 2017, la apertura de las siguientes carreras a Nivel de Técnico Superior Universitario que
sean pertinentes a las necesidades que la región demanda.

1. Técnico Superior Universitario en Estética.
Su campo de aplicación es variado que va desde tratamientos especializados en la piel hasta la aplicación de
técnicas vanguardistas en maquillaje; los egresados administrarán su propia empresa o emplearán en la
dirección de grandes centros de salud y bienestar o emplearse en consultorios especializados en el ramo,
entre muchos otros.

2. Técnico Superior Universitario en Fitness y Promoción de la Salud.
El programa de estudios está diseñado para proporcionar a los estudiantes los conocimientos en:
anatomía/fisiología; psicología; promoción de la salud; entrenamiento personal, como ejemplo, habilidades en
liderazgo de grupo, y experiencia para convertirse en líderes en la industria del fitness y la promoción de la
salud; asimismo, en la administración de empresas en el ramo. El egresado  administrará su propia empresa o
ser entrenador personal, consultor en centros de bienestar, administrador de gimnasio fitness corporativo o
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entrenador en instalaciones deportivas municipales / comunales o las unidades de salud.

3. Conservación y Mantenimiento en Campo de Golf.
El programa de estudios ofrece a los estudiantes una educación en gestión empresarial con un enfoque en
aplicado en la industria del golf al desarrollar conocimientos y compresión de conceptos, metodologías y
técnicas de tendencias actuales especializadas en la administración y conservación de centros deportivos de
golf. Su campo de acción está enfocado para que el egresado sea capaz de implementar los conocimientos
adquiridos en la dirección y conservación de instalaciones de campos de golf.

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Acciones
Recertificación de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas bajo la Norma ISO
9001:2015

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad, es una decisión estratégica que la Universidad
Tecnológica ha tomado con el fin de mejorar su desempeño global; es por ello que para 2017, gracias al apoyo
del Ejecutivo Estatal y en coordinación con la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, se persigue el
objetivo de lograr para la institución por cuarta ocasión consecutiva la recertificación en la Norma 9001 pero
ahora en su versión 2015.

Los beneficios que traerá el proyecto son amplios: El cumplimiento de los requisitos e incrementar la
satisfacción del estudiante, abordar riesgos y oportunidades asociadas a factores del entorno, otorgar
conformidad a los requisitos especificados en la Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Proyectos
Fortalecer la Investigación Científica con la integración de un Cuerpo Académico en la
división de Gastronomía.

Para el fortalecimiento de la investigación científica en la gestión gastronómica, la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas tiene planeado para 2017, la integración del cuarto cuerpo académico llamado "Gestión
Administrativa en la Gastronomía en apoyo al desarrollo económico de la región de Bahía de Banderas Nayarit,
México"; integrado por cinco profesores de tiempo completo calificados y cualificados, contando con una Línea
Innovadora de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT) siendo esta la “Innovación de
procesos gastronómicos”, la cual tiene el propósito de generar propuestas en los métodos y técnicas de la
industria gastronómica que impacten en la satisfacción del cliente y el éxito económico de la localidad de Bahía
de Banderas.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Fondos Extraordinarios
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Fondos Extraordinarios

Objetivo(s) Específico(s):

Actualmente, la Universidad Tecnológica de la Costa cuenta con ocho programas educativos de Técnico Superior
Universitario: Acuicultura Área Proyectos, Administración Área Recursos Humanos, Agrobiotecnología, Área
Vegetal, Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia, Procesos Alimentarios, Tecnologías de la Información y
Comunicación, Área Multimedia y Comercio Electrónico, Tecnologías de la Información y Comunicación, Área
Desarrollo de Productos Alternativos Área de Sistemas Informáticos y Turismo. También cuenta con cuatro
programas educativos en nivel Ingeniería: Desarrollo e Innovación Empresarial, Procesos Alimentarios, Procesos
Biotecnológicos y Tecnologías de la Información y Comunicación.

El Gobierno del Estado de Nayarit, a través de la gestión de recursos económicos de diferentes programas
federales, tales como Escuelas al Cien, Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas
(PROFOCIE), Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), Programa de Expansión para la
Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (ProExES)   y Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES), ha venido consolidando la infraestructura y los servicios educativos en beneficio de
toda la sociedad estudiantil que ha optado por la Universidad Tecnológica.

En relación al programa Escuelas al Cien, se ha establecido la adecuación y creación de espacios educativos en
la educación superior, mejorando con ello, la calidad de vida de  1 mil 305 alumnos de la zona norte del estado de
Nayarit, que cursan un programa educativo en la Universidad Tecnológica de la Costa, con la inversión de 26
millones de pesos.

A través  de la gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, en la Coordinación General de las Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) se continuó con el Programa de Fortalecimiento a la Calidad en
Instituciones Educativas 2015 (PROFOCIE), donde se obtuvo acceso a recursos para ser ejecutados en los rubros
de capacitación al profesorado, equidad de género y movilidad académica, por la cantidad de 264 mil 429 pesos.

Con estos recursos obtenidos se ofrecerá cumplimiento a tres objetivos primordiales para el reforzamiento de la
educación, de los cuales:

130 mil 530 pesos es para la capacidad y competitividad académica de los programas educativos, 23 mil 929
pesos se han invertido para capacitación al personal en equidad de género, y 110 mil pesos en el programa
permanente de movilidad, donde se desarrollaron tres estadías y 16 estancias en otras instituciones de educación
superior y empresas para el desarrollo de productos o proyectos.

En el presente periodo, se participó en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2015 (PRODEP)
obteniendo un recurso de 90 mil pesos. En el programa fueron beneficiados tres profesores de tiempo completo

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, con
responsabilidad social; se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad
académica capaz de transformar su entorno.

Con el objetivo de generar  un mayor impacto en la formación de los estudiantes y por lo tanto contribuir a la
cobertura en la educación superior, el Gobierno del Estado a través de la Universidad Tecnológica de la Costa,
participó en el Programa de Expansión para la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016
(ProExES), obteniendo la cantidad de 727 mil 995.25 pesos.

La Actual Administración ha enfocado sus esfuerzos por ofrecer programas educativos de calidad, es por ello que
la Universidad Tecnológica de la Costa ha mantenido la certificación ISO 9001:2008, impulsando así una cultura
que conlleva a una mejora continua en sus procesos académicos y administrativos.

Esta administración en coordinación con los organismos certificadores y acreditadores (CIEES y COPAES) de los
Programas Educativos (PE's) han iniciado los trabajos para los ejercicios de evaluación y acreditación, lo cual
garantizará la calidad de la educación superior en Nayarit, para ello se ha invertido la cantidad de 260 mil pesos.

Reconocimiento Perfil PRODEP
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Fondos Extraordinarios
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Fondos Extraordinarios

Objetivo(s) Específico(s):

Al inicio del ciclo escolar  2015-2016 se inscribieron 1 mil 305 alumnos, de los cuales 921 fueron para el nivel de
Técnico Superior Universitario (5B) y 384 de ingenierías (5A), quienes serán formados con una educación de
calidad, impactando en el desarrollo económico y social de la zona norte del estado de Nayarit.

Para elevar la calidad de los programas educativos a través de las gestiones realizadas por el Gobierno del
Estado, en la Coordinación General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)  se obtuvo la
cantidad de 264 mil 429 pesos, para ser ejercidos en los rubros de: fortalecimiento de la oferta educativa,
movilidad académica y equidad de género.

En relación al fortalecimiento de la calidad educativa en la Universidad Tecnológica de la Costa, se aplicó una
inversión de 130 mil 530 pesos, para la capacitación de 30 profesores de los diferentes programas educativos,
mediante el diplomado de Evaluación en Competencias Profesionales por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM).

En lo referente a movilidad académica, dos alumnos de nivel Técnico Superior Universitario y uno del nivel de
ingeniería resultaron beneficiados para cursar el cuatrimestre septiembre-diciembre 2016, en la Universidad
Tecnológica de Torreón, Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y la Universidad Tecnológica
Tijuana, respectivamente; con una inversión de 54 mil pesos para gastos de manutención.

Asimismo, se invirtió la cantidad de 23 mil 929 pesos en capacitación de Equidad y Género, efectuada para
personal docente y administrativo mediante los cursos-talleres de empoderamiento de las mujeres y hombres para
llevar una vida digna, y Metodología; Se proporcionaron técnicas adecuadas en la solución de conflictos para
combatir la violencia, además de la adquisición de bibliografía para proporcionar elementos educativos con
perspectiva de género que permitan a hombres y mujeres aplicarlos en la vida cotidiana.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente impulsa la movilidad estudiantil, refuerza la equidad de género y capacita profesores para
mejorar la calidad educativa en la zona norte del estado.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Otros Indicadores:
- Becas
- Convenios
- Egresados
- Satisfacción de Empleadores

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Becas
Los esfuerzos de esta administración han sido orientados en becas para estudiantes en educación superior de
bajos recursos, por lo que se ha erogado un monto total de 4 millones 414 mil 559 pesos, siendo estas las
siguientes:

Becas

Tipo de Beca No. Becas TSU Monto Becas TSU No. Becas ING Monto Becas ING

Manutención 290 1,183,800.00 152 322,400.00

Apoya tu transporte 171 136,800.00 101 80,800.00

Excelencia 91 455,000.00 82 410,000.00

Titulación 1 6,000.00 27 162,000.00

Alimenticias 92 325,890.00 8 203,274.00

Académicas (descuentos) 1,028 703,760.00 561 424,835.00

       1,673.00    2,811,250.00          931.00    1,603,309.00Total

Convenios
Esta administración ha gestionado 172 convenios, para el fortalecimiento y adquisición de competencias de los
estudiantes, coadyuvando de esta manera al desarrollo económico, social y cultural de la Zona Norte del
Estado de Nayarit. Dentro de los que destaca el convenio con Tabacos del Pacífico Norte (TPN), mediante el
cual se desarrollan tecnologías de producción de esta importante solanácea que genera alrededor de 200
jornales por hectárea, siendo solamente dos lugares a nivel mundial México y Brasil.

A través del convenio con los productores de ostión, la universidad realiza trabajos de difusión para fomentar el
consumo de este molusco, donde Nayarit produce alrededor de 3 mil toneladas por temporada, generando una
importante derrama económica a la gente del municipio de Santiago Ixcuintla.

Convenios

Tipo Cantidad

Sector Privado 113

Sector Público 39

Instituciones de Educación Superior 20

         172.00Total
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Egresados
A la fecha la Universidad Tecnológica de la Costa, cuenta con 4 mil 442 egresados de Técnico Superior
Universitario y 1 mil 130 egresados de Ingeniería.

Egresados Técnico Superior Universitario

Carrera No. egresados

Agrobiotecnología Área Vegetal 243

Administración Área Recursos Humanos 735

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 613

Procesos Alimentarios 199

TIC Área Sistemas Informáticos 587

TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico 92

Acuicultura Área Proyectos 37

Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos 53

       2,559.00Total

Egresados de Ingeniería

Carrera No. egresados

Procesos Alimentarios 88

Procesos Biotecnológicos 95

Tecnologías de la Información y Comunicación 290

Desarrollo e Innovación Empresarial 392

         865.00Total

Satisfacción de Empleadores
Esta administración a través del seguimiento de egresados, evalúa el desempeño  en el sector laboral mediante
el índice de satisfacción de sus empleadores, el cual para el nivel de Técnico Superior Universitario se
encuentra en 9.6, mientras que para el nivel de Ingeniería en 9.4.

También se evalúa la satisfacción del egresado en relación a su formación profesional, el cual fue evaluado en
8.6 en el nivel de Técnico Superior Universitario y  8.6 para el nivel de Ingeniería.
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Proyecciones 2017-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Acciones
Proyecciones 2017

•Gestión de los recursos de apoyo para infraestructura y capacitación a docentes por medio de los programas
Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones educativas (PFCE) y PADES (Programa de Apoyo al
Desarrollo de la Educación Superior) a través de las instancias educativas federales y estatales.

•Acreditación o certificación ante organismos reconocidos por los programas educativos en el nivel Técnico
Superior Universitario de Turismo Alternativo y Acuicultura Área proyectos.

•Recertificar ante la norma ISO 9001:2015, el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la Universidad
Tecnológica de la Costa.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Becas
- Infraestructura
- Promoción y Difusión
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Becas

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Becas Académicas, Alimentación y Hospedaje al 100 por ciento

Uno de los programas de mayor peso para el Ejecutivo del Estado, es ofrecer becas a jóvenes provenientes de
pueblos originarios, que tienen el sueño de realizar una carrera universitaria y es a través de la Universidad
Tecnológica de la Sierra, en donde es posible lograr concluir su meta con el apoyo de becas académicas en
inscripción, colegiaturas, alimentación y hospedaje, acompañados de servicios de apoyo psicológico y servicio
médico para las y los jóvenes provenientes en situación de vulnerabilidad, acciones que generan igualdad de
oportunidades para la conclusión de la educación superior en uno de los subsistemas de mayor pertinencia en el
país.

Dormitorios para otorgar hospedaje a estudiantes de la UT de
la Sierra

Alimentación en Instalaciones dignas, compromiso cumplido
por el Gobernador Roberto Sandoval
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Becas económicas y de transporte para estudiantes
provenientes de pueblos originarios

El Gobernador del Estado cumple con el compromiso de
proporcionar alimentación digna a estudiantes indígenas

Infraestructura

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Equipamiento del Centro de Información de la Universidad Tecnológica de la Sierra

El Ejecutivo del Estado apuesta a la modernidad, favoreciendo a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de
la Sierra con un centro de información equipado al 100 por ciento, con 30 equipos informáticos con tecnología de
punta, permitiéndoles mantener comunicación con el exterior, acceso a fuentes de información en el momento
que lo requieran, y que se optimice la realización de funciones académicas sustantivas, ubicando a los egresados
de esta universidad en igualdad de condiciones que cualquier egresado de otra institución de educación superior
ubicada en una zona urbana, en términos de tecnología.
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Centro de Información de la Universidad Tecnológica de la
Sierra

Estudiantes de la UT de la Sierra en igualdad de condiciones
que cualquier estudiante

Jóvenes provenientes de pueblos originarios, estudiantes de la
UT de la Sierra

Habilitación de Cancha de Usos Múltiples

La Actual Administración dignifica los espacios para los y las jóvenes que cursan sus estudios en la Universidad
Tecnológica de la Sierra (UTS), con la habilitación de una cancha de usos múltiples, acciones que permiten
desarrollar actividades que contribuyen al mantenimiento físico saludable y al equilibrio emocional; componentes
esenciales para la superación académica y el fomento de las relaciones interpersonales; espacio de encuentro,
solidaridad y socialización, que mejoran la motivación y la sensación de bienestar de la comunidad universitaria,
aumentando la autoestima y la confianza en ellos mismos, logrando así la prevención de conflictos sociales y
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acciones delictivas, alcanzando su formación integral durante su paso por la UTS.

El programa tiene impacto regional, derivado que dentro de las actividades extracurriculares en los eventos
deportivos y culturales se invita a estudiantes de instituciones educativas aledañas con el objetivo de despertar en
ellos y ellas la visión de cursar una carrera universitaria y de pertenecer en un futuro a la Universidad Tecnológica
de la Sierra.

Equipamiento del Laboratorio de Procesos Alimentarios

El Gobierno del Estado a través de la Universidad Tecnológica de la Sierra, otorga educación de calidad a los
estudiantes de la carrera de Procesos Alimentarios, equipando el laboratorio de prácticas, desarrollando así, las
habilidades técnicas que incrementen la experiencia establecida en los programas educativos basados en
competencias; herramientas que fomentan la realización de líneas de investigación respecto al aprovechamiento
de los recursos naturales disponibles en la región, que contribuyan al mejoramiento de sus comunidades.

Estudiantes de la carrera de TSU en procesos alimentarios,
cumplen con el modelo educativo en el saber-hacer

Laboratorio de procesos alimentarios equipado

Estudiantes del laboratorio de procesos alimentarios agradecen
al C. Gobernador
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Promoción y Difusión

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nueva Escuela de Enfermería, Oferta Educativa Pertinente y de Calidad

El Gobierno del Estado, busca consolidar la calidad y ampliar la cobertura y rentabilidad social, ofreciendo a las y
los jóvenes que egresan del nivel medio superior una oferta educativa pertinente a su región; es por ello que en el
ciclo escolar 2016, se apertura la carrera de Técnico Superior Universitario en Enfermería, con la posibilidad de
continuidad de estudios a Licenciatura en Enfermería; se pretende que los egresados una vez concluido el plan
de estudios, desarrollen sus competencias adquiridas en la región serrana.

El Gobierno de Nayarit y la Universidad Tecnológica de la Sierra trabajan para que la mayor parte de estudiantes
que no les es posible seguir cursando sus estudios superiores lo hagan, derivado que la universidad otorga todas
las facilidades para lograr que los jóvenes, preferentemente provenientes de pueblos originarios, culminen su
carrera universitaria.

Promoción a estudiantes de bachillerato Estudiantes de educación media superior reciben información
de carreras que oferta la UT de la Sierra
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Campaña de promoción busca que egresados del nivel media
superior conozcan de la oportunidad de continuar sus estudios
superiores

El Gobierno del Estado lleva información de oportunidades de
educación superior a los lugares más lejanos de la sierra
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Becas
- Infraestructura
- Promoción y Difusión
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Becas

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias al Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica de la Sierra, única institución de educación superior
en la zona serrana Del Nayar, ofrece oportunidad de estudios superiores a las y los jóvenes provenientes de
pueblos originarios de la entidad.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Becas al 100 por ciento en hospedaje y alimentación, inscripción y colegiaturas, a fin de lograr la
profesionalización de la sociedad de los pueblos originarios.

Educación Asistencial y Becas Académicas al 100 por Ciento para los Estudiantes de Pueblos
Originarios en la Universidad Tecnológica de la Sierra

El Gobierno de la Gente, instrumentó el modelo de ofrecimiento de becas al 100 por ciento en hospedaje y
alimentación, inscripción y colegiaturas, a fin de lograr la profesionalización de la sociedad de los pueblos
originarios, los estudiantes de nuevo ingreso que eligen la UT de la Sierra como la única opción de cursar la
educación superior por su vulnerabilidad económica y social; beneficiando a 203 estudiantes.

Beca de hospedaje para estudiantes de la UT de la Sierra Beca académica en inscripción
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Educación gratuita, inscripción y colegiaturas sin costo Dormitorios

Infraestructura

Objetivo(s) Específico(s):

En este periodo, la Actual Administración concretó cuatro acciones que mejoran considerablemente las
condiciones para que estudiantes que concluyan sus estudios de educación media superior; además, reciban
educación superior digna y de calidad.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente gestiona la creación de nuevos espacios educativos, logrando un paso firme en el
desarrollo de la Universidad Tecnológica de la Sierra.

Comedor universitario Laboratorio de procesos alimentarios
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Educación de calidad en la Universidad Tecnológica de la
Sierra

Centro de Información de la Universidad Tecnológica de la Sierra, equipado al 100 por ciento

El Gobierno del Estado realizó gestiones para la creación del Centro de Acceso y Consulta de Información en la
Universidad Tecnológica de la Sierra, equipando con 30 computadoras, con sus respectivas licencias de uso del
software, provistas con reguladores de corriente con batería de respaldo; beneficiando a 203 estudiantes y al
personal académico; y con ello, mejora la comunicación al lograr acceder a fuentes de información en el momento
que lo requieran.

El Ejecutivo del Estado apuesta a la modernidad, permitiendo que los estudiantes de la Universidad Tecnológica
de la Sierra cuenten con un centro de información integrado al 100 por ciento, con equipo informático y tecnología
de punta.

El Gobierno de la Gente acerca la modernidad llevando
tecnología de punta a la Sierra Del Nayar

Estudiantes de la UT de la Sierra en el  Centro de Información
con tecnología de punta
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Centro de información equipado para los estudiantes de
pueblos originarios

Habilitación de la Cancha de Usos Múltiples en la Universidad Tecnológica de la Sierra

La Actual Administración a través de la Universidad Tecnológica de la Sierra, realizó las gestiones para habilitar
un espacio de usos múltiples; herramienta indispensable que forma profesionales íntegros que desarrollen
actividades que contribuyen al mantenimiento físico saludable y al equilibrio emocional, con una inversión de 503
mil 500 pesos se beneficiará a 203 estudiantes, a personal docentes y administrativos que se encuentran de
manera permanente en la Universidad; con un espacio de encuentro, solidaridad y socialización, que mejorarán la
motivación y la sensación de bienestar, componentes esenciales para que los alumnos y alumnas reafirmen la
autoestima y autoconfianza, logrando así la prevención de conflictos sociales y acciones delictivas.

Espacios dignos para apoyar a los jóvenes estudiantes de pueblos originarios y provenientes de comunidades
vulnerables.

Habilitación de la cancha de usos múltiples Primera etapa de la habilitación de la cancha de usos múltiples



PÁGINA 245UTS

Comedor Universitario Habilitado al 100 por ciento para los Estudiantes de Pueblos
Originarios

Gracias al Gobierno de la Gente, los estudiantes provenientes de pueblos originarios que cursan la educación
superior reciben una alimentación adecuada. Asimismo, la Universidad Tecnológica de la Sierra, eleva la
permanencia de los estudiantes, derivado que por motivo de la situación económica imperante al interior de sus
familias y las condiciones de distancia son factores que desaniman a que sigan estudiando. El Actual Gobierno
cree firmemente que acompañar a las y los jóvenes a obtener un título de técnico superior universitario permitirá
el desarrollo de sus pueblos originarios.

Creación del Comedor Universitario, en donde los jóvenes estudiantes de pueblos originarios y provenientes de
comunidades vulnerables, reciben alimentación gratuita.

Espacios dignos para los estudiantes Los estudiantes de la UT de la Sierra reciben alimentación
gratuita

El Gobierno de la Gente cumple con la habilitación de un
comedor universitario para los estudiantes

Estudiantes plasman sus raíces en un mural del comedor
universitario
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Espacios dignos para los estudiantes

Equipamiento del Laboratorio de la Carrera Técnico Superior Universitario en Procesos
Alimentarios

El Gobierno del Estado otorga con eficiencia y calidad, educación a las y los estudiantes de la carrera de Técnico
Superior Universitario en Procesos Alimentarios, de la Universidad Tecnológica de la Sierra; al dotar de
equipamiento a su laboratorio, beneficiando a 46 estudiantes y fomentando con ello el incremento de la matrícula,
la investigación, y como consecuencia, el mejoramiento y desarrollo de sus comunidades, acorde al plan
estratégico de atención para las comunidades indígenas de la zona serrana.

El Gobierno del Estado apoya permanentemente el desarrollo en infraestructura de la Universidad Tecnológica de
la Sierra.
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Estudiantes de la carrera de procesos alimentarios realizando
prácticas con equipo actualizado

Los estudiantes realizando prácticas con equipo actualizado

Modelo educativo de 70 por ciento práctica 30 por ciento teoría Modelo educativo de 70 por ciento práctica 30 por ciento teoría

Promoción y Difusión

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Nueva Escuela de Técnico Superior Universitario en Enfermería

El Gobierno de la Gente, contribuye a ampliar la cobertura con nuevas oportunidades a las y los jóvenes que
egresan del nivel medio superior; por ello, el ciclo escolar 2016 el Programa Educativo Técnico Superior
Universitario en Enfermería, inició con una matrícula de 60 estudiantes proveniente de pueblos originarios; que al
culminar sus estudios tendrán la posibilidad de continuar con la licenciatura en enfermería; estas acciones
permiten tener personal indígena competente que se desenvuelva en áreas de la salud; acciones que generan
confianza a las comunidades al ser atendidos por personas que comprenden sus usos y costumbres.

Dando pasos firmes para ofrecer educación pertinente y de calidad al abrir la carrera de Técnico Superior
Universitario en Enfermería.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Calidad de la Educación Superior (UTS)

Matrícula de calidad atendida-
Porcentaje de alumnos becados-
Porcentaje de capacidad instalada-
Porcentaje de tutorías impartidas-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Calidad de la Educación Superior (UTS)

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Matrícula de calidad atendida
Relación porcentual de programas educativos acreditados  y el total de programas educativos

Porcentaje de alumnos becados
Relación porcentual entre el total de estudiantes becados y la matrícula total

Porcentaje de capacidad instalada
Relación porcentual entre los edificios concluidos y los edificios programados

Porcentaje de tutorías impartidas
Relación porcentual entre el total horas de tutorías impartidas y el total de horas de tutorías proyectadas

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Matrícula de calidad atendida
(To ta l  de  p rogramas
acreditados /  Total de
programas educativos) *
100

PORCENTAJE Anual 2015 0 % 25 %Fin       25.00 %

Porcentaje de alumnos becados
( T o t a l  d e  a l u m n o s
b e c a d o s  /  T o t a l  d e
m a t r í c u l a )  *  1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 72 % 50 %Componente       72.00 %

Porcentaje de capacidad
instalada

( T o t a l  d e  e d i f i c i o s
conc lu idos /  To ta l  de
edificios programados) *
100

PORCENTAJE Anual 2015 0 % 100 %Componente      100.00 %

Porcentaje de tutorías impartidas
( T o t a l  d e  h o r a s  d e
tutorías  impartidas /Total
d e  h o r a s  t u t o r í a s
p r o y e c t a d a s  ) *  1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 92 % 100 %Componente      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Dignif icación de la Educación Asistencial con el
Equipamiento de Dormitorio y Habilitación de Área de
Lavado para los Estudiantes de la Universidad
Tecnológica de la Sierra

-

Activación Física de la Comunidad Universitaria
Proveniente de Pueblos Originarios y Comunidades
Mestizas de la Universidad Tecnológica de la Sierra, a
través de un Gimnasio al Aire Libre

-

Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad
Académica

-

Certificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje Bajo la
Norma ISO 9001-2015 en la UT de la Sierra

-

Equipamiento del Centro de Idiomas en la Universidad
Tecnológica de la Sierra

-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Proyectos
Dignificación de la Educación Asistencial con el Equipamiento de Dormitorio y Habilitación
de Área de Lavado para los Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Sierra

El Gobierno del Estado realiza las gestiones para facilitar la permanencia de la comunidad universitaria
mediante la habilitación de un espacio digno para el descanso de los estudiantes de la Universidad
Tecnológica de la Sierra; con la habilitación del "Dormitorio Universitario" se disminuirán las brechas de acceso
a la educación con la inclusión de personas de pueblos originarios. La habilitación del área de lavado y su
equipamiento permitirá mantener las medidas de higiene propias de un albergue, en donde se crearán equipos
de trabajo con los mismos estudiantes; acciones que fomentan la participación activa en las actividades de
limpieza y en el cuidado de sus instalaciones.

Activación Física de la Comunidad Universitaria Proveniente de Pueblos Originarios y
Comunidades Mestizas de la Universidad Tecnológica de la Sierra, a través de un Gimnasio
al Aire Libre

Se continuarán promoviendo actividades deportivas y de actividad física en la comunidad estudiantil de la
Universidad Tecnológica de la Sierra, mediante la habilitación de un "Gimnasio al Aire Libre", generando con
ello, hábitos de vida más saludables.

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Proyectos
Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica

Se continuará impulsando la competitividad académica a través de la mejora continua en la formación
disciplinaria y pedagoga de los docentes, así como la capacitación y actualización en temas tutoriales, con el
objetivo de ofrecer una formación integral, de calidad y pertinente a los estudiantes.

Certificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje Bajo la Norma ISO 9001-2015 en la UT de
la Sierra

El Actual Gobierno se asegura de otorgar eficiencia y eficacia en el servicio de las áreas académicas y
administrativas, con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001:2015, en la
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Universidad Tecnológica de la Sierra.

Equipamiento del Centro de Idiomas en la Universidad Tecnológica de la Sierra

Se seguirán realizando las gestiones para fortalecer la competencia de estudiantes de la Universidad
Tecnológica de la Sierra, equipando un "Laboratorio de Idiomas" para que los estudiantes tengan la misma
oportunidad de aprendizaje en el dominio de las lenguas extranjeras, para facilitar su pronta incorporación al
sector productivo y para que sea posible acceder a programas de movilidad al extranjero, coadyuvando a
mejorar las condiciones de competitividad y desarrollo socioeconómico en el estado y de la región derivado
que la universidad atiende a estudiantes de la zona serrana de los estados de Zacatecas, Durango y Jalisco.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Becas Estudiantiles
- Incremento de la Matrícula
- Internacionalización de la Educación Superior
- Equipamiento Tecnológico
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Becas Estudiantiles

La educación superior ofrece la posibilidad de tener una vida con mayores beneficios, de contar con un empleo
más satisfactorio y de contribuir de mejor manera en el desarrollo del estado y del país; el Gobierno del Estado de
Nayarit no solo se ha preocupado porque los jóvenes tengan acceso a las instituciones de educación superior,
también ha llevado a cabo acciones para asegurar su permanencia, en este sentido es que en los últimos cinco
años el número de becas entregadas a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nayarit se incrementaron
en casi 50 por ciento, la inversión que se ha realizado en apoyos económicos y en especie equivale a un 162 por
ciento de aumento.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

FUENTE: Departamento de Becas y Gestión Universitaria
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Incremento de la Matrícula

La Universidad Tecnológica de Nayarit trabaja coordinadamente con el Gobierno del Estado para garantizar que
todos los jóvenes cuenten con la oportunidad de cursar una carrera universitaria y mejoren su calidad de vida
presente y futura.

Desde hace cinco años la matrícula ha crecido de manera sostenida en un 37 por ciento; ello, significa que se ha
otorgado la oportunidad a más de mil jóvenes de cursar una carrera universitaria en un espacio con infraestructura
amplia y equipamiento excelente.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

FUENTE: Departamento de Servicios Escolares/UTN
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Internacionalización de la Educación Superior

En la Universidad Tecnológica de Nayarit se crean las condiciones para que los estudiantes tengan la posibilidad
de ir a otros países e internacionalicen su educación; con la continuación de sus estudios en el extranjero y el
perfeccionamiento de otro idioma se eleva la calidad educativa y la competitividad de los futuros profesionistas de
Nayarit.

Desde el inicio del presente periodo se contó con el apoyo de Gobierno del Estado, prueba de ello es que el
número de jóvenes que salieron del país a realizar estudios en el extranjero con recursos estatales y federales,
logrando así un crecimiento de 124 por ciento en los últimos cinco años.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

FUENTE: Departamento de Gestión y Movilidad Estudiantil

Equipamiento Tecnológico

La Universidad Tecnológica Nayarit promueve en la educación el uso de tecnologías de la información y la
comunicación, en el presente ejercicio de gobierno se implementaron 10 aulas digitales en el edificio denominado
Centro de Medios Digitales, con una inversión federal de casi un millón de pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Equipamiento de aulas digitales para hacer la enseñanza
interactiva

Laboratorio de idiomas para mejorar la calidad de la enseñanza
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Becas Estudiantiles
- Incremento de la Matrícula
- Internacionalización de la Educación Superior
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Becas Estudiantiles

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado por medio de la Universidad Tecnológica de Nayarit, otorgó
5 mil becas económicas y en especie a estudiantes de escasos recursos, a alumnos de alto rendimiento
académico, madres solteras, para realizar servicio social y para la conclusión de sus estudios superiores; con ello,
se busca mejorar la calidad de vida de los nayaritas garantizando que reciban una educación superior de calidad.

Durante los tres cuatrimestres escolares, casi mil estudiantes recibieron una beca estatal económica por 2
millones 600 mil pesos y 3 mil estudiantes obtuvieron algún apoyo en especie con un equivalente a 3 millones de
pesos. Otros mil jóvenes estudiantes fueron beneficiados con una beca económica federal con un importe de 4
millones 500 mil pesos.

La inversión que realizaron conjuntamente los gobiernos federal y estatal en becas económicas asciende a poco
más de 7 millones de pesos y los apoyos en especie equivalen a 3 millones de pesos.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

"Una beca puede hacer la diferencia entre concluir y no concluir una carrera profesional"

Estudiante de gastronomía recibiendo de manos del
gobernador la beca de manutención

Entrega de becas manutención
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Acto de entrega de becas manutención

Incremento de la Matrícula

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, se alcanzó la matrícula más alta hasta la fecha, con 4 mil 270 alumnos que cursan
11 programas educativos en el nivel Técnico Superior Universitario y 11 programas de Licenciatura e Ingenierías.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

"Todas las personas que quieren estudiar una carrera profesional tienen un espacio en la Universidad
Tecnológica de Nayarit"

Actividad de promoción de TSU en turismo, ejercicio de
escalada en muro con jóvenes de bachillerato,  para incentivar
el ingreso

Simulacro de accidente organizado por estudiantes de
seguridad pública, con jóvenes bachilleres, como actividad de
promoción de la carrera
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Colocación de equipo para rapel a bachilleres, acción de
promoción de la carrera en turismo

Visita a los laboratorios de cocina, como actividad de
promoción, para ver a los estudiantes de gastronomía en
prácticas

Internacionalización de la Educación Superior

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, fueron invertidos más de 8 millones de pesos para impulsar la internacionalización
de la educación superior, la gestión que realizó el Gobierno del Estado tiene como resultado que la federación,
mediante el Programa de Movilidad Internacional Estudiantil Mexprotec hiciera posible que durante un año 17
estudiantes cursen una licencia profesional en Francia, la inversión que se realizó ascendió a más 5 millones 500
mil pesos, también se participó en el Programa Proyecta 100 mil, obteniendo del gobierno federal una inversión
de 2 millones de pesos, destinada a 22 estudiantes que tuvieron la posibilidad de perfeccionar el idioma inglés por
cuatro meses en diversas universidades de los Estados Unidos de América. Por su parte, la Actual Administración
invirtió casi un millón de pesos para otorgar la oportunidad a 17 estudiantes para acudir a España y Francia a
realizar sus estadías por un periodo de cuatro meses.

En conjunto, se invirtieron 8 millones 500 mil pesos, permitiendo que 56 estudiantes de Universidad Tecnológica
de Nayarit (UTN), mejoren la calidad de la educación que reciben, tengan una formación integral y sean
profesionistas que impulsen el desarrollo futuro de Nayarit.

Se destaca que por tercer año consecutivo la UTN quedó entre los tres primeros lugares de las 105 universidades
concursantes, en el número de estudiantes  participantes en la convocatoria y seleccionados en el programa
Mexprotec, con este reconocimiento se muestra la fortaleza que tiene la institución en la enseñanza del inglés y

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

"Con la internacionalización de la educación se sitúa a los estudiantes en el mundo globalizado"
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francés en la educación universitaria.

Reunión del gobernador con los estudiantes seleccionados
para ir a Francia

Reunión del gobernador con los estudiantes seleccionados
para ir a Francia

Despedida por parte del gobernador antes de partir a Francia
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Subdirección de Gestión y Movilidad Estudiantil/ UTNFUENTE:
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Calidad de la Educación Superior (UTN)

Matrícula de calidad atendida-
PE con evaluación externa-
Cobertura-
Eficiencia terminal-
Alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el
extranjero

-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Calidad de la Educación Superior (UTN)

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Matrícula de calidad atendida
Relación porcentual entre matrícula en programas educativos evaluados de buena calidad y el total de
matrícula

PE con evaluación externa
Relación porcentual de programas educativos evaluados por organismos externos y el total de programas
educativos evaluables

Cobertura
Relación porcentual entre la matrícula nuevo ingreso y los egresados del nivel medio superior del estado

Eficiencia terminal
Relación porcentual entre el total de egresados en la generación y la matrícula inicial por generación

Alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero
Relación porcentual entre el total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero y el
total de alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Matrícula de calidad atendida
(Total de matrícula en PE
eva luados  de  buena
calidad/ Total de matrícula
al inicio del ciclo escolar
en PE evaluables) * 100

PORCENTAJE Anual 2015 61 % 62 %Fin       63.00 %

PE con evaluación externa
(Total de PE educativos
evaluados por organismos
externos/Total  de PE
educativos evaluables ) *
100

PORCENTAJE Anual 2016 55 % 57 %Propósito       57.00 %

Cobertura
(Matrícula total de nuevo
ingreso/Egresados del
nivel medio Estado) * 100

PORCENTAJE Anual 2015 14.6 % 15.48 %Componente       16.48 %

Eficiencia terminal
(Total de egresados en la
generac ión /Ma t r í cu la
inicial por generación) *
100

PORCENTAJE Anual 2015 61 % 81.9 %Componente       72.24 %

Alumnos con movilidad y
continuidad de estudios en el
extranjero

(Total de alumnos con
movilidad y continuidad de
e s t u d i o s  e n  e l
e x t r a n j e r o / A l u m n o s
p r o y e c t a d o s  c o n
movilidad y continuidad de
estudios en el extranjero)
* 100

PORCENTAJE Anual 2015 113 % 86 %Componente       97.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Ampliación de la Oferta Educativa-
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y del
Equipamiento de Universidad Tecnológica de Nayarit
(UTN)

-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Acciones
Ampliación de la Oferta Educativa

Con la apertura de la carrera de Técnico Superior Universitario en Construcción e Ingeniería Civil, se
contribuye a subsanar la demanda de espacios educativos en ésta área que existe en el estado, es solamente
el inicio de una nueva propuesta de oferta académica, se promueven carreras profesionales que requiere el
entorno local. Se espera un incremento en la matrícula de 10 por ciento en el siguiente ciclo escolar.

Obras
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y del Equipamiento de Universidad
Tecnológica de Nayarit (UTN)

Se prevé incrementar la infraestructura física y el equipamiento de la UTN, a 15 años de su nacimiento el
espacio es insuficiente para satisfacer la creciente demanda que se presenta, por lo que es necesario construir
nuevas aulas, espacios para el deporte, talleres, laboratorios, etc.; así como fortalecer el equipamiento
tecnológico y de prácticas para ampliar la matrícula y mejorar la calidad de la educación.
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INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Tele Impresión de Exámenes
- Plazas Comunitarias
- Coordinaciones de Zona
- Programa Especial de Certificación
- Programas Educativos
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Tele Impresión de Exámenes

El Gobierno del Estado a través del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, continúa con la tele impresión
de exámenes, como una herramienta que permite fortalecer y coadyuvar en el abatimiento del rezago educativo.
Se logró imprimir diariamente los exámenes que son solicitados por cada una de las siete coordinaciones de zona
para el abastecimiento en los 20 municipios, donde se atiende a los educandos con rezago educativo.

En el presente ejercicio, se imprimieron 160 mil cuadernillos de exámenes. De igual manera, se emitieron y
entregaron certificados a educandos de nivel primaria y secundaria, así como constancias de alfabetización. Se
aplicaron 100 mil 477 exámenes, de los cuales fueron aprobados 88 mil 259.

En el presente ejercicio, se efectuaron capacitaciones con dos temas:

1. Guía de la aplicación y exámenes donde se otorga formación a aplicadores de exámenes.
2. Lineamientos de los exámenes de la Palabra, formando a figuras para la aplicación de este tipo de examen.

Asimismo, en el periodo que se informa se emitieron:

860 constancias de alfabetización,
4 mil 504 Certificados de Primaria, y
3 mil 680 Certificados de Secundaria.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Plazas Comunitarias

Las Plazas Comunitarias nacen como una fórmula de combate al rezago educativo dentro del programa de
mediano plazo del Consejo Nacional de la Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), que establece tres
grandes áreas programáticas:

1. Integración del Sistema Nacional de Educación y Capacitación de los Adultos
2. Nuevas fórmulas de combate al rezago educativo
3. Fomento de la investigación e innovación educativa

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Desde el año 2001 se inició el funcionamiento de las plazas comunitarias, con ello, se ha demostrado dignificación
en la educación para los adultos, siendo un proyecto innovador y que tiene un enorme potencial con una
diversidad de recursos tecnológicos y materiales. Además, el espacio de plazas comunitarias permite emprender y
coordinar proyectos para fortalecer las acciones educativas y de desarrollo comunitario en el estado.

Coordinaciones de Zona

El Ejecutivo del Estado ha gestionado a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la creación
de una coordinación de zona en el municipio Del Nayar y dos subcoordinaciones, una en el municipio de Xalisco y
una en Bahía de Banderas; actualmente, se cuenta con siete coordinaciones de zona, las cuales se organizan en
micro regiones asignadas a técnicos docentes quienes a la vez se apoyan con asesores educativos voluntarios
que trabajan en conjunto.

Las coordinaciones de zona son unidades operativas que laboran los 365 días del año en todo el estado, con la
finalidad de difundir, asesorar y otorgar los servicios con los que cuenta el INEA.

Actualmente se encuentran en operación las siguientes:

Coordinación de Zona 01 con sede en Acaponeta, otorga atención a los municipios de Tecuala y Huajicori,
Coordinación de Zona 02 con sede en Santiago Ixcuintla, otorga atención al municipio de San Blas,
Coordinación de Zona 03 con sede en Tepic, otorga atención a los municipios de Xalisco y Santa María del Oro y
parte alta de la Yesca a través de la Sub Coordinación de Xalisco,
Coordinación de Zona 04 con sede en Compostela, otorga atención a los municipios de San Pedro Lagunillas y
Bahía de Banderas a través de la Sub Coordinación de Bahía de Banderas,
La Coordinación de Zona 05 con sede en Ixtlán del Río, otorga atención a los municipios de Jala, Amatlán de
Cañas y parte baja de la Yesca,
La Coordinación de Zona 06 con sede en Rosamorada, otorga atención a los municipios de Tuxpan, Ruiz y parte
baja del Nayar (Santa Teresa), y
La Coordinación de Zona 11 proporciona atención al municipio Del Nayar.

Para llevar a cabo la operatividad en las coordinaciones de zona, se llevan a cabo las siguientes actividades:

-Lograr metas,
-Estrategias para el logro de incorporación, reincorporación y seguimiento de educandos,
-Seguimiento a los círculos de estudio, proporcionando asesoría y capacitación a los asesores de todas las
microrregiones, entrega oportuna de material didáctico,

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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-Acreditación de conclusión de módulos,
Seguimiento a los convenios de colaboración de INEA con (PROSPERA-OPORTUNIDADES-CONAFE-
SEDESOL-DIF),
-Entrega de constancias a educandos alfabetizados,
-Promoción y difusión de los programas de INEA,
-Jornadas nacionales y estatales de incorporación y acreditación,
-Encuestas realizadas en cada una de las coordinaciones de zona, localizando a posibles educandos en
seguimiento a los padrones proporcionados por el INEGI y PROSPERA,
-Reuniones de información con los prestadores de servicio en las instituciones de educación media superior,
-Estímulos a técnicos docentes previa evaluación trimestral y anual que cumplan con sus metas asignadas,
-Visita en puntos de reunión en las localidades que cuenten con clubes de la tercera edad, puntos de pago de
PROSPERA, mesas de atención de pagos de Oportunidades (MAPOS) y mesas de atención de Prospera (MAP),
y
-Se otorga difusión de los servicios que ofrece el INEA en las localidades, brigadas de incorporación de nuevos
educandos en las distintas microrregiones, perifoneo, pega de calcas, pendones y trípticos.

Seguimiento a Coordinaciones de Zona

Para proporcionar seguimiento a las coordinaciones de zona, se llevan a cabo las siguientes actividades:

Acompañamiento de personal administrativo de cada una de las coordinaciones de zona a los círculos de estudio,
Proporcionar asesorías y capacitación a los asesores de todas las microrregiones, por parte del Área de Servicios
Educativos de Dirección General del INEA,
Entrega de material didáctico a los educandos incorporados en los diferentes niveles educativos,
Realizar informes mensuales de avances de los resultados de educandos, y
Colaboración de programas con INEA (CONAFE, SAGARPA, PROSPERA, DIF).

Se trabaja con los convenios para sensibilizar a las figuras comunitarias de CONAFE como asesores en las
comunidades más alejadas y de difícil acceso. Asimismo, se acude a los puntos de pago de beneficiarios de los
diferentes programas para incorporar educandos.

Esquemas de Gratificación: en el presente año se autorizaron y publicaron las reglas de operación del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos, donde por primera vez se homologa a nivel nacional un esquema único
para gratificar a figuras solidarias.

El Instituto Nayarita de Educación para Adultos cuenta para su operatividad en campo, con siete coordinaciones
de zona, en las que se proporciona una atención especial en 2 mil 700 localidades en todo el estado de Nayarit.

Con el objetivo de difundir los servicios que el Gobierno del Estado otorga a través del INEA, en las
coordinaciones de zona del estado se realiza perifoneo, entrega de trípticos, puesta de pendones y brigadeo casa
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por casa; de igual forma, se realiza la difusión en el canal tele 10 y en las diferentes radiodifusoras del estado,
para lograr incorporar a nuevos educandos y proporcionarles herramientas para acceder a mejores condiciones
de vida.

Programa Especial de Certificación

El Gobierno del Estado, a través del INEA logró la impresión, emisión y entrega de certificados en los siguientes
programas:

Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Por medio del programa, se asesora y capacita a los educandos para que estudien mediante módulos impresos o
en línea y estar en posibilidades de presentar una evaluación correspondiente al nivel básico educativo, y así
estar en condiciones de acreditar su certificación.

Programa Especial de Certificación (PEC).

Con el objetivo de abatir el rezago educativo, se implementó el Programa Especial de Certificación, programa que
se extiende por instrucciones del Ejecutivo Estatal y Federal, para que los jóvenes y adultos mayores certifiquen a
través de un examen único de diagnóstico basado en los conocimientos adquiridos a través del tiempo, la vida y el
trabajo, permitiendo con estas acciones que los educandos tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de certificados Entrega de certificados
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Programas Educativos

El INEA como organismo público descentralizado dependiente del Gobierno del Estado de Nayarit; tiene como
objetivo el asegurar la igualdad de oportunidades para que las personas mayores de 15 años y más, que durante
su infancia o adolescencia no tuvieron la oportunidad de iniciar o concluir su educación básica, tengan acceso a
dicha enseñanza. Por lo anterior, la estrategia de fortalecer los esfuerzos de alfabetización abierta para abatir el
rezago educativo.

En la Ley de Desarrollo Social en su artículo 19, fracción III, establece que son prioritarios de interés público, los
programas de las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad; dentro de
los cuales se ubica el programa “ Atención a la Demanda de Educación para Adultos”.

PROSPERA:

Se trabajó con este programa federal en coordinación con los Responsables de Atención (RA) acudiendo a las
reuniones donde se hace efectivo el apoyo, para captar e incorporar adultos analfabetas y en condición de rezago
educativo. Se tiene 1 mil 331 adultos mayores registrados y 48 adultos mayores alfabetizados.

CONAFE:

Se colaboró con este programa en el marco de un convenio de colaboración, en el cual los líderes educativos
comunitarios de CONAFE se involucran como asesores y alfabetizadores, en las localidades más alejadas y de
muy poca densidad de población, teniendo 295 adultos incorporados.

Tercera Edad:

El programa se llevó a cabo gracias a un convenio de colaboración con el INAPAM (Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores), para alfabetizar y prestar atención educativa a los integrantes de los clubes de
tercera edad que se encuentren en condición de rezago educativo, se llevó a cabo un convenio de colaboración
con INAPAM para la realización de círculos de estudios en los clubes de la tercera edad.

MIBES (Modelo Indígena Bilingüe) Cora:

El Modelo Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua (MIBES), aporta herramientas de comprensión y
expresión escrita en lengua materna. El Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA), otorga atención a
978 jóvenes y adultos de comunidades de la etnia Cora, en sus programas de alfabetización.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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En un esfuerzo por ampliar la oferta educativa de MIBES, llevar educación básica y lograr continuidad educativa,
se promueve a través del INEA, la atención educativa en 36 localidades con 60 asesores, todos ellos distribuidos
en: El Nogal, El Roblito, Coyultita de Jazmines, El Capomo, Las Cuevas, Jesús María, Las Huertitas, Santa
Teresa, Arroyo del Fraile, La Cofradía y Mesa del Nayar, Los Lirios, Las Ollas, Las Minas, El Sabino
pertenecientes al municipio Del Nayar.

MIBES Huichol:

El programa es de nueva creación, se trabaja con la etnia huichol, con maestros y material educativo bilingüe.
Derivado de la reunión con los estados vecinos de: Durango y Jalisco, con los responsables del proyecto indígena
a nivel nacional, se proporciona seguimiento oportuno en la atención educativa al pueblo huichol.

Atención a Grupos Especiales 10-14:

Con el programa se pretende incorporar y atender a los desertores de la educación formal, con la colaboración de
la Secretaria de Educación del Estado.

Buen Juez:

Es un programa que se lleva a cabo a través del INEA, mediante convenio de colaboración municipal, dirigido a
personal de confianza o base en dependencias de la administración pública estatal y municipal para que
concluyan su nivel básico educativo proporcionando una vez concluida su certificación, la oportunidad de
desarrollarse personal y profesionalmente logrando con estas acciones abatir el rezago educativo.

Educación Media Superior y Superior:

Por medio de convenios de colaboración, los alumnos de las instituciones de nivel medio superior y superior, se
les sensibiliza para ser asesores como parte de su servicio social mediante los siguientes mecanismos:

1.- Difusión,
2.- Captación de alumnos,
3.- Formación (acorde a la edad),
4.- Establecer círculos de estudio,
5.- Establecer un T.D. (técnico docente) o enlace que le dé seguimiento, y
6.- EMS (adaptarse al ciclo escolar).

Para la formación sobre los programas, se capacita y dota de herramientas pedagógicas a los asesores que son
los que otorgan el proceso educativo a los jóvenes y personas adultas mayores en condición de analfabetismo y
rezago educativo.

Se logró capacitar y formar a 146 figuras institucionales y a 1 mil 296 figuras solidarias. Haciendo un total de 1 mil
442 figuras institucionales y solidarias capacitadas.
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Estrategias para el Cumplimiento de Metas

PROSPERA

Se entregó a técnicos docentes el padrón filtrado por localidades para captar educandos beneficiarios del
programa para proporcionar el seguimiento correspondiente.

PROSPERA entregó el calendario de centros de pago y las coordinaciones de zonas acuden con su personal a la
captación de beneficiarios como educandos; asimismo, proporcionó calendario de reuniones Mac con vocales por
localidades y personal de las coordinaciones de zona acuden para incorporarlas como asesoras-alfabetizadoras.

Se eligieron ciertas localidades con mayor número de beneficiarios en condición de analfabetismo, asistiendo
posteriormente a las localidades tanto personal de INEA como PROSPERA para sensibilizarlos en la
incorporación, haciendo la convocatoria de sus beneficiarios PROSPERA.

CONAFE

Líderes comunitarios de nuevo ingreso 2016-2017. En el presente ejercicio se llevó acabo la sensibilización e
inducción de los nuevos líderes comunitarios de CONAFE, que entrarán como alfabetizadores, se lograron
incorporar un total de 196 líderes comunitarios en las diferentes coordinaciones de zona, gracias a los
compromisos y acuerdos llevados a cabo entre ambas instituciones se logró el cumplimiento de la meta en
incorporación de educandos.

Tercera Edad

Se realizaron rutas de visitas a cada uno de los clubes de la tercera edad, primero se visita al coordinador del club
para sensibilizarlo sobre la importancia de que los adultos integrantes del el club, dediquen un espacio a la
educación sin interrumpir sus espacios de recreación, una vez sensibilizado el coordinador, se visita a los adultos
mayores reunidos en su club para informar sobre los servicios que el INEA proporciona.

La estrategia ha tenido una excelente aceptación, debido a que el coordinador en la mayoría de los casos se
convierte en asesor, lo que permite que el adulto mayor acepte estudiar por la confianza que le tiene a su
coordinador, se han efectuado casos que el coordinador no es posible que sea asesor por sus múltiples
ocupaciones y se invita a participar a un familiar o un integrante del mismo club, como el caso de maestros
jubilados.

El programa se ha consolidado debido a que es más fácil que un adulto se reúna con más personas para
actividades de recreación; por tal motivo, muestra más interés para estudiar, que un adulto que se incorpora en su
domicilio.
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Se ofrece continuidad en la formación de nuevos asesores en las localidades de Santa Teresa, Coyultita de
Jazmines y Jesús María municipio Del Nayar, con la finalidad de proporcionar una atención educativa de calidad,
que aporte aprendizajes significativos, para fortalecer las culturas de los grupos étnicos, fomentando el apego a
las costumbres y la preservación de sus tradiciones.

MIBES (Modelo Indígena Cora y Huichol)

El Gobierno del Estado a través del INEA logra ingresar a las localidades de la zona serrana apoyados con los
maestros elaboradores de los módulos bilingües, quienes a su vez fungen como traductores para sensibilizar al
gobernador tradicional de la localidad y permitir la captación de nuevos educandos para estudiar los módulos
bilingües y de esta manera accedan a mejores condiciones de vida.

Educación Media Superior y Superior

• Sensibilizar a los alumnos interesados en colaborar en la Campaña Nacional de Alfabetización y Programa
Especial de Certificación
• Integrar a sus educandos al INEA asignándolos a un círculo de estudio
• Proporcionar seguimiento a los prestadores de servicio teniendo personal asignado para ello
• Capacitar a los prestadores de servicio con el método de la palabra generadora
• Asistir a las reuniones PROSPERA para captar educandos y jóvenes becarios para alfabetizar o ser prestadores
de servicio.
• Coordinar y agendar fechas con CONAFE para visitar a los líderes comunitarios
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Tele Impresión de Exámenes
- Plazas Comunitarias
- Coordinaciones de Zona
- Programa Especial de Certificación
- Programas Educativos
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Tele Impresión de Exámenes

Objetivo(s) Específico(s):

Derivado de la necesidad que se tiene en las coordinaciones de zona del abastecimiento oportuno de la impresión
de exámenes solicitados, se lograron imprimir oportunamente 100 mil 477 exámenes para su aplicación a
educandos que concluyen su módulo del nivel básico educativo, de los cuales lograron aprobar 88 mil 259
exámenes.

En administraciones anteriores los exámenes eran previamente solicitados al Instituto Nacional de Educación para
los Adultos para su impresión, con la nueva modalidad de tele impresión, es posible una mayor eficiencia en el
avance oportuno en la aplicación de los exámenes en cada una de las coordinaciones de zona.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Se logra la impresión de 120 mil cuadernillos de exámenes, superando la meta del ejercicio anterior.

Plazas Comunitarias

Objetivo(s) Específico(s):

Las Plazas Comunitarias forman parte de lo que en el CONEVyT (Consejo Nacional de la Educación para la Vida
y el Trabajo) se ha denominado "nuevas fórmulas de combate al rezago educativo", surgieron ante la necesidad
de dignificar la atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.

Con una inversión federal de 8 millones de pesos se dotó a las plazas comunitarias con equipo de cómputo,
servidor, muebles de oficina, archiveros, pintarrones, video proyectores, material didáctico e informativo para
ofrecer a las familias de las comunidades, alternativas de educación y formación, así como de información y
comunicación.

Con estas acciones, las Plazas Comunitarias se han convertido en algo más que un espacio físico digno, dotado
de herramientas de alta tecnología. Ha logrado contribuir a reducir el analfabetismo y rezago educativo,
proporcionando atención en los 20 municipios del estado.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Como nueva fórmula para el combate al rezago educativo, se dota de equipo a las Plazas Comunitarias.
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Coordinaciones de Zona

Objetivo(s) Específico(s):

Se han emitido 2 mil 359 Constancias de Alfabetización, 9 mil 127 Certificados de Primaria y 8 mil 270
Certificados de Secundaria.

Por apoyo y gestión del Ejecutivo Estatal, se continúa con el otorgamiento de la beca de 500 pesos en beneficio al
educando alfabetizado, aplicando el examen de formativa 1 y 2 así como el módulo La Palabra. Con un monto
total federal de 1 millón 289 mil 500 pesos, se logró beneficiar con este apoyo a 2 mil 579 alfabetizados.

Esquemas de gratificación:

En el presente ejercicio, se autorizaron y publicaron las reglas de operación del Instituto Nacional de Educación
para los Adultos, donde por primera vez se homologa a nivel nacional un esquema único para la gratificación a
figuras solidarias.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Se han emitido y entregado Certificados a Educandos de nivel Primaria y Secundaria, así como Constancias de
Alfabetización por un total de 19 mil 756 certificados en el estado.

Programa Especial de Certificación

Objetivo(s) Específico(s):

De acuerdo con información del CONAPO (Consejo Nacional de Población), Nayarit está en el 1.1 por ciento
arriba de la media nacional que es el 10.9 por ciento, es decir; el 12 por ciento por lo que ha llevado la estrategia
de invitar a quienes están en rezago en el nivel primaria para aportar a ese déficit.

En el caso de nivel secundaria quienes ya acreditaron en el nivel primaria al emitirse el certificado, realizarán su

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Se instrumenta el Programa Especial de Certificación para que los jóvenes y personas adultas mayores puedan
certificar los conocimientos adquiridos a través del tiempo.
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evaluación de nivel secundaria que aportará en un 200 por ciento para cumplir con la meta y de tal forma se
ofrezca el seguimiento permanente para que el en el mes de octubre la meta por nivel se cumpla al 100 por
ciento.

Según el CONAPO en el nivel secundaria marca un 18.2 por ciento como media nacional, Nayarit en este rubro se
ubica en 15.7 por ciento, con lo que se posiciona al 2.5 por ciento por debajo de la media nacional.

A través del Programa Especial de Certificación (PEC) se logró abatir el rezago educativo en jóvenes y adultos
mayores, obteniendo los siguientes resultados:

Primaria: 5 mil 487 certificados entregados.
Secundaria: 1 mil 382 Certificados entregados.

Entrega de certificados

Programas Educativos

Objetivo(s) Específico(s):

La Actual Administración ha reforzado con la puesta en marcha de la Campaña Nacional de Alfabetización y
Abatimiento del Rezago Educativo, los logros de incorporación de educandos obteniendo resultados favorables en
el nivel de Alfabetización.

Política(s) Públicas(s):

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno del Estado celebró convenios de colaboración con las diferentes dependencias e instituciones
gubernamentales para abatir el rezago educativo.
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A través del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, el Gobierno del Estado celebró convenios de
colaboración con diferentes dependencias e instituciones gubernamentales llevando a cabo una reunión
interinstitucional con: SEGOB, PROSPERA, SEDESOL, SEDENA, Fortalecimiento Municipal, STPS, CDI,
SEMAR, INJUVE, Seguro Popular, DIF y CONAFE; para la firma de participación solidaria en apoyo al
abatimiento del Rezago Educativo en primaria y secundaria con el apoyo del Programa Especial de Certificación
(PEC).
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Otros Indicadores:
- Indicadores de Evaluación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Indicadores de Evaluación
Porcentaje de Población en Rezago Educativo
De 36 mil 975 analfabetas en el estado con un 4.1 por ciento, sin primaria terminada 106 mil 271 con un 11.8
por ciento, sin secundaria terminada 140 mil 258 con un 15.5 por ciento.

Plazas Comunitarias que otorgan servicios educativos en operación.
En las 32 Plazas Comunitarias se otorga atención para que los educandos presenten sus exámenes en línea o
escritos, con un 100 por ciento en operación.

Porcentaje de personas que concluyen nivel inicial y se incorporan a nivel intermedio.
Se tiene un avance en la incorporación del nivel inicial al nivel intermedio del 92.5 por ciento

Módulos entregados a los beneficiarios del programa.
Se tiene un índice de vinculación de módulos didácticos entregados a educandos por Coordinación de Zona del
96.53 por ciento.

Asesores con Formación Continua.
Se tiene registrado en el sistema 731 asesores con más de un año de servicio y de los cuales 387 asesores
tienen formación continua. Con un avance del 52.94 por ciento.

Exámenes Acreditados.
Se han presentado 68 mil 979 exámenes de los cuales 60 mil 838 fueron acreditados, lo cual representa un
88.19 por ciento.

Personas que concluyen primaria.
Se tiene un logro de 2 mil 073 educandos en nivel primaria representando un avance del 82.16 por ciento y 4
mil 074 educandos en nivel secundaria lo cual representa un 94.50 por ciento.

Localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación.
Se otorga atención a 2 mil 700 localidades en atención a educandos en todo el Estado.
Sin embargo no todas las localidades cuentan con círculo de estudio para ofrecer atención oportuna debido a
que no se cuenta con espacios dignos para ofrecer la calidad educativa que requiere cada educando en
atención.

Porcentaje de Certificados Entregados.
Se han emitido y entregado 3 mil 027 certificados de primaria y secundaria, con un total de documentos
beneficiando al mismo número de educandos en condición de rezago educativo con un avance del 49.24 por
ciento.
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Impresión de Exámenes-
Emisión de Certificados-
Jornada Nacional y Estatal de Incorporación y Acreditación-Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.
Objetivo Específico:

Acciones
Impresión de Exámenes

En el 2017 se tiene proyectado realizar una impresión de cuadernillos de exámenes para educandos de los
diferentes niveles educativos con un tiraje de 160 mil 865 ejemplares.

Emisión de Certificados
En proyección al 2017, se emitirán 2 mil 458 Constancias de Alfabetización, 9 mil 145 Certificados de Primaria
y 11 mil 136 Certificados de Secundaria.

Jornada Nacional y Estatal de Incorporación y Acreditación
En Coordinación con Gobierno del Estado y el Instituto Nayarita de Educación para Adultos se tiene
proyectado realizar jornadas nacionales y estatales de incorporación y Acreditación en cada una de las
coordinaciones de zona, para estar en condiciones de lograr las metas establecidas en los niveles básicos de
educación (alfabetización, primaria y secundaria).
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INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Deporte para todos

Programas y Otras actividades:
- Coras Primera División de Ascenso 2016
- Liga Nayarit de Béisbol "Unidos"
- Construcción, Remodelación y Rehabilitación de Instalaciones

Deportivas en el Estado
- Nacional Juvenil, Olimpiada Nacional y Paralimpiada 2016
- Deportistas de Talla Internacional 2016
- Eventos Deportivos Nacionales 2016
- Programa Nacional de Activación Física “Muévete”
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Coras Primera División de Ascenso 2016

En este año, la directiva que preside Víctor Manuel Arana, anuncia la contratación como Director Técnico de
Ramón "Ramoncito" Morales Higuera con la finalidad de ascender a la Liga MX y se han contratado a jugadores
de experiencia como el nayarita Jorge "Chatón" Enríquez García, medallista de oro olímpico mundial en Londres
2012 con la selección mexicana; a Alberto "Venado" Medina, volador extremo de las Chivas Rayadas del
Guadalajara; asimismo, han engrosado las filas de la tribu nayarita, otros jugadores de prestigio como Julio "la
Momia" Gómez, campeón del mundo en el TRI- sub 17, y otro nayarita que jugó con Toluca y con Santos de la
Comarca Lagunera, Elgabry Rangel Especiano, originario de Tuxpan, Nayarit.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Partido Oficial de Copa Mx Coras vs Cruz Azul Coras Tepic jugando partido oficial contra Chivas en el Estadio
Omnilife

Liga Nayarit de Béisbol "Unidos"

Con la visión del Gobernador Roberto Sandoval se creó la Liga Nayarit de Beisbol Unidos, con una participación
histórica de 10 equipos. Capitalizando la salida de la antigua Liga del Noroeste, el Ejecutivo Estatal invitó a los
presidentes municipales a participar y formar la Liga Nayarita de Béisbol en la que participaron 10 equipos en la
pasada primera temporada 2015–2016 “Unidos”.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Se dividió en zona norte: Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Rosamorada (Chilapa) y Santiago Ixcuintla; zona sur:
Tepic, Santa María del Oro, Compostela, Bahía de Banderas (Sayulita) y San Blas. En esos meses asistieron
alrededor de 120 mil fanáticos al rey de los deportes que regresó a los municipios para el beneplácito y gozo del
estado, particularmente en esos 10 municipios.

La economía se reactivó, los jóvenes invirtieron su tiempo en la actividad deportiva, derivado que los equipos
fueron por regla, conformados solamente por talento local.

Con la intención de fortalecer la liga, el Ejecutivo del Estado, invitó a diferentes marcas patrocinadoras que
estuvieron apoyando a los equipos en su indumentaria, equipamiento y transporte.

Lanzador Víctor Álvarez El ejecutivo del estado con el equipo de Vaqueros de
Rosamorada

El Equipo de Tuxpan celebrando con el Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda
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Construcción, Remodelación y Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el Estado

Construcción y Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Teresita Segunda Etapa.

Actualmente, el Campo de Béisbol “A”, cuenta con la iluminación ideal que permite se lleven a cabo los partidos
de la segunda temporada de la liga nayarita de béisbol en la que participan 10 equipos, con un estimado de más
100 mil aficionados en la temporada, esta instalación cuenta en sus inmediaciones con moderno módulo de baños
con vestidores. De la misma forma, se construyó el campo de softbol con pasto natural, módulo de gradas con
techumbre, con una capacidad de 800 personas, con  muro de protección e iluminación con una inversión de 15
millones de pesos, en beneficio de más de 200 mil personas.

Unidad Deportiva Los Pinos en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla.

Un impactante complejo deportivo al servicio de los nayaritas de la costa de oro, instalaciones que por tanto
tiempo estuvieron en el abandono, con escasa asistencia de la población que gusta del deporte, ejercicios
aeróbicos y sana convivencia. A la fecha, se ejercen recursos en la construcción de la segunda etapa, que incluye
la construcción de dos canchas de usos múltiples con techumbre, gimnasio de box y dos canchas de voleibol de
playa, la iluminación de toda la unidad deportiva, construcción de la pista de atletismo con material sintético
(tartán), campo de futbol, con pasto natural y sistema de riego, remodelación del módulo de oficinas
administrativas y de seguridad muro de protección perimetral, a la fecha se ejerce una inversión de 20 millones de
pesos, beneficiando a más de 30 mil personas.

Es incansable la labor de gestión del ejecutivo, para seguir dotando de infraestructura deportiva a los nayaritas,
que en su proceso de formación inicial, con esfuerzo, dedicación y un fuerte soporte psicológico, serán los
talentos deportivos y de alto rendimiento los que representarán a Nayarit y a los mexicanos en eventos nacionales
e internacionales. Por ello, actualmente se construye el campo de béisbol infantil, ubicado en la colonia Pablo
Piña, en la cabecera municipal de Tuxpan, contará con pasto sintético, iluminación, módulo de gradas con
techumbre y servicios, con capacidad para 500 personas (con protección perimetral con reja acero), con gimnasio
al aire libre, con una inversión de 9 millones 300 mil pesos, beneficiando a más de 10 mil personas.

Campo de Béisbol en la cabecera municipal de Acaponeta, Nayarit.

Con la construcción de esa obra de infraestructura deportiva es la tercera en su género, le antecede el de
Mayorquín en las Haciendas municipio de Santiago Ixcuintla y el campo de béisbol “A” de Santa Teresita.
Acaponeta es un semillero de talentos de la disciplina de béisbol, los deportistas tendrán un espacio escuela de
beisbolistas, un incentivo más para que los educandos desarrollen su crecimiento integral en la cultura y el
deporte, con una inversión de 9 millones 800 mil pesos, beneficiando a más de 20 mil personas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Construcción de Unidad Deportiva Estatal Nayarit.

Con instalaciones adaptadas a las personas con discapacidad; un importante complejo deportivo de primer nivel al
servicio de los nayaritas, con una inversión de 50 millones de pesos, beneficiando a más de 100 mil personas.

Rehabilitación del Mesón de los Deportes en la cabecera municipal de Ruiz.

Con una inversión de 4 millones 400 mil pesos, beneficiando a más de 14 mil personas. La construcción cuenta
con limpieza, desmantelamiento y/o demoliciones, instalación de techumbre y rehabilitación de estructura,
equipamiento de cancha, rehabilitación y/o modernización de módulos sanitarios, construcción de vestidores y
regaderas y construcción de aljibe.

Construcción de siete canchas de usos múltiples con techumbre, con un monto total de 14 millones 200 mil pesos,
beneficiando a más de 20 mil personas; en diferentes localidades del estado de Nayarit, que a continuación se
describen:

• Los Mezquites municipio de Amatlán de Cañas
• Zapotán municipio de Compostela
• Los Arrayanes municipio de Rosa Morada
• Novillero, municipio de Tecuala
• Heroico Batallón de San Blas, (La Noria), municipio de Ruiz
• Tuxpan municipio de Tuxpan
• Unión de Corrientes municipio de Tuxpan

Campo de béisbol en Santiago Ixcuintla Campo de béisbol infantil Tuxpan
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Construcción del campo de béisbol en Acaponeta Iluminación campo de béisbol Santa Teresita

Segunda etapa en Santa Teresita Unidad deportiva en Santiago Ixcuintla

Nacional Juvenil, Olimpiada Nacional y Paralimpiada 2016

Los mejores 270 deportistas nayaritas nos representaron con orgullo en la Olimpiada Nacional, en el Nacional
Juvenil y en la Paralimpiada 2016 obteniendo en total 76 medallas.

Nayarit, como ya es costumbre año con año, participó en la edición número 21 de la Olimpiada Nacional, Nacional
Juvenil y Paralimpiada Nacional, teniendo como sede al estado de Guanajuato (Guanajuato, León, Irapuato y

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Salamanca) y como sede alterna a los estados de Morelos (Cuernavaca y Oaxtepec), Guerrero (Acapulco),
Querétaro (Querétaro) y la Ciudad de México dentro de Olimpiada Nacional; para el Nacional Juvenil su sede fue
el estado de Baja California (Tijuana, Rosarito, Mexicali y Ensenada), en tanto que la Paralimpiada fue albergada
por el estado de Guerrero (Acapulco).

Este año, Nayarit contó con una participación total de 425 personas entre deportistas, entrenadores, auxiliares,
jueces, médicos, delegados y oficiales; en los tres eventos siendo esto que en la Olimpiada Nacional la delegación
fue de 319, para el Nacional Juvenil su participación fue de 79 y en la Paralimpiada constó de 27 integrantes.

En los eventos de Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nayarit fue partícipe en 24 disciplinas
deportivas en Olimpiada Nacional y en 15 disciplinas en el Nacional Juvenil y en la Paralimpiada en cuatro
disciplinas deportivas.

Yareli Alejandra Villegas López, medalla de oro en lanzamiento
de jabalina

Alan Ervey Marrujo Osorio, medalla de oro en martillo

Premiación José Luis Gálvez Salto de longitud, América Parra
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Patines José Luis Gálvez Medallista de Oro

Resultados Obtenidos en los Tres Eventos

Evento Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce Total

Olimpiada Nacional 7 6 25 38

Nacional Juvenil 4 13 6 23

Paralimpiada 7 5 3 15

Deportistas de Talla Internacional 2016

Deportistas en el estado de talla mundial que orgullosamente han representado al país en eventos
internacionales:

Carolina Lugo Robles

Medalla de Plata modalidad de envión
Panamericano Juvenil, sede Cartagena, Colombia, mayo 2015, y
Cuarto Lugar en el Campeonato Mundial Juvenil, celebrado en Tbilisi Georgia, junio 2016.

Juan Virgen

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Noveno Lugar en Juegos Olímpicos Rio 2016.

Gustavo Ayón

Premio Nacional del Deporte 2015
En noviembre de 2015 es reconocido como el Mejor Jugador Deportista Profesional Mexicano, y
En 2016 logra el Bicampeonato con el equipo de Básquetbol Español Real Madrid.

Carolina Lugo Robles, competidora nayarita de halterofilia Juan Ramón Vírgen Pulido, jugador de voleibol de playa en los
juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016

Gustavo Adolfo Ayón Aguirre, seleccionado mexicano y jugador
del equipo Real Madrid de básquetbol
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Eventos Deportivos Nacionales 2016

En el estado se han llevado a cabo eventos nacionales que han impulsado la economía de las regiones donde se
han suscitado.

Nayarit sede de la Final Nacional de Motocross en Pista la Selva.

En julio de 2016 en la pista de La Selva, se llevó a cabo la final del Campeonato Nacional de Motocross. Por
segundo año consecutivo se calendariza la gran final en Tepic. Se inscribieron más de 210 pilotos.

De las ocho etapas del campeonato la de Tepic fue la mejor, en el gran escenario del Auditorio de la Gente con la
mejor entrada de aficionados registrada. Participaron 16 nayaritas en cinco categorías, son 14 categorías, desde
infantiles, juveniles, novatos, y las categorías profesionales.

XIX Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.

El evento se realizó en las canchas de basquetbol “Agustín Tozcano Bejarano” de La Loma del 21 al 24 de julio
del presente, se realizaron cursos, exposición fotográfica, talleres didácticos, foro internacional y muestras de los
juegos y deportes tradicionales. Entre las muestras de los deportes más llamativos está el Pash-Pash, Ulama de
antebrazo, cadera y mazo; pelota mixteca y pelota purepecha. Asistieron 18 estados con un total de 445
participantes.

Primer Tour Mexicano Maratón Acuático ABH FK.

La laguna encantada de Santa María del Oro, fue electa para realizar la gran final del Primer Tour Mexicano
Maratón Acuático ABH FK, que reunió a más de 600 nadadores de todas las edades, provenientes de 16 estados
del país. El evento realizado el 20 de marzo, atrajo a más de 2 mil visitantes quienes dejaron importante derrama
económica, beneficiando principalmente a restauranteros.

Tercera Edición de los Juegos Nacionales Deportivos Master de Atletismo Nayarit 2016.

Los días 7 y 8 de agosto, en el estadio olímpico Santa Teresita de la capital nayarita, nuestro estado fue sede de
la tercera edición de los Juegos Nacionales Deportivos Master de Atletismo Nayarit 2016, con participación de
atletas de los estados de Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz y el anfitrión,
Nayarit. En dicho evento, avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), se dieron
cita corredores de más de 50 años de edad, quienes hicieron constar su calidad deportiva en cada una de las
pruebas convocadas.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Torneo Internacional de Jai Alai.

Peloteros de España, Estados Unidos y México, se dieron cita en la cancha de frontón de la Alameda, en un
histórico torneo promocional de Jai Alai, celebrado en Tepic del 30 de marzo al 01 de abril, con la finalidad de
iniciar una escuela en Nayarit de este deporte, para llegar a tener representación en los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, toda vez que se espera vuelva a ser deporte olímpico. Familias enteras nayaritas disfrutaron
completamente gratis, del espectáculo del deporte que reunió a grandes peloteros, algunos de ellos ex
campeones mundiales.

Campeonato Nacional de Baloncesto U16 Femenil y Varonil.

En Nayarit, se rompió el récord de participación del Campeonato Nacional de Baloncesto U16 Femenil y Varonil,
51 en total,  provenientes de 28 estados del país. Fueron necesarias todas las canchas de la capital nayarita;
además de Xalisco, para desahogar todos los encuentros del torneo, que fue acreditado para conformar los
selectivos nacionales, al que fueron llamados dos nayaritas a preselecciones.

En rama varonil, el nayarita Raúl Alegría resultó campeón canastero, además de haber sido incluido en el cuadro
ideal en rama varonil y Alondra Villegas en rama femenil. Baja California resultó campeón en rama varonil,
mientras que Nayarit se alzó como subcampeón.

Evento de motocross Primer tour mexicano maratón acuático ABH FK
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Tercera edición de los Juegos Nacionales Deportivos Master de
Atletismo Nayarit 2016

Torneo internacional de Jai Alai

Campeonato Nacional de Baloncesto U16 femenil y varonil

Programa Nacional de Activación Física “Muévete”

El programa impulsa el aprovechamiento de espacios públicos en la comunidad para la práctica de actividades
físicas estructuradas, orientadas a la integración social en sano esparcimiento, de una manera saludable y segura,
que nos permita dejar atrás los estilos de vida sedentarios; además de impulsar la creación de empleos,
generando promotores de actividad física encargados de estos espacios, que impartan rutinas didácticas de
activación física funcional.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Atendiendo a la población en general, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en espacios públicos como
parques, jardines, canchas deportivas, centros comunitarios, espacios de actividad física al aire libre y centros de
readaptación social, entre otros.

Se organizaron eventos de promoción y difusión del programa en la comunidad (eventos masivos, competencias,
convivencias familiares y ferias integrales de actividad física). Atenciones a grupos comunitarios masivos para el
alcance de las metas. Creando comunidades que permitan la adherencia hacia las acciones que la estrategia
propone. Se atendieron a niños y jóvenes en zonas vulnerables o de alto índice de marginación.

Se benefició a los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Ixtlán del Río, Ruiz, San
Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y Xalisco, así como también
la Universidad Autónoma de Nayarit, específicamente a los egresados de la Carrera de Cultura Física y Deporte,
donde también se participó en el día del desafío 2016 activando 23 mil 927 personas.

Con ello, se beneficiaron profesionistas en el área deportiva, promoviendo la activación física, la recreación y los
juegos tradicionales a través de rutinas musicalizadas o con instrumentos recreativos deportivos, con el objetivo
de generar en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, una cultura orientada a llevar un estilo de vida saludable,
combatiendo las enfermedades crónico-degenerativas, derivados de la obesidad y el sedentarismo que hoy afecta
a todo el país.

Día del Desafío en Xalisco Bahía de Banderas participando en el Día del Desafío
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Día del Desafío en Acaponeta
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Deporte para todos

Programas y Otras Actividades

- Deporte en Nayarit
- CORAS Primera División de Ascenso
- Liga Nayarit de Béisbol Unidos
- Infraestructura Deportiva
- Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada 2016
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Deporte en Nayarit

Objetivo(s) Específico(s):

El deporte permite que las personas ejerciten su organismo para tener un buen nivel físico; por ello, para el
Gobierno de la Gente el deporte es una prioridad.

Actualmente se ejercen más de 54 millones de pesos en infraestructura deportiva.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Con la creación y mejora de nuevos espacios deportivos, Nayarit avanza contra la delincuencia.

CORAS Primera División de Ascenso

Objetivo(s) Específico(s):

Coras FC en la Liga de Ascenso buscando la supremacía, dar al aficionado un buen espectáculo y ascender a la
Liga MX con la contratación del DT Ramón “Ramoncito” Morales y de futbolistas como Alberto “Venado” Medina y
Elgabry Rangel Especiano.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Coras Primera División de Ascenso, una meta.
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DT Ramón "Ramoncito" Morales

Liga Nayarit de Béisbol Unidos

Objetivo(s) Específico(s):

Con la visión del Gobernador Roberto Sandoval se crea la Liga Nayarit de Béisbol Unidos, con una participación
histórica de 10 equipos.

Asistiendo alrededor de 120 mil fanáticos al rey de los deportes que regresó a los municipios para el beneplácito y
gozo de nuestro estado, particularmente en esos 10 municipios que participan con sus equipos.

Se reactiva la economía, los jóvenes invierten su tiempo en actividad deportiva, debido a que como regla, los
equipos fueron conformados solamente por talento local.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Por primera vez en la historia, se crea la Liga Nayarit de Béisbol Unidos.
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El Gobernador del Estado Roberto Sandoval, reconociendo a
los subcampeones de Rosamorada, por su destacada
actuación en la Liga Nayarita de Béisbol

Los Coqueros de Tuxpan, Campeones de la primera edición de
la Liga Nayarita de Béisbol, son premiados por el ejecutivo del
estado

Infraestructura Deportiva

Objetivo(s) Específico(s):

Continuando con la construcción, remodelación y rehabilitación de infraestructura deportiva, Nayarit sigue
motivando el deporte.

Con la dinámica de gestión del Ejecutivo ante el Gobierno Federal actualmente se construyen campos de béisbol
en Acaponeta y Tuxpan, la segunda etapa de la Unidad Deportiva en Santa Teresita y la segunda etapa de la
Unidad Deportiva en Santiago Ixcuintla.

Estas obras han contribuido al desarrollo económico regional generando nuevos empleos, con una inversión
superior a 122 millones 700 mil pesos, beneficiando a más de 400 mil personas.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Construcción, remodelación y rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el estado.
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Iluminación del campo de béisbol Santa Teresita Campo de béisbol segunda etapa Santa Teresita

Segunda etapa Santa Teresita Cancha de usos múltiples con techumbre en Tuxpan

Unidad deportiva Santiago Ixcuintla
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Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada 2016

Objetivo(s) Específico(s):

Los mejores 270 deportistas nayaritas nos representaron con orgullo en la Olimpiada Nacional, en el Nacional
Juvenil y en la Paralimpiada 2016 obteniendo en total 76 medallas.

Obteniendo en general, 19 medallas de Oro, 24 medallas de Plata y 34 medallas de Bronce.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

La excelencia deportiva de Nayarit en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada 2016.

José Luis Gálvez medallista de oro en patines sobre rueda en
Ensenada, Baja California

América Michell Parra, salto de longitud en Cuernavaca,
Morelos
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Yareli Alejandra Villegas López, lanzamiento de jabalina en
Tijuana, Baja California
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Deporte para todos

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Promoción y Desarrollo del Deporte

Porcenta je de incremento en la  construcc ión de
infraestructura para el deporte de alto rendimiento y popular

-

Porcentaje de instalaciones deportivas con mantenimiento
periódico

-

Porcentaje obras de infraestructura deportiva de alto
rendimiento realizadas

-

Nivel de reposición de equipamiento deportivo dañado-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Promoción y Desarrollo del Deporte

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y
mental.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porcentaje de incremento en la construcción de infraestructura para el deporte de alto rendimiento
y popular
Verifica el crecimiento de construcción de infraestructura deportiva de alto rendimiento con respecto del
año anterior

Porcentaje de instalaciones deportivas con mantenimiento periódico
Verifica cobertura en mantenimiento a las instalaciones deportivas

Porcentaje obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento realizadas
Verifica que se cubra la demanda de construcción de infraestructura deportiva de alto rendimiento

Nivel de reposición de equipamiento deportivo dañado
Verifica la capacidad de reposición de material deportivo dañado de diferentes disciplinas que así lo
requieran

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de incremento en la
construcción de infraestructura
para el deporte de alto
rendimiento y popular

(Número de instalaciones
d e p o r t i v a s  d e  a l t o
rendimiento y popular
f i n a l /  N ú m e r o  d e
instalaciones deportivas
de alto rendimiento y
popular  inicial)-1 *100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 1.22 % 1.57 %Propósito        1.57 %

Porcentaje de instalaciones
deportivas con mantenimiento
periódico

(Número de instalaciones
deportivas que se les
br inda mantenimiento
/Número de instalaciones
deport ivas existentes)
*100

PORCENTAJE Anual 2015 48 % 32 %Componente       32.00 %

Porcentaje obras de
infraestructura deportiva de alto
rendimiento realizadas

(Número de instalaciones
d e p o r t i v a s  d e  a l t o
rendimiento construidas /
Número de instalaciones
d e p o r t i v a s  d e  a l t o
r e n d i m i e n t o
n e c e s a r i a s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 54.55 % 81.82 %Componente       81.82 %

Nivel de reposición de
equipamiento deportivo dañado

(Equipamiento dañado
repuesto /Equipamiento
dañado) *100.

PORCENTAJE Anual 2015 .47 % 47 %Componente       47.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Construcción de la Cancha de Frontón y Squash en la
Unidad Deportiva Santa Teresita

-

Olimpiada Nacional-
Programa de Activación Física "Muévete"-Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Deporte para todos

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo Específico:

Obras
Construcción de la Cancha de Frontón y Squash en la Unidad Deportiva Santa Teresita

El Ejecutivo del Estado gestiona ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la tercera etapa  de la
rehabilitación y remodelación de la Unidad Deportiva Santa Teresita (Construcción de la Cancha de Frontón y
Squash, en el módulo “A”) en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit.

Una moderna instalación con cubierta e iluminación, con módulos de acceso, con una inversión de 20 millones,
846 mil pesos, beneficiando a más de 200 mil personas al año.

Con esta Obra de gran calidad puesta al servicio de los nayaritas, se dignifica y motiva a los deportistas a
practicar las disciplinas de Frontón y Squash.

Además de ser un atractivo a las familias que gustan de los paseos recreativos, los deportes aeróbicos y de
valorar las modernas instalaciones con que actualmente cuenta la Unidad Deportiva de Santa Teresita.
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.
Objetivo Específico:

Programas
Olimpiada Nacional

En el país, el evento deportivo juvenil más importante desde hace 21 años es la Olimpiada Nacional, dicha
justa deportiva reúne a lo  mejor del deporte nacional juvenil para participar y competir en busca de ser los
mejores en cada una de las 45 disciplinas en las cuales se compite.

Nayarit, ha participado en todas las ediciones realizadas siempre enorgulleciéndonos y entregando su mejor
esfuerzo.

Para 2017, la delegación nayarita participará en este magno evento con el mismo entusiasmo, esfuerzo y
determinación para obtener el mejor resultado posible.

Roberto Sandoval apoya el deporte optimizando recursos para tener más y mejores instalaciones deportivas.

Programa de Activación Física "Muévete"
Impulsar el aprovechamiento de espacios públicos en la comunidad para la práctica de actividades físicas
estructuradas, orientadas a la integración social en sano esparcimiento, de una manera saludable y segura,
que nos permita dejar atrás los estilos de vida sedentarios; además de impulsar la creación de empleos,
generando promotores de actividad física encargados de esos espacios, que impartan rutinas didácticas de
activación física funcional.

Atender a la población en general, niños, jóvenes, adultos y adulto mayor en espacios públicos como parques,
jardines, canchas deportivas, centros comunitarios, espacios de actividad física al aire libre y centros de
readaptación social, entre otros.

Organizar eventos de promoción y difusión del programa en la comunidad (eventos masivos, competencias,
convivencias familiares y ferias integrales de actividad física).

Atenciones a grupos comunitarios masivos para el alcance de las metas de 20 mil personas activadas.

Atender a niños y jóvenes en zonas vulnerables o de alto índice de marginación.

Llevar a cabo la Semana Nacional de Activación Física.
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INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Educación de calidad para la vida

Programas y Otras actividades:
- Fondo de Aportaciones Múltiples
- Programa Escuelas al Cien
- PROEXOE Superior
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Fondo de Aportaciones Múltiples

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo que se informa, se logró una inversión de 262 millones
841 mil 756 pesos. En una primera fase, se invirtieron de 112 millones 841 mil 756 pesos; y en una segunda fase,
se aplicó un monto de 150 millones de pesos.

En lo que respecta a la primera fase, el Gobierno de la Gente ocupado por el bienestar de la niñez nayarita,
priorizó la inversión hacia las necesidades más apremiantes que de acuerdo a las peticiones de la comunidad le
han realizado. Creando para ello un programa para la construcción y rehabilitación de escuelas. Beneficiándose
con domos en patios cívicos y canchas de usos múltiples de 20 escuelas del estado con una inversión de 23
millones 672 mil 608 pesos. De igual manera en la construcción y rehabilitación de los servicios sanitarios, aulas
didácticas, aulas-cocina, canchas de usos múltiples, bardas perimetrales, así como laboratorios, se beneficiaron a
74 escuelas más, con una inversión de 89 millones 169 mil 148 pesos. "Un compromiso cumplido y vamos por
más..."

En lo relativo a la segunda fase se identificó que una de las grandes problemáticas que el estado tiene es el
rezago en las condiciones de infraestructura, mobiliario, así como equipamiento adecuado que permita desarrollar
con éxito sus actividades. Por esta razón, el Gobierno de la Gente, optimizó el Fondo de Aportaciones Múltiples
para que se instrumente la construcción, rehabilitación, reparación y equipamiento de aquellos planteles que por
sus mayores necesidades son una prioridad; otorgando mayor importancia a las zonas marginadas o con poca
accesibilidad y ellos, dispongan con escuelas dignas para un desarrollo integral y social. Se ejerció una inversión
de 150 millones de pesos en los tres niveles: básico, media superior y superior; con ello, se beneficia con nueva
infraestructura física en las escuelas para que contribuyan al beneficio de la niñez.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa Escuelas al Cien

Derivado de la problemática en los planteles educativos y de infraestructura en condiciones adecuadas para los
estudiantes; como servicios sanitarios, servicios públicos (agua, drenaje, energía eléctrica); techos, muros y pisos
de aulas didácticas, accesibilidad para discapacitados, mobiliario y equipo, zonas de protección; entre otras, con
recursos provenientes de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples; el estado invirtió 626 millones 564
mil 036 pesos mediante la creación del nuevo programa llamado "Escuelas al Cien"; lo que permite atender
inmediatamente de acuerdo a un estudio de necesidades apremiantes a 412 escuelas públicas que por sus

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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condiciones precarias prestan servicios con una infraestructura deficiente sólo en el periodo 2015-2016.

PROEXOE Superior

El proceso de construcción de nuevas obras en beneficio de las instituciones educativas superiores, fue apoyado
a través de la estrategia establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 contemplando el mejoramiento
integral de la educación superior. Con la aplicación de casi 60 millones de pesos, los institutos tecnológicos
ofrecen alternativas dignas de los estudiantes nayaritas.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Educación de calidad para la vida

Programas y Otras Actividades

- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Primera Fase
- Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Segunda Fase
- Programa Escuelas al Cien
- PROEXOE Superior
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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Primera Fase

Objetivo(s) Específico(s):

Con la primera fase del programa, se vieron favorecidos a 21 mil 445 alumnos del que cursan el nivel básico, con
escuelas de mayor calidad en espacios educativos para el beneficio de la niñez nayarita.

Dentro de las necesidades más apremiantes, la construcción de domos en patios cívicos, beneficiando a 20
escuelas públicas del estado y se seguirá cumpliendo con más.

Además, el Gobierno del Estado, atendió otras 74 escuelas, en la construcción  y rehabilitación de los servicios
sanitarios, aulas didácticas, aulas-cocina, canchas de usos múltiples, bardas perimetrales y laboratorio. Un
compromiso cumplido y vamos por más.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Objetivos Cumplidos"... Más de 112 millones de pesos invertidos en 94 escuelas básicas del estado; la prioridad:
Domos en Patios Cívicos.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Segunda Fase

Objetivo(s) Específico(s):

Con una inversión de 150 millones de pesos en los tres niveles: básico, media superior y superior, el estado de
Nayarit beneficia con nueva infraestructura física en las escuelas para que contribuyan al beneficio de la niñez.

El Fondo de Aportaciones Múltiples realiza la construcción, rehabilitación, reparación y equipamiento de aquellos
planteles priorizados en el Programa General de Obra, otorgando mayor importancia a las zonas marginadas o
con poca accesibilidad, escuelas dignas para todos... es un compromiso.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

“Mejorar las Escuelas del Estado... Un Compromiso de Todos...”
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Programa Escuelas al Cien

Objetivo(s) Específico(s):

Con el programa se benefician a 61 mil 441 alumnos que cursan los tres niveles: básico, media superior y
superior, abatiendo con ello, el rezago educativo de las instituciones públicas y obtener una mayor calidad de
infraestructura física.

El programa pretende continuar hasta el término del sexenio presidencial en los siguientes ejercicios fiscales
favoreciendo así las mayores instituciones públicas educativas para el bien de la población estudiantil.

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

"Más de 625 millones de pesos se invirtieron, con el Programa Escuelas al Cien para mejorar la infraestructura de
412 escuelas del estado, en el periodo 2015-2016”

PROEXOE Superior

Objetivo(s) Específico(s):

Con una inversión aproximada de 60 millones de pesos en el nivel superior, el Gobierno del Estado a través del
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, renueva y equipa las Instituciones Tecnológicas del
Estado.

Se benefició a 13 mil 066 alumnos del nivel superior tecnológico con mayores espacios educativos en sus
instituciones.

Estamos cumpliendo con las necesidades de la población... "Hechos son Amores y Vamos por Más".

Política(s) Públicas(s):

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Hechos son amores... Equipamiento y Construcción para Escuelas de Nivel Superior.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Educación de calidad para la vida

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Infraestructura Educativa: Nivel Básico

Variación porcentual de infraestructura educativa en el Estado
de Nayarit

-

Variación porcentual de alumnos beneficiados por
infraestructura educativa en el estado

-

Porcentaje de infraestructura física educativa-
Porcentaje de obra supervisada de otras dependencias
(eficacia)

-

Porcentaje de espacios de educación básica por nivel
educativo rehabilitados  niveles: pre-escolar, primaria y
secundaria

-

Porcentaje de espacios educativos por nivel atendidos por
mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-escolar, primaria y
secundaria

-

Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la
primera semana posterior a su petición (calidad)

-

Porcentaje de supervisión de obras de dependencia
descentralizadas disminuido con respecto al año anterior
(eficiencia)

-

Promedio de obras por supervisor-
 Porcentaje de certificación de la infraestructura educativa
supervisada de los niveles básicos

-

Porcentaje de validaciones positivas incrementados
(eficiencia)

-

Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año
(eficiencia)

-

Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento-
Porcentaje de obras gestionadas mediante la coordinación de
acciones  institucionales

-

Porcentaje de disponibilidad de terrenos por cambio en el uso
de suelo para la construcción de infraestructura educativa

-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Infraestructura Educativa: Nivel Básico

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Variación porcentual de infraestructura educativa en el Estado de Nayarit
Determina la variación porcentual de la infraestructura educativa por período de tiempo

Variación porcentual de alumnos beneficiados por infraestructura educativa en el estado
Determina la variación porcentual de alumnos beneficiados por infraestructura por  periodo de tiempo

Porcentaje de infraestructura física educativa
Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por
período de tiempo

Porcentaje de obra supervisada de otras dependencias (eficacia)
Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras dependencias que requieren llevar a cabo
construcción de espacios educativos. Apoyo a dependencias que realizan obra educativa
Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados  niveles: pre-
escolar, primaria y secundaria
Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados. Rehabilitación a la infraestructura
física educativa
Porcentaje de espacios educativos por nivel atendidos por mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-
escolar, primaria y secundaria
Determina el porcentaje de los planteles de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento.
Eficiencia de atención a los espacios públicos
Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la primera semana posterior a su petición
(calidad)
Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera semana posterior a su petición. Gestión de peticiones
Porcentaje de supervisión de obras de dependencia descentralizadas disminuido con respecto al
año anterior (eficiencia)
Determina el nivel de atención a las obras que realizan dependencias descentralizadas. Gestión de
peticiones de obra externa

Promedio de obras por supervisor
Nivel de atención por supervisor en las obras programadas en el periodo, municipio y localidades.
Atención a la infraestructura física educativa

 Porcentaje de certificación de la infraestructura educativa supervisada de los niveles básicos
Determinar el número de planteles que cumplen con la norma del total de obras supervisadas
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Porcentaje de validaciones positivas incrementados (eficiencia)
Índice de atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por
plantel y nivel. Atención a la población estudiantil por nivel escolar

Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año (eficiencia)
Índice de atención a los espacios educativos habilitados en el año. Atención de espacios educativos del
Estado

Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento
Índice de atención por parte de los supervisores en el área de mantenimiento. Atención de espacios
educativos del Estado

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Variación porcentual de
infraestructura educativa en el
Estado de Nayarit

( ( P o r c e n t a j e  d e
infraestructura atendida
en el Estado de Nayarit en
el año actual /Porcentaje
d e  i n f r a e s t r u c t u r a
atendida en el Estado de
N a y a r i t  e n  e l  a ñ o
inmediato anterior)-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 1.98 % 1.98 %Fin        1.98 %

Variación porcentual de alumnos
beneficiados por infraestructura
educativa en el estado

((Porcentaje de alumnos
b e n e f i c i a d o s  c o n  l a
infraestructura educativa
atendida en el Estado de
Nayarit en el año actual /
Porcentaje de alumnos
b e n e f i c i a d o s  c o n  l a
infraestructura educativa
atendida en el Estado de
N a y a r i t  e n  e l  a ñ o
inmediato anterior)-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 .82 % .81 %Fin        0.82 %

Porcentaje de infraestructura
física educativa

(Total de infraestructura
física educativa ejecutada
/ Total de infraestructura
f í s i c a  e d u c a t i v a
p r o g r a m a d a ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 33 % 72 %Propósito       68.00 %

Porcentaje de obra supervisada
de otras dependencias (eficacia)

(Total de obras de otras
d e p e n d e n c i a s
supervisadas/Total de
o b r a s  d e  o t r a s
d e p e n d e n c i a s
s o l i c i t a d a s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Mensual 2015 100 % 100 %Componente     64.00 %      100.00 %

Porcentaje de espacios de
educación básica por nivel
educativo rehabilitados  niveles:
pre-escolar, primaria y
secundaria

(Total de espacios  de
educación básica por nivel
educativo rehabilitados /
Total  de espacios de
educación básica por nivel
educativo programados
en el PGO)*100

PORCENTAJE Mensual 2015 44 % 85 %Componente      7.00 %       81.00 %

Porcentaje de espacios
educativos por nivel atendidos
por mantenimiento (eficiencia)
niveles: pre-escolar, primaria y
secundaria

( T o t a l  d e  e s p a c i o s
educat ivos  de n ive l
básico atendidos por
mantenimiento / Total de
espac ios  educa t i vos
c o n t e m p l a d o s  p a r a
a t e n c i ó n  p o r
mantenimiento de nivel
básico contemplados en
el PGO)*100

PORCENTAJE Mensual 2015 200 % 100 %Componente    150.00 %      211.00 %

Porcentaje de solicitudes de
validación atendidas en la
primera semana posterior a su
petición (calidad)

(Número de solicitudes de
validación emitidas en la
primera semana posterior
a su petición / Número de
solicitudes recibidas en el

PORCENTAJE Mensual 2015 100 % 100 %Componente     83.00 %      117.00 $
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

mismo período)*100

Porcentaje de supervisión de
obras de dependencia
descentralizadas disminuido con
respecto al año anterior
(eficiencia)

( T o t a l  d e  o b r a s
supervisadas / Total de
obras convenidas)*100

PORCENTAJE Mensual 2015 103 % 100 %Componente     64.00 %      100.00 $

Promedio de obras por
supervisor

(Número total de obras
para supervisión / Número
de supervisores)

PROMEDIO DE
OBRAS Mensual 2015 12 % 8 %Componente      5.00 %       10.00 $

 Porcentaje de certificación de la
infraestructura educativa
supervisada de los niveles
básicos

(Número de planteles que
se apegaron a la norma/
T o t a l  d e  p l a n t e l e s
superv i sados )  *  100

PORCENTAJE Trimestral 2015 115 % 100 %Componente    100.00 %      100.00 $

Porcentaje de validaciones
positivas incrementados
(eficiencia)

(Número de validaciones
positivas realizadas / Total
d e  v a l i d a c i o n e s
p r o g r a m a d a s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Mensual 2014 63 % 80 %Componente     76.00 %      108.00 $

Porcentaje de espacios
educativos habilitados en el año
(eficiencia)

( N ú m e r o  d e  o b r a s
ejecutadas /  Total de
obras programadas) *100

PORCENTAJE Mensual 2015 33 % 72 %Componente      6.00 %       68.00 $

Porcentaje de atención de
solicitudes de mantenimiento

( N ú m e r o  d e  o b r a s
supervisadas /Total de
obras programadas) *100

PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 $

Infraestructura Educativa: Nivel Medio Superior en Zonas Serranas   (INIFE-SE)

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema
educativo estatal.
Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Educación,

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porcentaje de obras gestionadas mediante la coordinación de acciones  institucionales
Mide el grado de atención y la gestión de peticiones enviados para infraestructura del nivel medio superior
en zonas

Porcentaje de disponibilidad de terrenos por cambio en el uso de suelo para la construcción de
infraestructura educativa
Mide la disponibilidad de suelo apto para la construcción de escuelas en zonas serranas

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de obras gestionadas
mediante la coordinación de
acciones  institucionales

(Pet ic iones resueltas/
Peticiones Enviadas)*100 PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 %

Porcentaje de disponibilidad de
terrenos por cambio en el uso de
suelo para la construcción de
infraestructura educativa

(Ter renos  ob ten idos /
Terrenos necesarios)*100 PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Programa Escuelas al 100-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Educación de calidad para la vida

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.
Objetivo Específico:

Programas
Programa Escuelas al 100

El programa se crea en 2015 con la finalidad de atender el rezago en infraestructura física educativa que
presenta la entidad. Se pretende continuar atendiendo hasta el 2018 a la mayoría de las escuelas del estado
de Nayarit, ello para tener escuelas dignas de la población nayarita. "Escuelas al 100... Compromisos
cumpliéndose... Y vamos por más..."
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INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Desarrollo Cultural

Programas y Otras actividades:
- Premio Estatal de la Juventud
- Debate Político
- Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión
- Becas INJUVE
- Centros Poder Joven
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Premio Estatal de la Juventud

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado de Nayarit atendiendo el mandato de la Ley para la Juventud del Estado de Nayarit, otorgó
el premio estatal a la juventud a los jóvenes nayaritas.

A través de este premio se reconoce la trayectoria sobresaliente de los jóvenes talentos, entregando el Premio
Estatal de la Juventud a nueve jóvenes destacados en igual número de distinciones, incentivando su buen
desempeño en cada una de las áreas contempladas.

En el periodo que se informa, se llevó a cabo el premio estatal de la juventud, entregando 90 mil pesos en premios
a jóvenes nayaritas con una buena conducta y dedicación al trabajo o al estudio, causando entusiasmo y
admiración entre sus contemporáneos y que son ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de
superación personal o de progreso a la sociedad.

El premio se otorgó en las siguientes distinciones:

• Logro Académico.
• Expresiones Artísticas y Artes Populares.
• Fortalecimiento a la Cultura Indígena.
• Ingenio Emprendedor.
• Aportación a la Cultura Política y a la Democracia.
• Derechos Humanos.
• Discapacidad e Integración.
• Ciencia y Tecnología.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Debate Político

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado a través del Instituto Nayarita de la Juventud, en coordinación con el Honorable Congreso
del Estado, la Secretaría de Educación, los Servicios de Educación Pública, la Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos e Instituto Nacional Electoral; convocaron a todos los jóvenes de la entidad, al Concurso
Nacional Juvenil de Debate Político 2016 en su etapa estatal.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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El concurso cuenta con tres categorías las cuales son:

Categoría “A” de 12 a 15 años de edad.
Categoría “B” de 16 a 18 años de edad.
Categoría “C” de 19 a 24 años de edad.
Categoría “D” de 25 a 29 años de edad.

Cada categoría cuenta con su primer, segundo y tercer lugar entregando en el mismo orden 3 mil 500, 2 mil y 1
mil pesos respectivamente.

El debate político es realizado año con año con el objetivo principal de generar un foro de libre expresión donde
los jóvenes discutan temas de interés político y que causan controversia social; el evento se llevó a cabo en el
Museo de los Cinco Pueblos durante el mes de septiembre de 2016, el primer lugar de cada categoría
representaron a Nayarit en la etapa nacional.

Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente a través del Instituto Nayarita de la Juventud logró gestionar un recurso federal de 360 mil
pesos, los cuales se utilizaron para beneficiar en forma de beca anual de 12 mil pesos a 30 jóvenes, facilitando la
práctica en el arte de la locución.

Los jóvenes participan activamente como guionistas, locutores, conductores, productores, investigadores y
colaboradores filántropos en sus comunidades, logrando una red nacional de comunicación y cooperación dirigida
a la población en general y en particular por y para los jóvenes.

Así también realizó convenios con distintas estaciones de radio y televisión, logrando activar programas para los
30 beneficiarios en los cuales, cada programa se conforma de cinco jóvenes con una duración de una hora a la
semana, el cual inició en  enero y culminando en diciembre del presente año.

Las estaciones, con sus respectivos programas son:

La estación Capital FM, programa “El show 92.1”.
La estación La Caliente, programa “Nayarit Grupero”
La estación Grupo Radio Corita, programa “Planeta Radio”.
La estación @FM, programa “A las 5 con 5”.
La estación La Nayarita FM, programa “Chavos con onda”.
El canal Tele10, programas “Estilo Poder Joven”

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Becas INJUVE

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado de Nayarit, a través del Instituto Nayarita de la Juventud gestiono con diferentes
instituciones educativas del estado becas de descuento en los pagos de inscripción, semestrales o cuatrimestrales
y mensualidades de estas.

El objetivo es apoyar a las familias nayaritas economizando las cuotas educativas, para así sustentar una mejor
educación y por ende un futuro próspero para él o la estudiante que salga beneficiado. De igual forma se da una
disminución en la deserción escolar y los jóvenes así pueden estudiar su carrera deseada. Gracias a ello se han
visto beneficiados más de 600 jóvenes estudiantes en diferentes escuelas privadas de nivel superior, listadas a
continuación.

Instituciones de educación Superior

• Universidad del Valle de Matatipac
• Instituto Mercurio
• Universidad Vizcaya de las Américas
• Universidad Católica
• Instituto las Américas de Nayarit
• Universidad UNIVER
• Universidad del Álica
• Instituto de Estudios del Rey Nayar
• Universidad Nueva Galicia
• Centro de Estudios de Dinámica Educativa

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Centros Poder Joven

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado a través del Instituto Nayarita de la Juventud gestionó un recurso federal de 250 mil pesos,
otorgados a cada Centro Poder Joven en los municipios de Compostela, Xalisco, Ixtlán de Río, Tecuala y Tepic.

El objetivo de los Centro Poder Joven es generar líneas de acción dirigidas a la implementación de políticas
públicas en materia de juventud, a través de programas y servicios que ofrezcan oportunidades de crecimiento

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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para los jóvenes y facilitar el acceso a herramientas de tecnología que complementen su formación y educación a
efecto de contribuir en la mejora.

Cabe mencionar que se otorgó a cada Centro Poder Joven un monto de 50 mil pesos, esa cantidad es etiquetada
para mobiliario y entrega de dos becas mensuales de un mil pesos durante un año, asignada a dos jóvenes de los
Centros Poder Joven de cada municipio antes mencionado, beneficiando en total a 10 personas.
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Deporte para todos

Programas y Otras actividades:
- Pista de Hielo y Espectáculo de Patinaje Artístico
- Street Soccer
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Pista de Hielo y Espectáculo de Patinaje Artístico

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado de Nayarit, ofreció a las y los jóvenes opciones sanas de recreación y diversión mediante
la instalación de una pista de hielo en las fechas decembrinas teniendo como objetivo ofrecer a los jóvenes
accesibilidad a un medio de esparcimiento sano y divertido e igual promover el deporte,  instalada en el parque
metropolitano, ofreciendo un espectáculo de patinaje artístico de calidad internacional, que de manera gratuita
disfrutaban de él y practicaban el patinaje sobre hielo uno de los deportes más lindos de observar debido a la
espectacularidad de los movimientos de los patinadores.

El espectáculo de calidad internacional se presentó para ofrecer en las fechas navideñas opciones gratuitas de
sano esparcimiento a los jóvenes.

La acción benefició a más de 55 mil jóvenes de todo el estado, con una inversión aproximada de 3 millones de
pesos.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud, Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Street Soccer

Objetivo(s) Específico(s):

En el presente ejercicio, a través del Instituto Nayarita de la Juventud en conjunto con Fundación TELMEX realizó
en marzo de 2016 el torneo Street Soccer etapa estatal el cual tiene como objetivo principal la reintegración social
de jóvenes que por circunstancias viven en situaciones de marginación.

Tiene la función de ofrecer un espacio deportivo y de sana diversión para que ellos se enfoquen en otros aspectos
de los que están acostumbrados y así incentivarlos para una integración gratificante a la sociedad. Asimismo, se
seleccionó a los mejores jugadores para la etapa nacional, integrando un equipo varonil y uno femenil de ocho
personas cada uno, que representaron a Nayarit en el mes de junio del día 8 al 11 en ciudad de México D.F.

Política(s) Públicas(s):

Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud física y mental.

Política de Salud
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Población Vulnerable

Programas y Otras actividades:
- Apoyo a la Juventud
- Comedores Poder Joven
- Prevención de Embarazos
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Apoyo a la Juventud

Se otorga un apoyo en la juventud en los ámbitos educativos, productivos e igual enfocado en actividades lúdicas
y de sano esparcimiento. Para mejorar el desarrollo psicológico y económico en los jóvenes del estado de Nayarit.

Política(s) Públicas(s): Política de Educación, Política para el Fomento de las Actividades Productivas

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Cursos de Verano Fiscalía

En el ejercicio que se informa, a través del Instituto Nayarita de la Juventud se trabajó en conjunto con la Fiscalía
General del Estado impartieron cursos a niños de entre 6 a 14 años de edad. Las prácticas que se realizaron eran
karate, futbol, manualidades, teatro, baile y orden cerrado. Resultando beneficiados más de 520 niños en el mes
de julio que fue realizado este programa.

Apoyo INADEM

En el presente periodo, en coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se benefició a más
de 850 personas que asistieron a las pláticas educativas, que se impartieron en las instalaciones del INJUVE
sobre como registrarse y así realizar el curso de la página de INADEM para acceder al apoyo que va de 50 mil
hasta 150 mil pesos a fondo convertido que otorga está misma institución, para iniciar o ampliar su propio negocio.
Cabe mencionar que la misma dinámica se utilizó en diferentes municipios del estado.

Comedores Poder Joven

Objetivo(s) Específico(s):

En la Actual Administración se gestionaron recursos con el propósito de implementar el programa Comedores
Poder Joven, mismo que consiste en habilitar espacios en escuelas o lugares públicos ubicados en zonas de
atención prioritarias, que permitan ofrecer a la juventud nayarita alimento diario.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Salud
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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 Prevención de Embarazos

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente a través del Instituto Nayarita de la Juventud, implementó la estrategia para la prevención
del embarazo en adolescentes, cuyo objetivo esencial es prevenir la ocurrencia del mismo en este grupo de la
población, a través de acciones integrales, mecanismos de atención profesionales y con perspectiva de género.
Se realizó, implementando dos simuladores de embarazo y un bebe virtual para obtener dichos objetivos.

Con esa estrategia se busca también contribuir a una sexualidad saludable entre la población adolescente; así
como, generar conciencia social respecto de la importancia del desarrollo igualitario entre hombres y mujeres.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Salud
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Desarrollo Cultural

Programas y Otras Actividades

- Premio Estatal de la Juventud
- Becas INJUVE
- Ritmo Joven
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Premio Estatal de la Juventud

Objetivo(s) Específico(s):

Para estimular la superación profesional y personal de la juventud nayarita el Gobierno del Estado, reconoció y
entregó 90 mil pesos mediante el Premio Estatal de la Juventud a nueve jóvenes destacados por su trayectoria
sobresaliente como talentos, y dedicación al trabajo o al estudio.

Los nueve jóvenes causan entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y se consideran ejemplo
estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a la sociedad.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente Premia la Superación de la Juventud Nayarita.

Premio Estatal de la Juventud

Becas INJUVE

Objetivo(s) Específico(s):

Mediante gestión con diferentes instituciones educativas del estado, se otorgaron becas de descuento en los
pagos de inscripción y pagos semestrales o cuatrimestrales avalado por dichas instituciones con el objetivo de
disminuir el gasto familiar y evitando la deserción escolar.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Un futuro próspero para los estudiantes mediante becas INJUVE.
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El objetivo es apoyar a las familias nayaritas economizando las cuotas educativas, para así sustentar una mejor
educación y por ende un futuro próspero para él o la estudiante que salga beneficiado.

Becas INJUVE

Ritmo Joven

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud,  convocó a jóvenes originarios o que
radican en la entidad a participar en el Concurso Nacional "Ritmo Joven 2016"

Este evento se realizó el 19 de agosto en el Museo de los Cinco Pueblos con el propósito de impulsar y apoyar a
bandas musicales y solistas de diversos géneros, entre los que se contemplan: Pop, Rock, Hip Hop, Reggae, Ska,
Metal, Jazz y Blues, promoviendo el acercamiento de los jóvenes con la música a través de audiciones donde
lograron exponer sus composiciones ante el cazador de bandas profesionales, Daniel Gutiérrez vocalista y
guitarrista de “La Gusana Ciega” fue quien eligió las dos bandas ganadoras, The Cave y La Mata Larga, mismas
que representaron al estado de Nayarit en la audición nacional.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política para el Fomento de las Actividades Productivas
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El talento musical de los jóvenes apoyado por el Gobierno de la Gente.
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Concurso Nacional Ritmo Joven 2016
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Población Vulnerable

Programas y Otras Actividades

- Apoyo a la Juventud
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Apoyo a la Juventud

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Educación, Política para el Fomento de las Actividades Productivas

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Inglés para Todos en Nayarit

El Gobierno de la Gente, a través del Instituto Nayarita de la Juventud realizó un convenio con la empresa
Soluciones Lingüísticas Globales AHS,S.C. mediante el cual se otorgaron becas en el pago de un programa
educativo para aprender inglés.

La beca consiste en descuentos del 95 por ciento que representa un pago único de 455 pesos, así también del
100  por ciento para algunos casos, significando un ahorro de 8 mil 645 a 9 mil 110 pesos respectivamente.

Más de 2 mil 500 jóvenes son beneficiados con cursos para aprender inglés y gracias a ello, en un futuro tendrán
mejores oportunidades laborales en el aspecto bilingüe.

Inglés para todos en Nayarit
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Desarrollo Cultural

Otros Indicadores:
- Cobertura de jóvenes de entre 10 y 29 años atendidos por el

INJUVE 2016

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Otros Indicadores
Cobertura de jóvenes de entre 10 y 29 años atendidos por el INJUVE 2016
De acuerdo a la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en el 2015 Nayarit contaba con 368 mil 929
jóvenes de entre 10 y 29 años; por tal motivo, en 2016 se han atendido 59 mil 577 jóvenes, representando el
16.148 por ciento de la población joven en el estado.
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Premio Estatal de la Juventud-
Becas INJUVE-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Desarrollo Cultural

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo Específico:

Acciones
Premio Estatal de la Juventud

Se proyecta llevar a cabo la entrega del Premio Estatal de la Juventud en su edición 2017 a nueve diferentes
categorías otorgando a los ganadores un monto total de 90 mil pesos.
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo Específico:

Acciones
Becas INJUVE

Se proyecta tener al menos 10 convenios nuevos con otras instituciones educativas del estado para ofrecer
mejores descuentos y abarcar más carreras que satisfagan las necesidades de la juventud en el estado.
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INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Vivienda de Calidad

Programas y Otras actividades:
- Programa Fraccionamiento "Valora" (Costo del Predio)
- Apoyo Para la Vivienda 2016 Fraccionamiento "Responsabilidad

Social Comunitaria"
- Ampliación de Vivienda
- Cuarto con Baño
- Unidad Básica de Vivienda Rural
- Fraccionamientos Sociales Progresivos
- Entrega de Material de Construcción Mediante las Giras de Trabajo

del Ejecutivo del Estado
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Programa Fraccionamiento "Valora" (Costo del Predio)

El Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), oferta lotes con
servicios para vivienda, a bajo costo y con facilidades, en beneficio de la clase trabajadora.

Trabajadores del Gobierno del Estado, ahora cuentan con terreno propio donde construir su vivienda de acuerdo a
sus necesidades gracias al Programa Fraccionamiento “Valora” que dispone de 1 mil 554 lotes con servicios, con
una inversión de 29 millones 304 mil pesos.

Los terrenos de aproximadamente 112 metros cuadrados, se encuentran ubicados a un costado de la Arena Cora,
a tres minutos de escuelas, a cinco minutos de supermercados, muy cerca también de centros de entretenimiento
como plaza La Cantera y El Auditorio de la Gente. El Ejecutivo Estatal, aseguró que su compromiso es con la
clase trabajadora de Nayarit. Como parte de una política estratégica que beneficie la calidad de vida de los
nayaritas; los esfuerzos de esta administración están proporcionando las facilidades para que a través de créditos,
los trabajadores del estado liquiden sus respectivos lotes. Los requisitos son mínimos: un enganche de 10 mil
pesos y lo restante a 13 meses sin intereses.

Anteriormente, las reservas territoriales del IPROVINAY se vendían a los desarrolladores de vivienda, quedando
sin oportunidad las familias de escasos recursos económicos, incluso los trabajadores de Gobierno del Estado,
por no cotizar en INFONAVIT o FOVISSSTE; es por ello que en la actual administración, se ofreció la oportunidad
de comprar un lote de terreno para vivienda de manera directa en el instituto con un costo y forma de pago
accesible, acorde a las posibilidades de ingreso.

De esta forma, resultaron beneficiadas más de 1 mil 500 familias nayaritas que no contaban con terreno propio en
donde edificar su vivienda; además, que en su momento, se coordinó con organismos financieros y
desarrolladores de vivienda comprometidos con este objetivo, para que en su oportunidad se les otorgue un
financiamiento para la construcción de su vivienda.

Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



PÁGINA 348

Fraccionamiento "Valora"

Apoyo Para la Vivienda 2016 Fraccionamiento "Responsabilidad Social Comunitaria"

El Gobierno del Estado a través del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), construye en la
reserva territorial de La Cantera 128 Unidades Básicas de Vivienda Urbana en el Fraccionamiento "R.S.C.", en
Tepic, Nayarit, ocho módulos de 16 departamentos cada uno, con una inversión de 21 millones 880 mil pesos.

Una vivienda, un hogar, es un sueño para muchas familias, en algunos casos el más grande anhelo; los esfuerzos
de esta administración han sido enfocados para coadyuvar en la realización de este sueño para muchas familias
nayaritas.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 45.5 metros cuadrados, edificados en terrenos de gobierno,
con cimentación zapata corrida, a base de concreto, muros de jalcreto, techumbre a base de loza de concreto de
10 centímetros de espesor. La azotea a base de losa previamente apisonada, con loseta de barro rojo, e
impermeabilizado con una lechada de cemento gris. Piso firme a base de concreto. Los acabados en interiores y
exteriores sobre muro, a base de aplanado con mezcla de mortero-arena. Acabado en pintura vinílica a dos
manos.

Ventanas de aluminio color blanco con cristal transparente de tres milímetros de espesor. De manera integral,
este año se construye en este fraccionamiento la vialidad principal de acceso, que consta de 9 mil 317 metros
cuadrados de concreto hidráulico, luminarias tipo LED (Light-Emitting-Diode: ‘diodo emisor de luz’), 1 mil 638
metros de banquetas y guarniciones, áreas verdes con una inversión de 8 millones de pesos. Todo ello, con el

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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esfuerzo del Gobierno de la Gente de manera gratuita para los beneficiarios.

La Unidad Básica de Vivienda consta de: dos recamaras, comedor, baño, estancia y un cuarto de servicio, todo
ello, con la finalidad de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de las familias nayaritas. Se tiene como
propósito, el dotar de una vivienda digna a las familias más necesitadas, beneficiando de forma directa a 538
personas. Casa entregada en donación a familias de escasos recursos y que no cuentan con facilidades para
adquirirla, por no tener acceso a crédito por parte de INFONAVIT, FOVISSSTE u otra institución financiera.

Una vivienda, un hogar, un sueño para muchas familias Viviendas en donación en apoyo a los que menos tienen

Las familias que habitan este fraccionamiento contarán con un
patrimonio propio
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Ampliación de Vivienda

Cuarto Adicional.

La Actual Administración por conducto del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), construye
400 cuartos adicionales en terreno propio de los beneficiarios del programa, en el municipio de Tepic. De esta
forma, el Ejecutivo Estatal, en un esfuerzo más por combatir el hacinamiento entre las familias de escasos
recursos económicos, con financiamiento estatal y gestionando apoyos del gobierno federal, para tal propósito,
con una inversión de 18 millones de pesos, mejora las condiciones de las familias que viven en pobreza
patrimonial. Se ha beneficiado a 1 mil 680 personas en situación vulnerable.

Cuartos de 12 metros cuadrados construidos, con cimentación de concreto, piso firme, muros de jalcreto,
techumbre a base de loza de concreto de 10 centímetros de espesor, impermeabilizada con un sistema que
garantice este fin. Los acabados en interiores y exteriores sobre muro, a base de aplanado con mezcla de
mortero-arena, acabado en pintura vinílica a dos manos, ventana de aluminio color blanco con cristal transparente
de tres milímetros de espesor, puerta abatible a base con perfil tubular y lámina de duela zintro calibre 20.

Con estas acciones se incide en el combate a la pobreza, coadyuvando a acrecentar el valor patrimonial de las
familias, fomentando un mejor nivel de vida, fortaleciendo el desarrollo e inclusión social, beneficiando
directamente a la población en rezago social y pobreza extrema; y reduciendo de manera responsable el rezago
en materia de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Con estas obras, se abaten los índices de hacinamiento Beneficiando a la población en rezago social y pobreza extrema
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Cuarto con Baño

El Gobierno de la Gente, a través del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), realizó una
inversión de 4 millones 89 mil 750 pesos, construyendo cuartos adicionales con baño en zonas de atención
prioritarias, y localidades con alto y muy alto grado de rezago social en los municipios de Tepic y Santiago
Ixcuintla; con el objeto de contribuir en el abatimiento del rezago en materia de vivienda y el hacinamiento en los
hogares de extrema pobreza.

Incluyendo obras también en los municipios de Santa María del Oro y San Blas, se han beneficiado a un total de
185 nayaritas que se encuentran en dichas localidades.

A través de 41 acciones que consisten en la construcción de cuarto con baño con una superficie de 23.79 metros
cuadrados. Construida en terreno propio del beneficiario; edificada a través de un sistema tradicional, cimentación
de zapata corrido de concreto reforzado con acero, muros a base de block de jalcreto sólido, piso firme de
concreto de 10 centímetros de espesor, techumbre de losa de concreto armado impermeabilizada con un sistema
prefabricado en color terracota. Cuenta con las instalaciones para los servicios básicos, equipada con los muebles
sanitarios (inodoro, lavabo y regadera); incluye cancelería a base de aluminio blanco y cristales de tres milímetros
de espesor.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Cuarto con baño, construido en terreno propio Cuarto con Baño, con techumbre de losa de concreto
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400 cuartos adicionales en terreno propio del beneficiario

Unidad Básica de Vivienda Rural

La Administración Estatal por conducto del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), construye
200 Unidades Básicas de Vivienda Rural en zona serrana a través del "Programa Apoyo para la Vivienda 2016".
Con una inversión de 28 millones de pesos, en beneficio de 840 personas.

La unidad de vivienda construida en terreno propio del beneficiario de 44.18 metros cuadrados de superficie,
edificada con un sistema tradicional, con cimentación a base de concreto armado, muros de block de jalcreto y
elementos de concreto armado, techumbre de losa de concreto de 10 centímetros de espesor, acabados
exteriores en aplanado de mezcla de mortero-arena y pintura vinílica a dos manos, cancelería a base de aluminio
y cristal transparente de tres milímetros de espesor, puertas exteriores prefabricadas de multipanel, dicha vivienda
cuenta con el equipo y accesorios para el abastecimiento de los servicios básicos.

El Gobierno del Estado gestionó ante instancias federales, para la obtención del recurso para construir estas
unidades de vivienda, contribuyendo así, a otorgar un mejor nivel de vida, fortaleciendo el desarrollo e inclusión
social, favoreciendo directamente a la población serrana de la entidad.

Con estas acciones se pretende coadyuvar a proveer un entorno adecuado para fomentar un desarrollo integral
de las familias beneficiadas con el programa. La unidad de vivienda cuenta con: dos recamaras,
estancia/comedor, cuarto de baño, cocina, patio de servicio y pórtico.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Fraccionamientos Sociales Progresivos

Objetivo(s) Específico(s):

La Actual Administración, a través del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), derivado de la
necesidad de abatir el déficit de suelo urbano, y con el propósito principal de promover el acceso a una vivienda
digna y costeable al sector de la población menos favorecida, coadyuva participando para que las organizaciones
sociales, legalmente constituidas en asociaciones civiles cumplan con los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente en materia de planeación urbana, para promover la autorización de los fraccionamientos
sociales progresivos, con el objeto de otorgar certidumbre jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, y garantice
un diseño ordenado, que cumpla con las necesidades de equipamiento urbano e infraestructura para los futuros
habitantes del mismo.

El Ejecutivo del Estado pugna por que la vivienda en los fraccionamientos sociales progresivos, se realice por el
sistema de autoconstrucción, proporcionando a los adquirentes la asesoría técnica que se requiera a través del
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).

Con la finalidad de que más familias de escasos recursos económicos tengan acceso y posibilidades de adquirir
un lote de terreno de manera planeada, ordenada y con certidumbre jurídica, el Gobierno de la Gente, en la
actualidad promueve 50 fraccionamientos sociales progresivos en coordinación con las organizaciones sociales
legalmente constituidas para tal fin.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política de Calidad Institucional, Política de Servicios
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Compostela Amatlán de Cañas
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Santiago Ixcuintla Bahía de Banderas

Entrega de Material de Construcción Mediante las Giras de Trabajo del Ejecutivo del
Estado

Objetivo(s) Específico(s):

El Ejecutivo del Estado en sus giras de trabajo proporciona respuesta a las demandas y necesidades de los
nayaritas que más necesitan, en materia de vivienda. El Gobierno de la Gente a través del Instituto Promotor de la
Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) ha generado el apoyo a las familias que le han solicitado directamente al
Ejecutivo en los diferentes municipios, atendiendo las necesidades de mejoramiento y/o edificación de vivienda a
través del otorgamiento de materiales, como cemento, mortero, block y lamina de fibrocemento para la
construcción de acuerdo a la necesidad particular del beneficiario, haciendo justicia social, construyendo hogares
dignos y seguros, con una inversión de más de 600 mil pesos.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política de Calidad Institucional, Política de Servicios
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Atendiendo las demandas y necesidades de los nayaritas Hechos son amores, haciendo justicia social
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Mejorando el nivel de vida de las familias más necesitadas
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Vivienda de Calidad

Programas y Otras Actividades

- Apoyo Para la Vivienda 2016 Fraccionamiento "Responsabilidad
Social Comunitaria"

- Ampliación de Vivienda
- Cuarto con Baño
- Programa Fraccionamiento "Valora" (Costo del Predio)
- Unidad Básica de Vivienda Rural
- Fraccionamientos Sociales Progresivos
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Apoyo Para la Vivienda 2016 Fraccionamiento "Responsabilidad Social Comunitaria"

Objetivo(s) Específico(s):

Se tiene como propósito, el dotar de una vivienda digna a las familias más necesitadas, beneficiando de forma
directa a 538 nayaritas. Se construyen unidades urbanas, casa entregada en donación a familias de escasos
recursos y que no cuentan con facilidades para adquirirla, por no tener acceso a crédito por parte de INFONAVIT,
FOVISSSTE u otra institución financiera.

La Unidad Básica de Vivienda consta de: dos recamaras, comedor, baño, estancia y un cuarto de servicio, todo
ello, con la finalidad de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de las familias nayaritas.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

128 Unidades Básicas de Vivienda Urbana en el Fraccionamiento "Responsabilidad Social Comunitaria", en
Tepic, Nayarit. Se construyeron ocho módulos de 16 departamentos cada uno, con una inversión de 21 millones
880 mil pesos.

Ampliación de Vivienda

Objetivo(s) Específico(s):

Cuarto construido con block de jalcreto y techumbre a base de loza de concreto, con una superficie de 12 metros
cuadrados. Se incide en el combate a la pobreza, para abatir el hacinamiento, fomentando un mejor nivel de vida.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Construcción de 400 cuartos adicionales, con una inversión de 18 millones de pesos, en beneficio de 1 mil 680
personas en situación vulnerable.
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Cuarto con Baño

Objetivo(s) Específico(s):

El programa benefició a un total de 185 nayaritas y reduce de manera responsable el rezago de vivienda a través
del mejoramiento y ampliación de vivienda existente.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Construcción de cuarto adicional, con baño biodigestor, con una superficie de 23.79 metros cuadrados de área.
En cuatro municipios del estado, con una inversión de 4 millones 89 mil 750 pesos.

Programa Fraccionamiento "Valora" (Costo del Predio)

Objetivo(s) Específico(s):

De esta forma, resultaron beneficiados 6 mil 527 nayaritas, que no contaban con terreno propio en donde edificar
su vivienda; además, que en su momento, con el apoyo de organismos financieros y desarrolladores de vivienda
comprometidos con este objetivo, para que en su oportunidad se les otorgue un financiamiento para la
construcción de su vivienda.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política de Calidad Institucional

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Trabajadores del Gobierno del Estado, ahora ya cuentan con terreno propio donde construir su vivienda de
acuerdo a sus necesidades gracias al Programa Fraccionamiento “Valora”, que dispone de 1 mil 554 lotes con
servicios, con una inversión de 29 millones 304 mil pesos.
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Unidad Básica de Vivienda Rural

Objetivo(s) Específico(s):

La unidad de vivienda cuenta con: dos recamaras, estancia/comedor, cuarto de baño, cocina, patio de servicio y
pórtico.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Construcción de 200 Unidades Básicas de Vivienda Rural en zona serrana a través del "Programa Apoyo para la
Vivienda 2016". Con una inversión total de 28 millones de pesos en beneficio de 840 nayaritas.

Fraccionamientos Sociales Progresivos

Objetivo(s) Específico(s):

Con la finalidad de que más familias de escasos recursos económicos tengan acceso y posibilidades de adquirir
un lote de terreno de manera planeada, ordenada y con certidumbre jurídica, este Gobierno en la actualidad
promueve 50 fraccionamientos sociales progresivos en coordinación con las organizaciones sociales legalmente
constituidas en asociaciones civiles.

Con la creación de los Fraccionamientos Sociales Progresivos se beneficia a más  11 mil familias de escasos
recursos económicos, en los municipios de Ahucatlán, Ixtlán del Rio, Jala, Compostela, y Tepic.

Política(s) Públicas(s):

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Política de Calidad Institucional, Política de Servicios
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente fomentando la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de las
familias nayaritas; participando en la regularización de asentamientos humanos formadas de manera irregular,
incorporándolos al desarrollo urbano. Beneficiando a más de 11 mil familias nayaritas.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Vivienda de Calidad

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Vivienda de Calidad

Porcentaje de acciones en materia de vivienda-
Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a algún
financiamiento

-

Porcentaje de apoyos económicos y créditos otorgados  para
una acción de vivienda

-

Porcentaje de programas promovidos-
Porcentaje de títulos de propiedad elaborados-
Coordinación  con las diferentes instituciones  municipales  y
estatales, para contar con un título de propiedad

-

Porcentaje de regularizaciones de predios realizados-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Vivienda de Calidad

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y
calidad de vida de los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porcentaje de acciones en materia de vivienda
Que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna, mediante acciones en materia de
vivienda, ya sea para la adquisición o construcción de vivienda, autoproducción, mejoramiento,
ampliación y/o adquisición de  lotes con servicio.
Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a algún financiamiento
Familias de bajos recursos económicos, beneficiadas mediante el acceso a los programas ofertados en
materia de vivienda.

Porcentaje de apoyos económicos y créditos otorgados  para una acción de vivienda
Subsidios o créditos otorgados a las familias de bajos recursos económicos, mediante un apoyo
económico  para una acción de vivienda.

Porcentaje de programas promovidos
Promover entre la población de bajos recursos económicos, que no cuentan con una propiedad, mediante
la promoción de las diferentes modalidades o programas que maneja el instituto, con la finalidad de
apoyarlos para que tengan acceso para la adquisición o construcción de vivienda, autoproducción,
mejoramiento, ampliación y/o adquisición de  lotes con servicio.
Porcentaje de títulos de propiedad elaborados
Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble
ante las instancias registrables correspondientes, inscripción en el registro público de la propiedad o clave
catastral, y los establecidos en la normatividad local aplicable.
Coordinación  con las diferentes instituciones  municipales  y estatales, para contar con un título
de propiedad
Regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias notariales y
registrales correspondientes.

Porcentaje de regularizaciones de predios realizados
Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias formadas de manera irregular, con la finalidad de
incorporarlas  al desarrollo urbano, vigilando que éstas, se deriven  como una acción de mejoramiento
urbano al plan o programa de desarrollo urbano aplicable. Mediante la realización trabajos técnicos de
topografía y levantamientos prediales de campo en base a los estándares técnicos geodésicos, ubicación
y georeferenciación requeridos bajo coordenadas UTM.

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de acciones en
materia de vivienda

(Total de acciones en
ma te r i a  de  v i v i enda
realizadas en el año /Total

PORCENTAJE Anual 2015 30 % 100Fin      100.00 %
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

de familias solicitantes
ap robados  pa ra  una
acción en mater ia de
vivienda) *100

Porcentaje de familias de bajos
ingresos que acceden a algún
financiamiento

(Total de familias de bajos
ing resos  so l i c i tan tes
benef ic iadas/Total  de
familias de bajos ingresos
solicitantes) *100

PORCENTAJE Anual 2015 30 % 100 %Propósito      100.00 %

Porcentaje de apoyos
económicos y créditos otorgados
para una acción de vivienda

(Total  de subsidios y/o
crédi tos entregados /
Total de subsidios y /o
c r é d i t o s  s o l i c i t a d o s
a p r o b a d o s )  * 1 0 0

PORCENTAJE Trimestral 2015 42 % 100 %Componente     60.00 %      100.00 %

Porcentaje de programas
promovidos

(To ta l  de  p rogramas
promovidos/  Total  de
programas aprobados)
*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 33 % 100 %Componente     75.00 %      100.00 %

Porcentaje de títulos de
propiedad elaborados

(To ta l  de  esc r i t u ras
e l a b o r a d a s / T o t a l  d e
escrituras programadas)
*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 99 % 100Propósito     80.00 %      109.00 %

Coordinación  con las diferentes
instituciones  municipales  y
estatales, para contar con un
título de propiedad

(Pet ic iones resueltas/
Peticiones enviadas) *100 PORCENTAJE Trimestral 2015 99 % 100 %Componente     80.00 %      109.00 %

Porcentaje de regularizaciones
de predios realizados

( T o t a l  d e  p r e d i o s
r e g u l a r i z a d o s
o t o r g a d o s / T o t a l  d e
Predios regular izados
sol ic i tados) *100

PORCENTAJE Trimestral 2015 167 % 100 %Componente     99.00 %      105.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Cuarto con Baño-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Vivienda de Calidad

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política para el Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de
los trabajadores y las familias nayaritas.

Objetivo Específico:

Programas
Cuarto con Baño

El Gobierno de la Gente, a través del IPROVINAY (Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit), Proyecta una
inversión de 25 millones pesos, construyendo cuartos adicionales con baño, en localidades con alto y muy alto
grado de rezago social, en los municipios de Santa María del Oro, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic y
Del Nayar. Con el objeto de contribuir en el abatimiento del rezago en materia de vivienda y el hacinamiento en
los hogares de extrema pobreza. Beneficiando a más de 250 familias, que se encuentran en dichas
localidades.

Construcción de cuarto con baño con una superficie de 23.79 metros cuadrados. Construida en terreno propio
del beneficiario; edificada a través de un sistema tradicional, cimentación de zapata corrida de concreto
reforzado con acero, muros a base de block de jalcreto sólido, piso firme de concreto de 10 centímetros de
espesor, techumbre de losa de concreto armado impermeabilizada con un sistema prefabricado en color
terracota. Cuenta con las instalaciones para los servicios básicos, equipada con los muebles sanitarios
(inodoro, lavabo y regadera); incluye cancelería a base de aluminio blanco y cristales de tres milímetros de
espesor.
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Vivienda de Calidad

Programas y Otras actividades:
- Programa de Agua Potable, Alcantari l lado y Saneamiento

(PROAGUA); Apartado Urbano (APAUR)
- Programa de Agua Potable, Alcantari l lado y Saneamiento

(PROAGUA); Apartado Rural (APARURAL)
- Programa de Agua Potable, Alcantari l lado y Saneamiento

(PROAGUA); Apartado Agua Limpia (AAL)
- Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Urbano
(APAUR)

Tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en
centros de población mayores o iguales a 2 mil 500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación,
rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios
de las entidades federativas.

Las acciones que se realizaron son las siguientes:

En la cabecera municipal de Acaponeta: Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario; 992 beneficiarios.

En la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas: Ampliación del Sistema de Agua Potable, 983 beneficiarios.
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, 2 mil 125 beneficiarios.

En el municipio de Tecuala: Ampliación del Sistema de Agua Potable, 1 mil 045 beneficiarios y Ampliación del
Sistema de Alcantarillado Sanitario, 1 mil 233 beneficiarios; en la cabecera municipal. Ampliación del Sistema de
Agua Potable en San Felipe Aztatán; 804 beneficiarios.

En la cabecera municipal de Tepic: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa (línea de
conducción Las Brisas); 2 mil 552 beneficiarios. Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa
(construcción de línea de conducción pozo El Rubí Línea de Conducción Tu Tranquilidad); 1 mil 640 beneficiarios.
Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa (construcción de Rebombeo de Agua Potable en la
Colonia Pedregal de San Juan); 650 beneficiarios. Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa
(Rehabilitación del Sistema Alcantarillado Sanitario en la Colonia Lázaro Cárdenas); 450 beneficiarios.
Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario
en la colonia Infonavit El Mirador); 75 beneficiarios. Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa
(Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Puerta de la Laguna); 60 beneficiarios.
Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica novena etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario
en la colonia Ciudad del Valle); 450 beneficiarios. Construcción de Drenaje Sanitario en la colonia "Fraternidad
Antorchista"; 1 mil 049 beneficiarios.
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario primera etapa en San Cayetano; 1 mil 670 beneficiarios.

En la cabecera municipal de Amatlán de Cañas: Ampliación del Sistema de Agua Potable, 1 mil 645 beneficiarios.
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, 238 beneficiarios.

En el municipio de Tuxpan:
Ampliación del Sistema de Agua Potable; 1 mil 063 beneficiarios y Equipamiento de Cárcamo de Bombeo de

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



PÁGINA 367CEA

Aguas Residuales; 445 beneficiarios; en cabecera municipal. Ampliación del Sistema de Agua Potable en
Coamiles; 350 beneficiarios.

En la cabecera municipal de Jala: Rehabilitación y Sectorización del Sistema de Agua Potable, 716 beneficiarios.
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, 1 mil 267 beneficiarios.

En la cabecera municipal de Huajicori: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario segunda etapa, 300
beneficiarios.

En la cabecera municipal de Ixtlán del Río: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, 1 mil 890
beneficiarios.

En la cabecera municipal de Xalisco: Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la colonia El
Progreso, 450 beneficiarios. Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo, 919 beneficiarios.

En el municipio de Compostela: Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Zacualpan; 1 mil 200
beneficiarios.

En el municipio de San Blas: Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario tercera etapa, en Mecatán; 700
beneficiarios.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Rural
(APARURAL)

Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas, mediante la construcción,
mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, con la participación
comunitaria organizada.

Las acciones que se realizaron son las siguientes:

En el municipio de Acaponeta: Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en El Llorón; 83
beneficiarios. Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Las Casitas; 194 beneficiarios.

En el municipio de Bahía de Banderas: Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Sayulita; 625
beneficiarios.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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En el municipio de Compostela: Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en Tepiqueños; 676
beneficiarios. Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en Valle Morelos; 125 beneficiarios.
Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento Electromecánico de Pozo en Colonia
Paraíso Escondido; 1 mil 315 beneficiarios. Ampliación del Sistema de Agua Potable en El Tonino; 183
beneficiarios. Construcción del Sistema de Agua Potable en El Monteón; 3 mil 835 beneficiarios. Construcción del
Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Monteón; 3 mil 835 beneficiarios.

En el municipio Del Nayar: Construcción del Sistema de Agua Potable en La Palmita; 187 beneficiarios.
Construcción del Sistema de Agua Potable en La Quemada; 107 beneficiarios. Construcción del Sistema de Agua
Potable tercera etapa en Mesa del Nayar; 415 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de
Agua Potable en Los Cuervitos; 60 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable
en Las Guineas de Guadalupe; 240 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua
Potable en Las Codornices; 58 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua potable en
La Bonita; 156 beneficiados. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en Coyultita de
Jazmines; 144 beneficiarios. Construcción del Sistema de Agua Potable en Las Guayabas; 29 beneficiarios.

En el municipio de Huajicori: Construcción del Sistema de Agua Potable en Guamuchilar, 192 beneficiarios.
Ampliación del Sistema de Agua Potable segunda etapa en Quiviquinta; 452 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de
Construcción del Sistema de Agua Potable en Contadero; 200 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción
del Sistema de Agua Potable en El Guayabo (La Piedra Laja); 97 beneficiarios.

En el municipio de Jala: Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en Pueblo Nuevo; 147
beneficiarios.

En el municipio de La Yesca: Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en Puente de Camotlán;
2 mil 324 beneficiarios. Construcción del Sistema de Agua Potable primera etapa en La Cueva; 73 beneficiarios.

En el municipio de Ruiz: Ampliación del Sistema de Agua Potable en El Venado; 487 beneficiarios. Proyecto
Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en Ixcatán del Pozolillo; 91 beneficiarios. Proyecto
Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en Las Majadas; 76 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de
Construcción del Sistema de Agua Potable en Huicot (Villa Hermosa); 242 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de
Construcción del Sistema de Agua Potable en La Bolita; 240 beneficiarios.

En el municipio de Rosamorada: Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Construcción de Línea de
Conducción en Pericos; 248 beneficiarios. Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Construcción de
Línea de Conducción en San Juan Bautista; 871 beneficiarios.

En el municipio de Santiago Ixcuintla: Rehabilitación de Línea de Conducción en Mojarritas; 178 beneficiarios.
Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en El Tambor; 676 beneficiarios. Construcción del
Sistema de Agua Potable segunda etapa en El Capomal; 146 beneficiarios. Rehabilitación del Sistema de Agua
Potable en Ojos de Agua; 438 beneficiarios. Perforación Exploratoria y Construcción de Pozo Profundo en Valle
Zaragoza; 483 beneficiarios. Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Valle Lerma; 178 beneficiarios.

En el municipio de Santa María del Oro: Ampliación del Sistema de Agua Potable segunda etapa en La Laguna;
142 beneficiarios.
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En el municipio de San Blas: Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable segunda etapa en El
Espino; 116 beneficiarios. Ampliación del Sistema de Agua Potable en La Palma; 224 beneficiarios. Construcción
del Sistema de Agua Potable en Aticama; 760 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de
Agua Potable en El Capomo; 188 beneficiarios.

En el municipio de San Pedro Lagunillas: Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Construcción de
Línea de Conducción en Cerro Pelón; 130 beneficiarios.

En el municipio de Tecuala: Construcción del Sistema de Agua Potable en Los Morillos; 182 beneficiarios.
Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Construcción de Línea de Conducción en El Filo, 387
beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en Villas de Guadalupe; 40
beneficiarios. Proyecto Ejecutivo de Construcción del Sistema de Agua Potable en La Puntilla; 158 beneficiarios.

En el municipio de Tepic: Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en San Fernando; 238 beneficiarios.
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario cuarta etapa en Tepic, 770 beneficiarios. Proyecto Ejecutivo
de Construcción del Sistema de Agua Potable en El Floreño; 128 beneficiarios.

En el municipio de Xalisco: Construcción del Sistema de Agua Potable segunda etapa en La Curva; 871
beneficiarios.

Perforación exploratoria de pozo profundo
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Agua
Limpia (AAL)

Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad para el uso y consumo
humano, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas de
abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas. Con la instalación, rehabilitación y reposición
de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de
desinfección y la protección de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación de operadores en
desinfección y planes de seguridad del agua.

Con el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Agua Limpia (AAL); se
realizaron acciones de instalación, rehabilitación y reposición de 150 equipos de desinfección, 1 mil 576 muestras
de monitoreo de cloro; 285.56 toneladas de hipoclorito de sodio e hipoclorito de calcio y un operativo de
saneamiento básico, con una inversión total de 6 millones 800 mil pesos, beneficiando a 920 mil 185 habitantes en
los 20 municipios.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)

El programa incrementa y fortalece la capacidad instalada e incentiva el tratamiento de aguas residuales
municipales en las entidades federativas, con el propósito de apoyar en la prevención y/o control de la
contaminación de los cuerpos de aguas nacionales y apoyar en el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Con el Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), se realizó la Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en Ciudad Satélite, Tepic; Nayarit; con una capacidad instalada de 20 litros por
segundo incorporados, con una inversión total de 21 millones 629 mil 371 pesos, beneficiando a 3 mil habitantes
de la capital nayarita.

Política(s) Públicas(s): Política para el Desarrollo Económico

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Vivienda de Calidad

Programas y Otras Actividades

- Programa de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento
(PROAGUA); Apartado Urbano (APAUR)

- Programa de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento
(PROAGUA); Apartado Rural (APARURAL)

- Programa de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento
(PROAGUA); Apartado Agua Limpia (AAL)

- Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Urbano
(APAUR)

Objetivo(s) Específico(s):

Con el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Urbano (APAUR), se
realizaron 11 acciones de agua potable, 17 acciones de alcantarillado sanitario; con una inversión total de 77
millones 326 mil 585 pesos, beneficiando a 26 mil 961 habitantes en 15 localidades  de los municipios de
Acaponeta, Amatlán de Cañas, Compostela, Jala, Huajicori, San Blas, San Pedro Lagunillas, Tepic, Tecuala,
Tuxpan y Xalisco.

Política(s) Públicas(s):

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 77 millones de pesos en Obras de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Rural
(APARURAL)

Objetivo(s) Específico(s):

Con el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Rural (APARURAL), se
realizaron 47 acciones de agua potable, tres acciones de alcantarillado sanitario; además de los componentes de
desarrollo institucional, monitoreo de obras de años anteriores, atención social y participación comunitaria, con
una inversión total de 110 millones 884 mil 571 pesos; beneficiando a 24 mil 503 habitantes en 50 localidades de
los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Jala, La Yesca, Ruiz,
Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro, San Blas, San Pedro Lagunillas, Tecuala, Tepic y Xalisco.

Política(s) Públicas(s):

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más de 110 millones de pesos en Obras de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales.
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Agua
Limpia (AAL)

Objetivo(s) Específico(s):

Con el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA); Apartado Agua Limpia (AAL); se
realizaron acciones de desinfección en el agua, para el uso y consumo humano en  los 20 municipios del estado
de Nayarit; con una inversión total de 6 millones 800 mil pesos.

Política(s) Públicas(s):

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Agua de calidad para el uso y consumo humano.

Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)

Objetivo(s) Específico(s):

Con el Programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), se realizó la construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales, incorporando 20 litros por segundo, beneficiando directamente a los habitantes
de la capital nayarita. Con una inversión total de 21 millones 629 mil 371 pesos.

Política(s) Públicas(s):

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Política para el Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Un Medioambiente más Sano y Limpio en Nayarit.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Vivienda de Calidad

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento:
Infraestructura

Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios
de agua potable

-

Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios
de alcantarillado

-

Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la
cantidad de agua residual generada  en el estado

-

Porcentaje de sistemas de agua potable construidos,
rehabilitados y ampliados con respecto a la meta

-

Porcentaje de sistemas de alcantarillado construidos,
rehabilitados y ampliados con respecto a la meta

-

Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos,
rehabilitados y ampliados con respecto a la meta

-

Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales
hepáticas y cólera

-

Índice de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y
cólera

-

Porcentaje de insumos entregados vs requeridos-
Porcentaje de municipios del Estado capacitados-
Porcentaje de municipios  equipados vs los que solicitaron
equipamiento

-

Nivel de Abastecimiento-
Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Infraestructura

Implementar programas de sustentabilidad hídrica que atiendan la complejidad de las necesidades en abasto y saneamiento.
Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de agua potable
Es la cantidad total de viviendas que tienen el servicio de agua potable

Variación porcentual de viviendas que cuentan con servicios de alcantarillado
Es la cantidad total de viviendas que tienen el servicio de alcantarillado
Porcentaje de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada  en
el estado
Es la cantidad de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistemas de
saneamiento
Porcentaje de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la
meta
Es la cantidad de sistemas de agua potable que son entregados de acuerdo con la meta
Porcentaje de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la
meta
Es la cantidad de sistemas de alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta
Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la
meta
Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Variación porcentual de viviendas
que cuentan con servicios de
agua potable

((Porcentaje de vivienda
con servic io de agua
potable en año actual/
Porcentaje de viviendas
con servicios de agua
potable en año anterior) -
1)*100

PORCENTAJE Anual 2015 1.09 % .7 %Fin        0.70 %

Variación porcentual de viviendas
que cuentan con servicios de
alcantarillado

((Porcentaje de vivienda
c o n  s e r v i c i o  d e
alcantar i l lado en año
actual /  Porcentaje de
viviendas con servicios de
alcantar i l lado en año
anter ior)  -1)*100

PORCENTAJE Anual 2015 1.25 % 1.11 %Fin        1.11 %

Porcentaje de agua residual
tratada real de acuerdo con la
cantidad de agua residual
generada  en el estado

( C a n t i d a d  d e  a g u a
residual tratada/cantidad
d e  a g u a  r e s i d u a l
g e n e r a d a )  *  1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 90.72 % 91.52 %Fin       91.52 %

Porcentaje de sistemas de agua
potable construidos, rehabilitados
y ampliados con respecto a la
meta

(Total de Sistemas de
Agua Potable construidos,
rehabilitados y ampliados
e n t r e g a d o s  a  l o s
Organismos Operadores
Munic ipa les/  to ta l  de
Sistemas de Agua Potable

PORCENTAJE Anual 2015 37.93 % 69.23 %Propósito       69.23 %
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

construidos, rehabilitados
y ampliados solicitados )
*100

Porcentaje de sistemas de
alcantarillado construidos,
rehabilitados y ampliados con
respecto a la meta

(Total de Sistemas de
A l c a n t a r i l l a d o s
construídos, rehabilitados
y ampliados entregados a
l o s  o r g a n i s m o s
Operadores Municipales/
tota l  de Sistemas de
Alcantarillado construidos,
rehabilitados y ampliados
solicitados) *100

PORCENTAJE Anual 2015 46.66 % 47.05 %Propósito       47.05 %

Porcentaje de sistemas de
saneamiento construidos,
rehabilitados y ampliados con
respecto a la meta

(Total de sistemas de
saneamiento construidos,
rehabilitados y ampliados
e n t r e g a d o s  a  l o s
organismos operadores
Munic ipa les/  to ta l  de
sistemas de saneamiento
construidos, rehabilitados
y ampliados solicitados)
*100

PORCENTAJE Anual 2015 50 % 100 %Propósito      100.00 %

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Agua limpia

Implementar programas de sustentabilidad hídrica que atiendan la complejidad de las necesidades en abasto y saneamiento.
Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Casos de muerte por enfermedades gastrointestinales hepáticas y cólera
Se tomarán todas las semanas  epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el
año anterior

Índice de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera
Se tomarán todas las semanas  en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el
índice anual y compararlo con el año anterior

Porcentaje de insumos entregados vs requeridos
La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos

Porcentaje de municipios del Estado capacitados
Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados

Porcentaje de municipios  equipados vs los que solicitaron equipamiento
Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Casos de muerte por
enfermedades gastrointestinales
hepáticas y cólera

(( Casos de muerte por
e n f e r m e d a d e s
g a s t r o i n t e s t i n a l e s ,
hepáticas y cólera en
Nayarit año actual / Casos
d e  m u e r t e  p o r
e n f e r m e d a d e s
g a s t r o i n t e s t i n a l e s ,
hepáticas y cólera en
N a y a r i t  e n  e l  a ñ o
inmediato anterior)-1)*100

ÍNDICE Anual 2015 -16.66 % -11.11 %Fin      -11.11 %

Índice de enfermedades de
origen hídrico: edas, hepatitis y
cólera

( ( T o t a l  d e  c a s o s
r e g i s t r a d o s   d e
enfermedades de origen
hídrico en el año actual /
Total de casos registrados
de en fermedades de
origen hídrico en el año
inmediato anterior)-1) *
100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 -6.83 % -10 %Propósito      -10.00 %

Porcentaje de insumos
entregados vs requeridos

( T o t a l  d e  i n s u m o s
e n t r e g a d o s / t o t a l  d e
insumos requeridos) * 100

PORCENTAJE Anual 2015 79.35 % 43.62 %Componente       43.62

Porcentaje de municipios del
Estado capacitados

(Tota l  de  mun ic ip ios
capacitados / Total de
municipios) * 100

PORCENTAJE Anual 2015 90 % 100 %Componente      100.00 %

Porcentaje de municipios
equipados vs los que solicitaron
equipamiento

( T o t a l  d e  e q u i p o s
suministrados/Total de
s o l i c i t u d e s  d e
equ ipamien to )  *  100

PORCENTAJE Anual 2015 61.11 % 66.26 %Componente       66.26 %

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: Agua Potable y
Alcantarillado

Implementar programas de sustentabilidad hídrica que atiendan la complejidad de las necesidades en abasto y saneamiento.
Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nivel de Abastecimiento
Mide la cantidad de metros cúbicos de agua que generan las fuentes de abastecimiento entregados de
acuerdo a los requeridos

Porcentaje de hogares con uso óptimo del agua
Muestra el porcentaje de hogares que presentan un consumo adecuado del agua, en base a una muestra
de 120 viviendas seleccionadas

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Nivel de Abastecimiento
(Metros cúbicos de agua
que generan las fuentes
d e  a b a s t e c i m i e n t o s
actual/metros cúbicos de

PORCENTAJE Anual 2015 95.23 % 95.71 %Propósito       95.71 %
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

agua requeridos para
abastecer a la población
todo el año) * 100

Porcentaje de hogares con uso
óptimo del agua

(Hogares con consumo
adecuado de agua/Total
de hogares) * 100

PORCENTAJE Anual 2015 45.83 % 53.16 %Componente       53.16 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) Apartado Urbano (APAUR)

-

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) Apartado Rural (APARURAL)

-

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) Apartado Agua Limpia (AAL)

-

Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Vivienda de Calidad

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política para el Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.
Objetivo Específico:

Programas
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Urbano
(APAUR)

Se tiene como propósito continuar apoyando el fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2 mil 500 habitantes, mediante acciones de
construcción, ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos
operadores, de los municipios de las entidades federativas.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Rural
(APARURAL)

Se continuará apoyando la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas, mediante la
construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, con
la participación comunitaria organizada.

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) Apartado Agua
Limpia (AAL)

Se continuará fomentando y apoyando el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad
para el uso y consumo humano, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, en los
sistemas de abastecimiento y distribución del agua en las entidades federativas. Con la instalación,
rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación
de tecnologías diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación
de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.

Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)
Se continuará incrementando y fortaleciendo la capacidad instalada e incentivando el tratamiento de aguas
residuales municipales en las entidades federativas, con el propósito de apoyar en la prevención y/o control de
la contaminación de los cuerpos de aguas nacionales y apoyar en el cumplimiento de la normatividad aplicable.
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CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Desarrollo Cultural

Programas y Otras actividades:
- Infraestructura Cultural
- Promoción y Difusión Cultural
- Desarrollo Cultural
- Estímulo a la Creación y Producción Artística y Cultural
- Sistemas de Información Digital
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Infraestructura Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, la presente
administración ha invertido 136 millones de pesos en la generación de grandes obras que fortalecen la
infraestructura cultural, la educación y el desarrollo del arte, tales como:

Centro Cultural Bellavista (CECUB)

En el proyecto cultural más importante en la historia de Nayarit, el Centro Cultural Bellavista para el desarrollo de
las artes escénicas a nivel regional, en el espacio que ocupa la Ex Fábrica Textil de Bellavista, se han invertido
más de 50 millones de pesos en la construcción de una "Escuela de Iniciación Artística", un "Auditorio
Polivalente", una "Biblioteca Especializada" y un "Archivo Histórico"; espacios que beneficiarán además de a
Nayarit, a ocho estados de la república de la zona centro occidente.

La Escuela Superior de Música (ESM)

Con una inversión histórica en infraestructura cultural, después de 22 años, se ejercen más de 74 millones de
pesos en la construcción de un edificio propio y acondicionado en su totalidad para el estudio y práctica del arte
de los sonidos y silencios en el tiempo, aulas de ensayo de orquesta con todas las necesidades acústicas para el
buen desempeño de los músicos y directores, aulas para el ensayo de coros y de ensambles, 20 cubículos de
ensayo individual, aulas teóricas y  oficinas administrativas por mencionar algunos de los espacios que forman
parte de sus innovadoras instalaciones.

La Nueva Escuela Estatal de Bellas Artes (EEBA)

Con una inversión de 7 millones 400 mil pesos y después de más de 50 años, la Escuela Estatal de Bellas Artes,
cuenta con nuevas instalaciones, con edificios propios de alta infraestructura, especializados y acondicionados
para el estudio y práctica de la danza clásica, la danza contemporánea, la danza folclórica y el teatro.

La Escuela de Música Siglo XXI en Ruíz

Con hechos, por primera vez, se construyó la Escuela de Música Siglo XXI en Ruiz, un edificio propio y
acondicionado para la formación académica en el estudio del arte de los sonidos y el silencio. Se invirtieron 2
millones 800 mil pesos beneficiando a la zona norte del estado, descentralizando de esta manera, los servicios
culturales.

Jardín de las Artes del Centenario

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
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Con la intervención de Ciudad de las Artes de manera responsable, se invirtieron 1 millón 600 mil pesos para
construir el Jardín de las Artes del Centenario, un espacio recreativo de integración y sana convivencia para las y
los nayaritas.

Con hechos, el Gobierno del Estado crea un entorno que propicia el desarrollo del arte a través de políticas
públicas que ponderan la infraestructura cultural que permite espacios que fomentan el aprendizaje del estudio de
las artes en sus diferentes disciplinas, la creación de nuevos públicos a través de la presentación de espectáculos
culturales de calidad mundial, el impulso a nuestros artistas a través de espacios que se facilitan para el desarrollo
de sus talentos y el fomento a la cultura popular y comunitaria a través de sus programas que impulsan y
fortalecen el origen de nuestras raíces, forman parte del compromiso que el Gobierno de la Gente tiene con su
pueblo de mejorar la calidad de vida en materia cultural.

Trabajos de rehabilitación en la ex-fábrica textil de Bellavista Jardín de las Artes Unidas del Centenario

Escuela de música Siglo XXI, Ruiz Nayarit La nueva Escuela Estatal de Bellas Artes
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Promoción y Difusión Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

Desde el inicio de la Actual Administración, la promoción y difusión de la cultura es una de las funciones
sustantivas del Gobierno de la Gente, teniendo como principal encomienda promover el talento nayarita y ofrecer
a la población del estado espectáculos de calidad.

Programa Cultural en la Feria de Nayarit

Con una inversión de 8 millones de pesos, más de 100 mil nayaritas disfrutaron de 250 artistas locales y cinco
grandes espectáculos de talla internacional, como Sandoval, Natalia Lafourcade, Panteón Rococó, Carla
Morrison, Cristian Castro y Aleks Syntek en concierto.

Con la presentación de grandes artistas, los nayaritas no sólo disfrutan de espectáculos de calidad, sino que se
impulsa y promociona el trabajo de artistas locales en uno de los espacios con gran audiencia como es la Feria de
Nayarit. De esta manera, El Gobierno del Estado crea una plataforma de lanzamiento y promoción de los artistas
nayaritas, una iniciativa de apoyo al talento local y fórmula que enriquece los actos festivos.

Publicaciones:

Producir materiales editoriales y divulgar la creación literaria mediante un proceso técnico de calidad es una
intensa y permanente labor de fomento a la lectura que el Ejecutivo del Estado realiza con el propósito de apoyar
y difundir el trabajo literario que efectúan los escritores nayaritas; al mismo tiempo de enriquecer y fortalecer el
acervo artístico de la entidad. Es por ello, que a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit
se invirtió más de 1 millón de pesos en la edición y publicación seis grandes ediciones de escritores nayaritas con
un tiraje total de 3 mil 500 ejemplares de:

“El Reino de Aztlán, Patria de Escudo Nacional” del Dr. Julián Gascón Mercado
“Alcatraces de Otoño” de Leticia Enríquez
“Ascua de Luna” de Manuel Benítez
“Historia de Acaponeta” de Néstor Chávez
“Cancionero Nayarita” de Hilario Ocampo
“¡Sabe a México! La cosecha del chile jalapeño en Nayarit” de Aidé Partida

Con estas acciones se estimula, apoya y difunde las expresiones culturales de escritores y artistas nayaritas para
enriquecer, beneficiar a la sociedad y fortalecer su identidad cultural.

Rumbo al Centenario de Nayarit:

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
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La entidad está próxima a cumplir 100 años como estado libre y soberano, celebración que debe conmemorarse
con el orgullo y el respeto que nos merece la historia, la cultura y la naturaleza de un territorio inmensamente rico
en cultura y biodiversidad. Es por ello que el Gobierno del Estado, se prepara para este magno acontecimiento
con acciones enfocadas a desarrollar y dignificar la cultura y las manifestaciones artísticas. Con una inversión de
7 millones de pesos, se lleva a cabo un magno proyecto que está divido en dos grandes rubros:

Productos Culturales: con el propósito de contribuir a la preservación y difusión del patrimonio cultural, los
productos culturales Rumbo al Centenario de Nayarit contienen elementos de origen, la identidad cultural de las
cuatro etnias (coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros) y el pueblo mestizo que conforman a Nayarit, con la
elaboración de:

Una Enciclopedia Centenario de Nayarit, 100 tomos de conocimiento que preservan documentalmente los
acontecimientos de los primeros cien años como entidad federativa y constituye un acervo bibliográfico,
fotográfico y video gráfico sobre el estado.

400 monedas conmemorativas, distintivo simbólico de la cultura e imagen de la entidad.

300 mil timbres postales como mecanismo de difusión y posicionamiento de esta importante conmemoración que
circulará en Nayarit y en toda la república mexicana.

10 videos cápsulas informativas que presentarán una reseña de personajes históricos que fueron trascendentes
en los primeros 100 años de Nayarit como estado libre y soberano.

Una aplicación web de la arquitectura de Nayarit que contendrá fichas informativas; se difundirá el patrimonio
arquitectónico y promoverá nuestro sentido de identidad y apropiación de un espacio y tiempo.

Una página web, a través de la cual se difunden los productos y servicios culturales de la celebración del
Centenario de Nayarit.

Servicios culturales: con este rubro se apoyará a la integración de los distintos actores de la vida cultural, artística,
económica y social de Nayarit para conmemorar el Centenario como estado libre y soberano a través de:

Una Cátedra “Nayarit” y un ciclo de cinco conferencias Rumbo al Centenario de Nayarit instrumento de reflexión
del quehacer histórico, económico, social y cultural, incluyendo agentes culturales, sectores sociales de todos los
ámbitos y temas del desarrollo, así como de sus cuatro etnias bajo el punto de vista de reconocidos
investigadores, historiadores, escritores y creadores de Nayarit y México.

Una Caravana Artística Centenario que recorrerá municipios interviniendo espacios públicos para la difusión de la
danza tradicional y folklórica nayarita, el teatro tradicional, tipo carpas y con el Carro de Comedia de la UAN así
como la música tradicional y popular de diversos géneros, con artistas y grupos locales de reconocida trayectoria
y calidad, convocando a públicos para interesarse rumbo a esta gran conmemoración.

Dos conciertos en gran formato de producción escénica con la participación de un artista, grupo u orquesta
nacional que incremente el interés de la sociedad para disfrutar de estos conciertos, donde también se promueve
el talento de artistas y grupos locales.
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Un Encuentro Nacional de Creadores que es propicio para la intervención de los púbicos interesados en las
manifestaciones, visión y propuestas de personalidades de talla internacional que han otorgado nombre al
quehacer artístico y cultural de México con sus obras, creaciones y producciones escénicas.

Una Exposición Fotográfica Rumbo Centenario en la Feria de Nayarit en California que atendió al público
conformado por nayaritas migrantes en el estado de California, de Estados Unidos de Norteamérica, quienes
siguen contribuyendo a la preservación de nuestra cultura manifestando sus costumbres y tradiciones en un país
extranjero.

Una Magna Exposición del Centenario de documentos y objetos representativos para exponerse en un guion
museográfico que abarca los 100 años de vida de Nayarit como estado libre y soberano, así como los
acontecimientos que lo llevaron a esta declaratoria y transformación territorial, cultural y social.

Cinco Magnos Conciertos de la Camerata del Nayar del Centenario de primera calidad musical que difunde parte
del patrimonio musical nayarita en los géneros de música formal y música popular.

Con estas acciones, se refuerza la identidad de los nayaritas garantizando la cohesión y unidad para continuar
con su proceso de desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida en todos los ámbitos; en la familia, en la
educación, en el trabajo, en la participación y la solidaridad que como estado requerimos.

Desarrollo Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

El Ejecutivo del Estado consciente de que la cuestión educativa tiene que ver con la construcción colectiva de las
culturas, de los sistemas de creencias, las competencias y las capacidades colectivas a través de las
generaciones, enfoca sus esfuerzos en la creación y ejecución de espacios culturales y artísticos que contribuyen
a la formación integral y a la construcción de una sociedad nayarita con calidad de vida.

Estas acciones propician la valoración y el desarrollo de las aptitudes y actitudes estéticas, artísticas y culturales;
facilitando su expresión y divulgación en el ámbito local, regional y nacional; además, de contribuir en la formación
de valores, como parte del desarrollo integral en las niñas, niños y jóvenes nayaritas.

Escuelas de Iniciación Artística (EIA)

El Gobierno de la Gente, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, en colaboración con
la Universidad Autónoma de Nayarit, en su interés de proporcionar y articular en los municipios, la opción de
formación en las diferentes disciplinas artísticas, ofrece a la población nayarita, la Escuela de Iniciación Artística
de Jala (EIAJ) y la Escuela de Iniciación Artística del Centro Cultural Bellavista. Las EIA ofrecen una formación en

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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un nivel inicial con el propósito de conducir el proceso educativo a través del desarrollo de habilidades y actitudes
con base en un conocimiento primario sobre las diferentes manifestaciones artísticas; logrando con ello, impulsar
el desarrollo humano, las vocaciones artísticas y el enriquecimiento de calidad de vida, vinculándose con un
proceso educativo.

Dentro de sus principales resultados, es posible mencionar la creación de equipos de trabajo sólidos que permitan
ofrecer una amplia variedad de opciones culturales en beneficio de sus estudiantes, en las que, a partir de la
integración de saberes de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, contribuye en el desarrollo de
habilidades cognitivas, afectivas, sociales y expresivas que redundan en una auténtica formación integral de las
niñas y niños nayaritas. Las escuelas de iniciación de arte imparten cuatro talleres artísticos por talentosos y
profesionales artistas nayaritas en danza, música y fotografía.

Centro de Bachillerato en Artes y Humanidades “CEDART Amado Nervo”

La Actual Administración orienta sus esfuerzos a la educación artística, el impulso de la creación, la innovación y
la libre expresión de nuestros jóvenes nayaritas a través del bachillerato en artes y humanidades “CEDART
Amado Nervo”, institución de enseñanza media que permite a los jóvenes cursar estudios a nivel medio superior y
encauzar sus intereses vocacionales a la selección de un área artística como música, danza, teatro y artes
plásticas.

Con la integración de saberes de la danza, la música, el teatro, las artes plásticas y artes visuales en el estudio de
los alumnos, se contribuye en el desarrollo de competencias propias del bachillerato así como de competencias
artísticas, que fomentan una auténtica formación integral.

El CEDART "Amado Nervo", inaugurado en 2012, se consolida como el único bachillerato en artes de Nayarit con
el egreso de su segunda generación; los jóvenes egresados se caracterizan por poseer una alta sensibilidad
artística, formación integral y propedéutica para la continuación de estudios a nivel superior.

Escuela de iniciación artística de Jala Escuela de iniciación artística de Jala (taller de danza)
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Graduación de la segunda generación del CEDART "Amado
Nervo"

Taller de ilustración en el CEDART "Amado Nervo"

Estímulo a la Creación y Producción Artística y Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

Incentivar y estimular la creación artística, la cultura y sus expresiones contribuye al desarrollo integral de los
nayaritas con sentido humanista y otorgar valor a la apreciación de la cultura como elemento indispensable para la
mejora de la calidad de vida, la formación de valores y la consolidación de la identidad cultural. Es por ello, que el
Gobierno del Estado, en vinculación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ha invertido más de 19
millones 500 mil pesos en los últimos cinco años apoyando el desarrollo e implementación de seis programas
culturales que estimulan, fomentan y difunden el arte y la cultura a través de actividades artísticas y difusión de
calidad.

Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)

Se han apoyado a más de 90 artistas y grupos nayaritas a través del PECDA en diferentes categorías:

Jóvenes Creadores: estímulos destinados a fomentar el desarrollo de la creatividad en artistas de entre 18 y 35
años de edad originarios de Nayarit que presenten propuestas relevantes en las áreas de letras, artes visuales,
artes plásticas, arquitectura, teatro, danza y música.

Creadores e Intérpretes con Trayectoria: reconocimiento al quehacer intelectual y artístico de creadores de
cualquier edad, que cuenten con obra de reconocido prestigio con la finalidad de ser un aliciente para la
ampliación y difusión del trabajo de escritores, artistas plásticos, arquitectos, dramaturgos, coreógrafos y
compositores.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017



PÁGINA 389CECAN

Desarrollo de Grupos y Desarrollo Artístico Individual: promueve el crecimiento profesional de actores, escritores,
artistas plásticos, bailarines, instrumentistas, entre otros, mediante la entrega de apoyos para la realización de
proyectos que propongan acciones de revalorización, rescate o difusión de los diferentes géneros artísticos.

Difusión del Patrimonio Cultural: categoría que tiene el propósito de fomentar el desarrollo de proyectos
individuales o colectivos de investigación, producción y diseño de materiales escritos, gráficos, audiovisuales o
electrónicos, que difundan ante amplios sectores de la población las más diversas manifestaciones del patrimonio
artístico y cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y otras expresiones culturales.

Programa de Apoyo a las Culturas Populares e Indígenas (PACMYC)

Los grupos populares e indígenas de la entidad desempeñan un papel preponderante en el proceso constitutivo
multicultural de Nayarit, por lo que es una prioridad para el Gobierno del Estado promover y fomentar las
expresiones y manifestaciones culturales populares e indígenas, difundir sus valores, su arte, gastronomía,
indumentaria, historia y costumbres que han pasado de generación a generación. Es por ello que año con año se
desarrolla el PACMYC como una estrategia de apertura y expresión que estimula la creatividad y el
reconocimiento de iniciativas que impulsan nuestra cultura, apoyando en cinco años, a 190 proyectos de gestores,
promotores, artistas y grupos nayaritas enfocado a la preservación de las tradiciones, difusión del patrimonio
cultural y natural, la educación e innovación en arte y cultura.

Fondo Especial de Fomento a la Lectura

Consciente de que la lectura es un medio indispensable para el desarrollo de nuestra cultura, potencia la
formación y estimula las buenas emociones artísticas, favorece la educación del carácter y de la afectividad, nos
enriquece y nos transforma, amplía los horizontes de las personas permitiendo contactar con lugares, gentes y
costumbres en el tiempo o en el espacio, estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, el Ejecutivo del
Estado, en vinculación con la Secretaría de Cultura, ha enfocado sus esfuerzos en la acciones que fomenta la
lectura. La implementación de este programa ha permitido abrir en el estado 59 salas de lectura y cuatro centros
de lectura, espacios dotados con acervos diversificados para satisfacer los intereses y necesidades de lectura de
diferentes sectores de la población fortaleciendo y permitiendo el libre acceso de la sociedad civil al libro y la
lectura.

Programa de Desarrollo Cultural Infantil

La Actual Administración, ha enfocado sus esfuerzos en crear, promover y propiciar vida a espacios dedicados al
impulso de la creatividad, imaginación  y talento infantil a través de la ejecución de las diferentes manifestaciones
artísticas. Con acciones y proyectos de iniciación y apreciación artística se potencia y fomenta el arte y la cultura
en los niños, niñas y adolescentes nayaritas, haciéndolos partícipes de la vida artística y cultural que se vive en
Nayarit desde su infancia y en cualquier situación, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida
de nuestros niños y jóvenes. Gracias al interés y promoción que el Gobierno de la Gente, a través del Programa
de Desarrollo Cultural Infantil, coordinado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, ha llevado
alegría a más de 500 mil niños y niñas a lo largo del territorio.

Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI)
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Las poblaciones indígenas del estado son parte del origen, historia y vida cultural de Nayarit, ricas en tradiciones,
costumbres, lenguas, formas de vida que proporcionan un sentido de identidad y que son parte del presente. Es
por ello, que el Gobierno del Estado, promueve acciones enfocadas al desarrollo y promoción de la cultura y el
arte de las poblaciones indígenas, a través del PRODICI, el cual tiene como objetivo fortalecer el desarrollo
cultural comunitario y el intercambio intercultural para favorecer el diálogo, la participación, el respeto y la
contribución de los pueblos indígenas a la cultura nacional. Gracias a este programa se han realizado dos talleres
denominados “Poesía Narrativa, Gráfica Viva” en la capital del estado y en la comunidad de Jesús María,
municipio Del Nayar beneficiando a 30 personas; un Encuentro Estatal de Música Indígena denominado “De
tradición y Nuevas Rolas” en el que participaron un grupo de la población cora, dos grupos de la población huichol
y un grupo de la población tepehuanos; la participación en el Encuentro Latinoamericano de Música Indígena en
Acapulco, Guerrero, como parte de proyecto de tradición y nuevas Rolas, representando al estado de Nayarit el
grupo “Brasil Musical”, el cual no sólo compartió su talento y propuesta musical, sino que formó parte del taller y
las clínicas del encuentro; y finalmente, la presentación del software de lenguas indígenas de Nayarit “Maiyariya”.

Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro Occidente

La promoción y difusión del talento de los artistas y creadores es una de las principales acciones en las que el
Gobierno del Estado ha enfocado gran parte de sus esfuerzos. El Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la
Zona Centro Occidente es uno de los programas que han sido establecidos para este fin. A través del fondo, se ha
logrado trabajar de manera cooperativa y colaborativa con los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, con apoyo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura, logrando grandes resultados de
intercambio de prácticas, bienes y servicios culturales, promoviendo el arte y cultura en la región, propiciando un
intercambio cultural que no solo beneficia a los artistas y creadores, sino también a la población ofertando
actividades y espectáculos de calidad que se ofertan a lo largo y ancho de Nayarit.

Arte terapia Festejo del Día del Niño en el Hospital de Cancerología
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Presentación del Software de Lenguas Indígenas de Nayarit
"Maiyariya"

Entrega de estímulo PECDA a artistas nayaritas

Sala de lectura

Sistemas de Información Digital

Objetivo(s) Específico(s):

La tendencia dominante de la era digital y el desarrollo constante de nuevas tecnologías de información y
comunicación no sólo permite que los seres humanos tengan al alcance de su mano información en relación a su
historia y cultura, sino que también abre una gran cantidad de posibilidades para el crecimiento y ejecución de las
diferentes manifestaciones artísticas y la distribución digital de los bienes y servicios culturales.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Es por ello que el Gobierno de la Gente, tiene como uno de sus objetivos prioritarios el desarrollo y la
implementación de nuevas alternativas digitales invirtiendo 3 millones 365 mil pesos en cinco proyectos
estratégicos enfocados al desarrollo digital cultural como a continuación se describe:

Sistema Digital de Museos y Espacios Culturales

Proyecto a  través  del cual se difunde y promociona el contenido, las actividades y eventos culturales, de los
museos y centros de cultura, mediante el establecimiento de un puente digital, estrechando distancias entre los
niños, jóvenes y adultos, los bienes y servicios culturales que Nayarit oferta a la sociedad.

Plataforma Digital Cinema Mexicano

El proyecto promueve el acceso de la población a la producción cinematográfica de calidad mediante la
habilitación de nuevos puntos de acceso y espacios para la exhibición, con la finalidad de contribuir a la formación
de públicos, la promoción de la cinematografía nacional e internacional y la reconstrucción del tejido social.

National Theatre Live

El proyecto permite enriquecer la oferta cultural en materia de teatro acercando a la población nayarita a 10
producciones de la compañía National Theatre de Londres propiciando la creación de nuevos públicos.

México Información "Mi Cultura"

La ejecución del proyecto permite conocer el estado que guardan en materia cultural los 20 municipios del estado
de Nayarit, a través de una aplicación en línea que permita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
contar con una herramienta en el diseño de políticas culturales transversales.

Red de Enlace Digital

Incrementará el uso de la comunicación digital entre instituciones, agrupaciones y personas con las que se
gestionan proyectos y programas artísticos.

Con la implementación de estas estrategias y herramientas digitales, se crean sistemas con visión que permiten la
interacción y una nueva conceptualización del arte y la cultura.
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Desarrollo Cultural

Programas y Otras Actividades

- Infraestructura Cultural
- Promoción y Difusión Cultural
- Desarrollo Cultural
- Estímulo a la Creación y Producción Artística y Cultural
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Infraestructura Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

Por primera vez y después de 22 años, se construye el edificio de la Escuela Superior de Música de Nayarit,
totalmente acondicionado para el estudio del arte de los sonidos.

La Nueva Escuela Estatal de Bellas Artes, la Escuela Superior de Música, la Escuela de Música de Ruíz Siglo
XXI, Jardín de las Artes del Centenario y la Rehabilitación de la Ex fábrica Textil de Bellavista (Centro Cultual
Bellavista CECUB).

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

En 5 años de la actual administración, se han invertido más de 136 millones de pesos en la construcción de
grandes obras que fortalecen, desarrollan y dignifican la infraestructura cultural, la educación y el desarrollo del
arte.

Centro Cultural Bellavista La nueva Escuela Estatal de Bellas Artes
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Escuela de música de Ruíz Siglo XXI Jardín de las Artes Unidas del Centenario

Escuela Superior de Música

Promoción y Difusión Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno de la Gente tiene el honor de celebrar el Centenario de Nayarit como estado libre y soberano,
celebración que contribuye a la preservación y difusión del patrimonio cultural y apoya la integración de los
distintos actores de la vida cultural, artística, económica y social de la entidad.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Gracias a las gestiones realizadas por la Actual Administración, se invierten 7 millones de pesos para la
Conmemoración del Centenario de Nayarit como Estado Libre y Soberano.
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El proyecto está divido en dos grandes rubros:

Productos Culturales: contiene elementos de origen, la identidad cultural de las cuatro etnias (coras, huicholes,
tepehuanos y mexicaneros) y el pueblo mestizo que conforman a Nayarit.

1. Una enciclopedia centenario de Nayarit (100 tomos)
2. 400 monedas conmemorativas
3. 300 mil timbres postales
4. 10 videos cápsulas informativas
5. Una aplicación web  de la Arquitectura de Nayarit
6. Una página web "Rumbo al Centenario de Nayarit"

Servicios culturales. Se realizan las siguientes actividades culturales:

1. Una cátedra “Nayarit” y un ciclo de cinco conferencias Rumbo al Centenario de Nayarit
2. Una caravana artística
3. Dos conciertos en gran formato
4. Un encuentro nacional de creadores
5. Una exposición fotográfica rumbo al centenario de Nayarit en la Feria de Nayarit en California
6. Una magna exposición del centenario
7. Cinco magnos conciertos de la Camerata del Nayar del Centenario

Moneda conmemorativa
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Desarrollo Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado, enfoca sus esfuerzos en la creación y ejecución de espacios culturales y artísticos que
contribuyen de manera directa en la formación integral de niños y jóvenes a nivel preparatoria, mediante la
creación y consolidación de escuelas en Artes, como la Escuela de Iniciación Artística en Jala, la Escuela de
Iniciación Artística en Bellavista y el CEDART "Amado Nervo".

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El CEDART Amado Nervo, a cuatro años de su creación, único Bachillerato en Artes de Nayarit, con instalaciones
remodeladas y equipadas; se consolida con el egreso de su segunda generación.

Graduación de la segunda generación del CEDART "Amado
Nervo"

Estímulo a la Creación y Producción Artística y Cultural

Objetivo(s) Específico(s):

Gracias a las gestiones de la actual administración, se han apoyado a más de 90 artistas, creadores y grupos
nayaritas; se han implementado 190 proyectos enfocados a las culturas populares, comunitarias e indígenas; se
han realizado diferentes actividades culturales llevando alegría a más de 500 mil niños y niñas, y se han

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente, desde el inicio de su administración, ha invertido más de 19 millones 500 mil pesos para
el desarrollo y promoción del arte y la cultura.
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aperturado 59 salas de lectura y cinco centros de lectura.

1. Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)
2. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
3. Fondo Especial de Fomento a la Lectura
4. Programa de Desarrollo Cultural Infantil
5. Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI)
6. Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro Occidente

Entrega del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico

Entrega del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico

Presentación del Software de Lenguas Indígenas de Nayarit
"Maiyariya"
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Desarrollo Cultural

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Cultura y el Arte :
Educación y Capacitación

Acciones que impulsen el gusto por las artes a nivel básico-
Becas y estímulos-
Eventos ofertados en el estado por  artistas independientes
de Nayarit

-

Públicos asistentes a  eventos y festivales-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Cultura y el Arte : Educación y
Capacitación

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que
atiendan y mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Acciones que impulsen el gusto por las artes a nivel básico
Acciones que impulsan a los pequeños creadores en las artes

Becas y estímulos
Impulso de estudios para artistas por medio de becas y estímulos proporcionados

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Acciones que impulsen el gusto
por las artes a nivel básico

((Cantidad de actividades
realizadas en el año n /
Cantidad de actividades
en el año n-1)-1)*100

PORCENTAJE Anual 2015 -27.07 % 12.52 %Componente       13.00 %

Becas y estímulos
(Cantidad de estímulos
proporc ionados en el
año/Cantidad de artistas y
creadores radicados en
Nayarit)*100

PORCENTAJE Anual 2015 544.62 % 98.87 %Componente      131.00 %

Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Cultura y el Arte : Espectáculos

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que
atiendan y mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Eventos ofertados en el estado por  artistas independientes  de Nayarit
Cantidad de eventos  realizados por artistas independientes  el año anterior

Públicos asistentes a  eventos y festivales
Público impactado en festivales  estatales nacionales e internacionales

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Eventos ofertados en el estado
por  artistas independientes  de
Nayarit

((Cantidad de personas
asistentes a  eventos
realizados independientes
y apoyados en el año
/Cantidad de personas
asistentes a  los eventos
realizados independiente
o apoyados  de años
anteriores )-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 612.97 % 16.53Componente       79.00 %

Públicos asistentes a  eventos y
festivales

((Cantidad de públ ico
asistente a las actividades
y festivales realizadas en
e l  año /  Cant idad  de
público asistente a las
actividades y festivales
r e a l i z a d a s  e n  a ñ o s
a n t e r i o r e s ) - 1 ) * 1 0 0

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 40.64 % -34.39 %Componente       33.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Centenario de Nayarit-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Desarrollo Cultural

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo Específico:

Acciones
Centenario de Nayarit

En el año 2017, Nayarit cumple 100 años como estado libre y soberano, por lo que el Gobierno de Gente está
listo para celebrar este magno acontecimiento con acciones enfocadas a conmemorar nuestra cultura e
historia.
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TEATRO DEL PUEBLO

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Desarrollo Cultural

Programas y Otras actividades:
- Formación de Nuevos Talentos Nayaritas
- Eventos Atendidos
- Producciones Culturales
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Formación de Nuevos Talentos Nayaritas

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Talleres de Formación Artística

En la presente administración, se ha impulsado la formación integral de nuevos talentos nayaritas, mediante la
danza, el canto y la actuación, con la finalidad de fomentar las artes escénicas en los niños y jóvenes, lo cual les
ofrece crecimiento personal, seguridad, sana competencia y amor por el arte.

Se admitieron 35 alumnos en los diferentes talleres impartidos. Se consolidó el estreno de la obra infantil “Hansel
y Gretel”, a cargo de la "Compañía de Teatro Infantil Monasterio"; también, se presentó nuevamente “El Reino de
las Hadas” y “Erase una Vez”; estas producciones artísticas propias, se realizan con la finalidad de promover la
convivencia familiar y  la expresión de los dotes histriónicos que se logran con la formación actoral.

Total de asistentes a las producciones artísticas propias en 2016

1.- Hansel y Gretel        11 mil 632 personas

Obra infantil Hansel y Gretel Obra Hansel y Gretel
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Escenografía obra teatral infantil

Total de Asistentes a las Producciones Artísticas Propias 2016

Producción Asistentes

Hansel y Gretel 11,632

El Reino de las Hadas 5,816

Érase una Vez 1,454

          18,902.00Total
FUENTE: Base de datos propia

Eventos Atendidos

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Eventos Sociales Realizados

En 2016 el Teatro del Pueblo "Alí Chumacero", se reafirma como el recinto cultural más importante del estado de
Nayarit, derivado que es el único que cuenta con la infraestructura y superestructura necesaria para la
presentación de diferentes tipos de eventos.

Es importante señalar que el 90 por ciento de las graduaciones de las diferentes instituciones educativas del
estado, se realizan en las instalaciones del Teatro del Pueblo, presentándose temporada alta en los meses de
junio y julio respectivamente.

De igual manera, las asociaciones civiles, políticas y religiosas, mostraron su preferencia por las instalaciones del
Teatro, destacando la calidad en el servicio del personal técnico y administrativo.

Se atendieron 85 eventos en este periodo, con un total de 119 mil asistentes.

Evento académico  Graduación de alumnos

Primer presentación Mariachi Dragones de la PFP Teatro lleno
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Producciones Culturales

Política(s) Públicas(s): Política de Educación

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Presentación de Espectáculos Artísticos y Culturales

En el Teatro se logran trasmitir todas las emociones, debido a que conmueve, emociona e impresiona al público
asistente, a través de las obras de teatro, musicales, comedias, monólogos, galas de ballet y conciertos que se
llevan a cabo.

El recinto, se engalanó con 27 producciones artísticas y culturales gestionadas por el Gobierno de la Gente,
ofreciendo una gran variedad en la cartelera de 2016.

35 mil 100 nayaritas disfrutaron los diferentes espectáculos presentados en el año.

Show Ruso de Burbujas Conferencia del Dr. Cesar Lozano
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Concierto para Piano y Orquesta Musical el Rey León

Opereta Elixir de Amor Obra Musical Infantil La Gallina Pintadita

FUENTE: Base de Datos Propia
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Desarrollo Cultural

Programas y Otras Actividades

- Producciones Artísticas
- Formación de Nuevos Talentos Nayaritas
- Eventos Atendidos
- Producciones Culturales
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Producciones Artísticas

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Eventos Artísticos Realizados

Se presentaron 17 eventos artísticos durante el año, ofreciendo a la ciudadanía asidua al teatro, variedad y
calidad en los espectáculos atendidos.

Se realizaron eventos infantiles, de comedia y musicales con el propósito de ofrecer recreación y esparcimiento a
la sociedad nayarita.

Gran variedad en la presentación de los eventos artísticos.

Obra musical "La Fábrica de Santa" Público deleitando producciones teatrales
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Obra de teatro "Nunca es Tarde para Aprender Francés" Obra Infantil "Frozen"

Obra Infantil "Paw Patrol" Conferencia del Dr. César Lozano

Formación de Nuevos Talentos Nayaritas

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Talleres de Formación Artística

La presente administración ofreció los talleres de teatro, canto y danza para niños y jóvenes nayaritas interesados
en las artes escénicas, con el fin de fomentar el gusto por el Teatro y con ello, concretar la realización de obras
artísticas propias.

Se realizó el estreno de la obra infantil "Hansel y Gretel" con la participación de todos los alumnos de los talleres
impartidos.

35 nuevos talentos se integraron a la comunidad artística y cultural, durante el presente periodo por medio de los
talleres que ofrece el Teatro del Pueblo.

Compañía de Teatro Infantil Monasterio Escenografía de obra infantil Hansel y Gretel presentada los
meses de febrero y marzo
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Obra infantil Hansel y Gretel Artistas en escena obra infantil Hansel y Gretel

Eventos Atendidos

Objetivo(s) Específico(s):

Se sostuvo una creciente demanda tanto para la presentación de eventos artísticos y culturales, así como para la
realización de eventos académicos, sociales, políticos y religiosos.

Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

122 Eventos atendidos con el mejor equipo técnico y personal especializado para engalanar cada una de las
actividades efectuadas en el recinto.

Toma de protesta UAN Toma de protesta al nuevo rector de la Universidad Autónoma
de Nayarit
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Escenario de graduación Acto académico universitario

Imposición de cofias Graduación de alumnos

Producciones Culturales

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Política de Educación

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Presentación de Producciones Culturales

En el periodo que se informa, se presentaron grandes producciones culturales que vistieron de gala el escenario,
reiterando al Teatro del Pueblo como el máximo recinto cultural del estado.

Producciones Culturales presentadas:

Ballet Ruso "Mariel",
Focus Di Strada Tempo,
Concierto de Karen Souza,
Danza Contemporánea,
Orquesta Esperanza Azteca,
Mariachi Dragones de la Policía Federal de Caminos,
Opereta "Elixir de Amor",
Segundo Festival de Letras,
Ballet Mexcaltitán "El Rey León", y
Concierto para Piano y Orquesta.

10 nuevas Producciones Culturales gestionadas por el Gobierno de la Gente, para su presentación en Nayarit.

Gala de Ballet Ruso Orquesta Esperanza Azteca
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Mariachi Dragones PFP El Rey León

Concierto para piano y orquesta Opereta Elixir de Amor
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Desarrollo Cultural

Otros Indicadores:
- Aforo de Asistencia
- Eventos Culturales y Artísticos

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Cultura y el Arte
(Teatro del Pueblo)

Aforo de asistencia-
Eventos culturales y artísticos-
Porcentaje de eventos de mayor difusión-
Incremento de uso del teatro para eventos académicos y
sociales

-

Incremento de uso del teatro para eventos culturales y
artísticos

-

Promedio de alumnos atendidos por clases (actuación, danza
y canto)

-

Incremento de producciones artísticas propias-
Porcentaje de recorridos guiados atendidos-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Promoción y Fomento para el Desarrollo de la Cultura y el Arte (Teatro del Pueblo)

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que
atiendan y mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Aforo de asistencia
Variación de la cuantificación de asistencia de los diversos sectores de la sociedad a los eventos
culturales y artísticos programados en el teatro en el año actual respecto del año anterior

Eventos culturales y artísticos
Variación de la presentación de eventos culturales y artísticos nacionales e internacionales  en el teatro
en el año actual respecto del año anterior

Porcentaje de eventos de mayor difusión
Eventos difundidos con alta y muy alta difusión considerados de acuerdo a los medios de comunicación y
promoción utilizados (por tv, radio, espectaculares y carteles)

Incremento de uso del teatro para eventos académicos y sociales
Eventos donde se renta las instalaciones respecto al año anterior a escuelas, asociaciones civiles,
partidos políticos etc.

Incremento de uso del teatro para eventos culturales y artísticos
Eventos donde se renta las instalaciones respecto al año anterior a promotores y productores artísticos y
culturales

Promedio de alumnos atendidos por clases (actuación, danza y canto)
Mide el número de alumnos asistentes a cada clase o sesión en promedio

Incremento de producciones artísticas propias
Producción de eventos culturales y artísticos por la misma compañía de arte de Teatro del Pueblo

Porcentaje de recorridos guiados atendidos
Porcentaje de recorridos guiados para muestra de las instalaciones principalmente a estudiantes que lo
solicitan

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Aforo de asistencia
((Aforo de asistentes a
d i f e r e n t e s  e v e n t o s
realizados en el teatro del
pueblo en el año actual/
Aforo de asistentes a
d i f e r e n t e s  e v e n t o s
realizados en el teatro en
el año inmediato anterior)-
1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 15 % 15 %Fin       16.79 %

Eventos culturales y artísticos
((N. de eventos realizados
en el año actual/n. de
eventos realizados en el
año anterior)-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 25 % 39 %Propósito       44.44 %
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Porcentaje de eventos de mayor
difusión

(N. de eventos con alta y
muy alta difusión que se
realizan en el teatro del
pueblo/ n. de eventos
artíst icos y culturales
promovidos por el teatro
del pueblo)*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 100 % 100 %Componente    100.00 %      100.00 %

Incremento de uso del teatro
para eventos académicos y
sociales

((N. Rentas del inmueble
para eventos academicos
y socia les en e l  año
actual/N. de rentas del
inmueble para eventos
academicos y sociales en
el año anterior)-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 5 % 8 %Componente        5.60 %

Incremento de uso del teatro
para eventos culturales y
artísticos

((N. Rentas del inmueble
para eventos culturales y
a r t í s t i cos  en  e l  año
actual/N. de rentas del
inmueble para eventos
culturales y artísticos en el
año anterior)-1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 20 % 25 %Componente       25.00 %

Promedio de alumnos atendidos
por clases (actuación, danza y
canto)

(Sumatoria de asistencia
a  c l a s e s
impartidas/Sumatoria de
clases impartidas)

Promedio Trimestral 2015 23 % 25 %Componente     24.05 %       23.76 %

Incremento de producciones
artísticas propias

((Producciones artísticas
p r o p i a s  e n  e l  a ñ o
a c t u a l / P r o d u c c i o n e s
artísticas propias en el
año inmediato anterior)-
1)*100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 35 % 50 %Componente       50.00 %

Porcentaje de recorridos guiados
atendidos

( R e c o r r i d o s
rea l i zados / reco r r idos
so l i c i t ados ) *100

PORCENTAJE Anual 2015 100 % 100 %Componente      100.00 %

Otros Indicadores
Aforo de Asistencia
En el periodo a informar, se registró un incremento en la asistencia del público asiduo al Teatro, debido a que
los espectáculos gestionados por el Gobierno de la Gente, fueron seleccionados pensando en el gusto de los
nayaritas. Así como también, más particulares solicitaron la renta de las instalaciones para realizar sus eventos
de índole social, académicos, religiosos y políticos.

Eventos Culturales y Artísticos
La Actual Administración se esforzó por mantener una atractiva oferta cultural y artística para que todos los
nayaritas disfruten diferentes eventos en el año.
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Show ruso de burbujas Conferencia Dr. César Lozano
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Producciones Artísticas Propias 2017-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Desarrollo Cultural

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Educación
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y
mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivo Específico:

Acciones
Producciones Artísticas Propias 2017

Con el propósito de seguir contribuyendo con el desarrollo cultural del estado, El Teatro del Pueblo a través de
La Compañía de Teatro infantil "Monasterio" pretende estrenar las siguientes producciones para el próximo
ejercicio:

1.- Obra de Teatro "Como Pasar Matemáticas Sin Problemas"
2.- Obra de Teatro "Abracadabra"
3.- Obra infantil "Una Mente Intensa"
4.- Obra de Teatro "Sueño de Navidad"
5.- Obra de infantil "Aladino"
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Población Vulnerable

Programas y Otras actividades:
- Entrega de  Auxiliares Auditivos "Para Oírte Mejor"
- Unidos para Ver
- Entrega de Aparatos Ortopédicos
- Atención a la Gente
- Comunidad DIFerente
- Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de

Espacios Alimentarios (SIRREA)
- Orientación Alimentaria y Supervisión a Programas
- Unidos por tus Sueños
- Programa de Atención al Menor y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
- Salud Familiar
- CENDI "Niños Unidos"
- Centro de Capacitación DIF Nayarit
- Tardes Plateadas
- Casa del Abuelo
- Fomento a las Artesanías
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Entrega de  Auxiliares Auditivos "Para Oírte Mejor"

El programa representa una esperanza para la población con problemas de audición; debido a que por medio de
la adaptación de auxiliares auditivos logran mejorar su calidad de vida y también la de sus familias, generando en
ellos una mayor independencia y autosuficiencia.

El Gobierno del Estado en coordinación con DIF Nayarit y con el apoyo de la Beneficencia Pública Nacional,
llevaron a cabo la entrega de auxiliares auditivos a las personas que requieren de este importante apoyo y que por
su elevado costo, es imposible adquirirlos; logrando con esta acción solventar las necesidades por problemas
auditivos de quien más lo necesita.

En el ejercicio que se informa, se beneficiaron 398 personas, con la entrega de 740 auxiliares auditivos, a través
una inversión de 2 millones 598 mil 880 pesos.  

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Evento de entrega de auxiliares auditivos Niño beneficiado con su auxiliar auditivo
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Jefe de la tercera edad recibiendo su auxiliar auditivo Niño contento por la entrega de sus auxiliares auditivos

Colocación de auxiliares auditivos

Unidos para Ver

El Gobierno del Estado a través del programa, proporciona lentes especiales y de lectura a personas de escasos
recursos que requieran de dicho apoyo, contribuyendo en el mejoramiento del aprendizaje de las niñas y niños,
así como facilitar el desenvolvimiento de los adultos en su convivencia diaria que presenten problemas visuales.
El programa cuenta con un módulo de atención en el municipio de Tepic, donde se han beneficiado a más de 7 mil
555 personas con lentes de calidad, invirtiendo un monto de 510 mil pesos en el presente ejercicio.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud, Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Entrega de lentes a niñas y niños Entrega de lentes

Estudios de la vista Módulo de atención del Programa Unidos para Ver

Personas contentas por recibir sus nuevos lentes
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Entrega de Aparatos Ortopédicos

El Gobierno del Estado en coordinación con DIF Nayarit y DIF Nacional, así como la Beneficencia Pública y
empresas socialmente responsables; hacen posible la entrega de aparatos ortopédicos a personas de escasos
recursos, con algún tipo de discapacidad.

Es por ello, que la Actual Administración hizo entrega de 1 mil 793 aparatos ortopédicos a igual número de
personas beneficiadas de los 20 municipios; con la finalidad de ofrecerles una mayor independencia y seguridad
en sus actividades cotidianas, teniendo la oportunidad de una mejor perspectiva de vida. Entre los aparatos
ortopédicos entregados, se encuentran sillas de ruedas, sillas P.C.I., andaderas, bastones y muletas; con una
inversión de 2 millones 500 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Evento del Día Mundial de las Personas con Discapacidad Entrega de silla de ruedas a adultos mayores

Entrega de carriolas especiales Entrega de aparatos ortopédicos
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Evento de entrega de sillas P.C.I. Entrega de silla P.C.I.

Atención a la Gente

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad,
a través de la entrega de apoyos económicos y en especie, como son: medicamento, pañales desechables,
dotaciones alimentarias, zapatos ortopédicos, cobijas y demás artículos de primera necesidad.

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado, a través de DIF Nayarit, llevó a cabo la entrega de 11 mil
603 apoyos económicos y en especie al mismo número de familias en situación vulnerabilidad, mediante la
inversión de 4 millones 052 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de apoyos a familias vulnerables Entrega de cobijas a personas vulnerables
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Entrega de apoyos a personas de escasos recursos Entrega de apoyos alimentarios

Entrega de artículos de primera necesidad

Comunidad DIFerente

El Programa Comunidad DIFerente promueve la organización e integración de grupos comunitarios de forma
idónea en zonas marginadas, desarrollando actividades productivas para el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales de su región, lo cual permita cubrir sus necesidades prioritarias.

Con el programa el Gobierno del Estado, tiene como objetivo fomentar la cultura de emprendimiento y pluralidad

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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de actividades económicas con especialización de los sectores productivos. Comunidad DIFerente beneficia en
diversos esquemas a 500 integrantes organizados en 20 grupos de desarrollo pertenecientes a 14 municipios; al
igual que proporciona los insumos necesarios para la generación de proyectos productivos de pequeña y mediana
inversión, mediante el aprovechando de los recursos naturales de sus localidades, lo cual permita mejorar la
economía de sus comunidades. Estas acciones se llevaron a cabo mediante una inversión de 1 millón 700 mil
pesos.

Capacitación a grupos comunitarios Personal del DIF Nayarit capacitando a los grupos comunitarios

Grupos comunitarios trabajando organizados Personas de las comunidades trabajando en los proyectos
productivos
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Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios
Alimentarios (SIRREA)

El Programa SIRREA mejora las condiciones físicas de los espacios alimentarios que se encuentran dentro de la
cobertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la inversión en equipamiento de espacios
alimentarios (equipamiento de cocinas), con el objetivo de propiciar las condiciones adecuadas para la
preparación y consumo de alimentos, promoviendo una alimentación correcta entre la población atendida.

El Gobierno del Estado con el fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos
dentro de las instalaciones comunitarias, a través de SIRREA equipó 21 espacios alimentarios distribuidos en los
municipios de Tepic, Del Nayar y Santiago Ixcuintla, beneficiando a 2 mil 098 niñas y niños que acuden a los
desayunos escolares, con una inversión de 471 mil 250 pesos, favoreciendo un contexto adecuado para el
ejercicio del derecho a la alimentación.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud, Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Entrega de equipos de cocinas Entrega de equipos de cocinas a planteles escolares
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Comités de padres beneficiados con el programa SIRREA Representantes de los municipios beneficiados con el equipo
de cocina

Entrega de equipos de cocinas a los municipios Beneficiados del programa SIRREA

Orientación Alimentaria y Supervisión a Programas

El Programa tiene como objetivo, fortalecer y consolidar el derecho a la alimentación, supervisar y proporcionar
seguimiento a la operatividad de los programas a través de talleres de capacitación en orientación y seguridad
alimentaria, en los que se ofrecen opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos,
mediante acciones formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y regional;

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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promoviendo la integración de una alimentación correcta en los beneficiarios de los diferentes programas
alimentarios.

El Gobierno del Estado, a través de DIF Nayarit llevó a cabo el Programa de Orientación Alimentaria y Supervisión
a Programas, por medio de talleres de capacitación dirigida a los comités del Programa de Desayunos Escolares y
a padres de familia beneficiarios del Programa de Atención Alimentaria a Niños Menores de Cinco años en
Riesgo, No Escolarizados, de los 20 municipios.

En el presente ejercicio, se impartieron 95 capacitaciones dirigidas a comités del Programa Desayunos Escolares,
así como 120 supervisiones. De igual forma, se llevaron a cabo 35 talleres de capacitación dirigidos a padres de
familia de los beneficiarios del Programa Atención Alimentaria a Niños Menores de 5 años en Riesgo, No
Escolarizados, realizando 85 verificaciones a la operatividad del programa. Con estas acciones se beneficiaron 9
mil 800 personas que tienen relación con los programas alimentarios; por lo que se invirtieron más de 43 mil
pesos.

Capacitaciones a comités de los programas alimentarios Capacitaciones por parte del personal de DIF Nayarit

Unidos por tus Sueños

El Gobierno del Estado, pensando en todas aquellas jovencitas que por motivo de la difícil situación económica,
no sea posible llevar a cabo el sueño de celebrar sus Quinceaños; siendo este, un momento inolvidable para
todas ellas; crea el Programa Unidos por tus Sueños, con el objetivo acompañar a la joven Quinceañera en el
trayecto de esa nueva etapa de su vida, hacía su presentación ante la sociedad; generando un recuerdo especial
en la memoria no sólo de la quinceañera, sino de toda su familia.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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A través del programa, se obsequia a cada quinceañera beneficiada, todo lo necesario para realizar un gran
festejo, como es: el vestido, ramo, tocado, maquillaje, peinado, zapatillas, pastel, álbum fotográfico y fotografía
con marco. Habiendo beneficiado en el presente ejercicio a 177 Quinceañeras, con una inversión de 687 mil
pesos.

Jovencita festejando sus quince años Quinceañera feliz con su fotografía

Joven beneficiada con el Programa Unidos por tus Sueños Jovencitas contentas por sus quinceaños
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Quinceañeras en sus sesión de fotografía

Programa de Atención al Menor y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)

El Gobierno del Estado tiene como una de sus principales acciones, el promover los derechos de la niñez, así
como otorgar atención y protección integral a niñas, niños y adolescentes; proporcionando puntual seguimiento a
uno de los mayores compromisos con la sociedad nayarita.

Es por ello, que el Programa de Atención al Menor y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), es una gran alternativa
para la niñez del estado; derivado que cuenta con acciones enfocadas a disminuir su condición de vulnerabilidad
en esta etapa tan importante para el desarrollo de sus vidas.

PAMAR cuenta con diversos subprogramas dirigidos para atender, informar y capacitar a niñas, niños y
adolescentes en riesgo, como son: "Erradicación del Trabajo Infantil, Promoción y Difusión de los Derechos de la
Niñez y Participación Infantil, Prevención del Acoso Escolar, Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes,
Fortalecimiento Familiar y Promoción del Buen Trato, Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones,
Embarazos y Explotación Sexual Infantil, así como Campamentos Recreativos". Dichas acciones, pretenden
sensibilizar, disminuir y establecer directrices de intervención para prever el riesgo de los menores; por lo que se
llevan a cabo cursos de capacitación a maestros, padres y/o tutores, en el mismo tenor que talleres y pláticas
informativas. De igual forma, se realizan recorridos en los principales cruceros para detectar y atender a los
menores que se encuentran en un posible riesgo.

En el presente ejercicio, el Gobierno del Estado a través de PAMAR, logró beneficiar y apoyar a 40 mil 364 niñas,

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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niños y adolescentes en riesgo, invirtiendo más de 315 mil pesos para la realización estas acciones.

Participación de los Sistemas Municipales DIF en el taller de
PAMAR

Los derechos de la niñez

Participación de los Sistemas Municipales DIF en el taller de
PAMAR

Taller de prevención realizado en el Centro PAMAR
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Taller para las niñas, niños y adolescentes en situación de
riesgo

Taller de fortalecimiento y promoción del buen trato

Salud Familiar

Uno de los objetivos primordiales de todos los gobiernos, es mejorar los estándares de calidad de su población en
los rubros de salud; por lo que el Gobierno del Estado dentro de su amplia gama de programas enfocados a la
prevención y atención de enfermedades, cuenta con el Programa Salud Familiar, con el objetivo de otorgar
atención médica, dental y psicológica a las familias nayaritas; proporcionando una atención oportuna con calidad y
calidez.

El programa, atiende a todas las personas que acuden a DIF Nayarit para solicitar servicios de consulta médica
general, dental, psicológica, medicamento, curaciones, inyecciones, así como detecciones de diabetes mellitus,
hipertensión arterial, peso y talla. De igual forma, el Programa Salud Familiar lleva a cabo acciones en los
municipios y en el CENDI "Niños Unidos", a través del "Club Salud del Niño".

Es así, como el Gobierno del Estado en coordinación con el DIF Nayarit, mediante el Programa Salud Familiar ha
beneficiado a 6 mil 810 personas con diferentes servicios médicos y la entrega de 1 mil 765 piezas de
medicamento, con una inversión de 188 mil 546 pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud, Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Atención médica a personas en situación vulnerable Entrega de medicamentos

Atención médica a personas de escasos recursos Jornada médica

CENDI "Niños Unidos"

CENDI "Niños Unidos", proporciona educación de calidad, atención médica, nutricional y psicológica a niñas y
niños en edad preescolar, hijas e hijos de madres trabajadoras; con el objetivo de que tengan la oportunidad de
desarrollarse en el ámbito laboral y contribuyan en la economía familiar. Asimismo, el centro también ofrece
escuela para padres, clases de música y educación física.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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En el ciclo escolar 2015-2016, se beneficiaron 142 niñas y niños con educación integral y de calidad, así como
también se otorgaron 49 mil 212 raciones alimentarias, mediante una inversión de 730 mil 936 pesos.

Entrega de apoyos al CENDI "Niños Unidos" Fin de curso CENDI "Niños Unidos"

Escolta del CENDI "Niños Unidos" con sus padres Concurso de escoltas CENDI "Niños Unidos"

Escolta del CENDI "Niños Unidos"
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Centro de Capacitación DIF Nayarit

En apoyo a las familias de escasos recursos, el Gobierno del Estado proporciona cursos de capacitación que
permitan contar con las herramientas para incorporarse a una actividad laboral o iniciar su propio negocio a corto
plazo, obteniendo un ingreso económico que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Las personas asisten al Centro de Capacitación DIF Nayarit, eligen entre los siguiente cursos: capturista de datos,
computación básica, corte y confección, sastrería, manualidades, auxiliar de enfermería, masajes y cultora de
belleza. Es este último curso, quienes se capacitan en cultura de belleza participan en las jornadas que lleva a
cabo DIF Nayarit en los diferentes municipios, otorgando el servicio de corte de cabello gratuito a personas de
escasos recursos.

En el presente ejercicio, se  beneficiaron 322 alumnos del periodo escolar 2015-2016; de igual forma, fueron 2 mil
513 personas apoyadas con el servicio de corte de cabello gratuito en las diferentes jornadas. Para estas
acciones se realizó una inversión de 142 mil 772 pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Taller de corte y confección Graduación de los alumnos del CECAP DIF Nayarit
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Curso de masajes Clausura del curso de auxiliar enfermería

Entrega de diploma del curso cultura de belleza

Tardes Plateadas

El Gobierno del Estado en el presente ejercicio, beneficio a 5 mil 174 jefas y jefes de la tercera edad con 25
eventos de sus ya tradicionales bailes de "Danzón" del Programa de Tardes Plateadas, en donde los adultos
mayores conviven sanamente y disfrutan de momentos de recreación y diversión. De igual forma, se llevaron a
cabo 791 supervisiones a clubes de la tercera edad, con el fin de estimular la confianza en las capacidades de los
adultos mayores, mediante pláticas de sensibilización, talleres y actividades recreativas, culturales y de desarrollo

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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personal, que les permita adquirir nuevos conocimientos y habilidades que mejoren su calidad de vida. El
programa atiende 60 clubes dentro del municipio de Tepic, en los que se llevaron a cabo 1 mil 720 atenciones a
adultos mayores.

Es importante mencionar que la Actual Administración, realizo en el recinto del Auditorio de la Gente un magno
evento para festejar el Día del Adulto Mayor, al cual asistieron más de 4 mil jefas y jefes de la tercera edad, donde
bailaron, comieron y muchos de ellos se llevaron regalos, desde  refrigeradores, lavadoras, estufas, hasta
pantallas y demás electrodomésticos; convirtiendo ese día en una gran fiesta más que merecida. Para llevar a
cabo las acciones de este programa, se realizó una inversión de más de 230 mil pesos.

Evento de danzón Jefas y jefes de la tercera edad disfrutando las tardes plateadas

Jefas y jefes de la tercera edad participando en una tarde de
baile

Pareja de baile feliz por convivir
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Tardes plateadas Tardes de alegría y baile

Casa del Abuelo

El Gobierno del Estado, a través del DIF Nayarit otorga a los adultos mayores un espacio de calidez en el servicio,
en el cual reciben un trato digno, seguro y agradable, con la finalidad de estimularlos física, mental y
emocionalmente, con terapias ocupacionales, de prevención y recreación, con el propósito de mejorar su calidad
de vida.

Casa del Abuelo, cuenta con personal capacitado para la atención y cuidados de los adultos mayores, quienes
reciben alimentos adecuados a su edad, atención médica, así como acondicionamiento físico, artístico y cultural,
mediante una pequeña cuota de recuperación que sirve para sus mismas necesidades y requerimientos.

Es así, que en el período que se informa se atendieron a 360 adultos mayores (72 hombres y 288 mujeres),
mediante una inversión de más de 579 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Entrega de equipamiento para la Casa del Abuelo Festejo Día del Abuelo

Actividades que se realizan en la Casa del Abuelo Entrega de apoyos para la Casa del Abuelo

Fomento a las Artesanías

A través del programa, el Gobierno del Estado promociona y fomenta las artesanías, así como el desarrollo de los
pueblos indígenas teniendo como estandarte su cultura y tradiciones.

Los artesanos indígenas representan las raíces de nuestra entidad, por lo que es muy importante crear programas
en apoyo de su bienestar social y economía. El Programa Fomento a las Artesanías, es una gran opción para la

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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elaboración y comercialización de las artesanías indígenas a precios justos; derivado que se les otorga materia
prima para sus creaciones, así como espacios idóneos para exhibirlas, tanto el ámbito nacional como en el
extranjero; logrando que este grupo vulnerable mejore su capacidad de producción y economía.

Es importante mencionar, que la Actual Administración cuenta con tres tiendas establecidas en puntos
estratégicos de la ciudad, con precios accesibles y competitivos; al igual que un taller de elaboración de
mercancía artesanal. Es así, que en el presente ejercicio se otorgaron 2 mil 121 apoyos, beneficiando a 1 mil 493
artesanos, con una inversión de 3 millones 893 mil 921 pesos.

Elaboración de artesanías Trajes típicos

Diversas artesanías del estado Artesanía nayarita
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Unificación Familiar

Programas y Otras actividades:
- Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el

Estado
- Parque La Loma
- Guías Prematrimoniales



PÁGINA 448

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado

El Gobierno del Estado, siempre en busca de mejorar y crear nuevas opciones para elevar la calidad de vida de la
niñez nayarita; ha ejercido puntual seguimiento a todas las acciones realizadas por el Gobierno Federal para la
protección de las niñas, niños y adolescentes. Es por ello, que se llevó a cabo la modificación del nombre de la
"Procuraduría de la Defensa el Menor y la Familia" por el de "Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado", ello, con la finalidad de atender las disposiciones emanadas, a través de la Ley
General de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de ofrecer mayores garantías de protección y certeza
jurídica a los menores. Para la realización de dichas acciones se trabaja en estricta relación con todas las
dependencias de gobierno, al igual que con la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral en el
Estado de Nayarit.

Asimismo, en el periodo que se informa se llevan en trámite 20 juicios de pérdida de patria potestad con fines de
adopción, así como también se encuentran en convivencia temporal cinco menores bajo supervisión psicológica y
de trabajo social. De igual forma, se realizaron 60 estudios de trabajo social y/o socioeconómicos, se practicaron
60 valoraciones psicológicas y se llevaron a cabo cinco juntas del Consejo Estatal de Adopciones.

Otros servicios que ofrece el programa son: atención jurídica, psicológica y de trabajo social a familias en estado
de vulnerabilidad, procedimientos en juzgados familiares, convenios de carácter administrativo en atención a
familias de escasos recursos, investigación de trabajo social, designación de cargo de tutor especial o dativo ante
el juzgado familiar y denuncias ante la Fiscalía General del Estado; beneficiando con todas estas acciones a 4 mil
160 personas, con una inversión de más de 270 mil pesos.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Evento para la firma de Nayarit "10 por la Infancia" Firma del C. Gobernador del Estado Roberto Sandoval
Castañeda
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Firma de la Sra. Ana Lilia López de Sandoval, Presidenta de
DIF Nayarit

Firma de Nayarit "10 por la Infancia"

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Parque La Loma

Parque La Loma es uno de los lugares preferidos por las familias nayaritas, siendo visitado por miles de personas
de todos los municipios, así como por turistas que se encuentran en la capital, quienes disfrutan de agradables
momentos de recreación, distracción y esparcimiento; siempre a través de la promoción de la sana convivencia,
actividades al aire libre y diversos eventos deportivos, culturales, artísticos y educativos, entre otros.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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El propósito del Gobierno del Estado, a través del Parque La Loma es fortalecer la unificación de las familias
nayaritas y combatir problemas sociales como lo son: el sedentarismo, la drogadicción, el vandalismo juvenil
etcétera.

Dentro de las actividades que se realizan en La Loma, están la realización de eventos culturales y artísticos,
proyección de películas en el cine al aire libre con un contenido familiar, torneos deportivos, obras de teatro guiñol;
además del tradicional recorrido en el trenecito y jungla mágica.

De igual manera, el Parque La Loma, cuenta con áreas deportivas de primer nivel como la trota pista y las
canchas para practicar futbol soccer, baloncesto, tenis, raquetbol, cross fit, skate park, así como una alberca
semiolímpica.

En La Loma, también es posible disfrutar de la rica gastronomía en sus restaurantes y locales donde se venden
productos típicos del estado.

En el presente periodo, el Parque La Loma fue visitado por más de 520 mil personas; invirtiendo 2 millones 150
mil pesos para el mantenimiento y buen funcionamiento de sus instalaciones.

Espectáculo en la fuente danzarina del Parque la Loma Espectáculo cultural en el Parque la Loma

Familias disfrutando de un gran espectáculo Fuentes danzarinas del Parque la Loma
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Personas que asisten a disfrutar de los eventos en el Parque la
Loma

Show de la obra musical del Rey León

Guías Prematrimoniales

La Actual Administración, a través del DIF Nayarit y en coordinación con los sistemas DIF municipales, ofrece
atención a las parejas próximas a contraer matrimonio civil, por medio pláticas donde se tocan temas importantes
como son: los valores familiares, las responsabilidades de vivir matrimonio, comunicación y convivencia familiar,
paternidad responsable, entre otros.

El Programa Guías Prematrimoniales, otorgó 1 mil 073 pláticas, beneficiando a 6 mil 411 futuros contrayentes, con
una inversión de 18 mil 686 pesos en el presente periodo.

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Pareja en las pláticas de guías prematrimoniales Enseñando los valores del matrimonio a los nuevos
contrayentes
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Capacitación a los sistemas municipales DIF Curso-taller para los sistemas municipales DIF

Entrega de material a los sistemas municipales DIF
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Población Vulnerable

Programas y Otras Actividades

- Programa Seguro Alimentario (PROSA)
- Programas Alimentarios
- Centro Regional de Rehabilitación Integral de la Zona Norte de

Nayarit
- Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad
- Hogares Unidos
- Comedores PROSA
- Funeraria de la Gente
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Programa Seguro Alimentario (PROSA)

Objetivo(s) Específico(s):

El Programa Seguro Alimentario (PROSA), tiene como principal encomienda dignificar los programas de
asistencia alimentaria, permitiendo que sean los beneficiarios quienes por primera vez en la historia de los
programas sociales, eligen de una lista de productos alimenticios y de higiene personal, aquellos que más
requiera su familia. Los productos del programa PROSA son entregados directamente en los domicilios de los
beneficiarios con el apoyo y coordinación de aproximadamente 500 gestores voluntarios, quienes en su mayoría
son trabajadores de confianza de las distintas dependencias de gobierno y de los organismos públicos
descentralizados, cuya prioridad es atender al beneficiario con calidad y calidez, entregando los productos
completos y en perfectas condiciones de uso.

Es importante señalar, que debido a la magnitud del programa y con el objetivo de cubrir todas las zonas de la
entidad, se han instalado estratégicamente 10 almacenes de distribución de productos en diferentes municipios; lo
que permite llevar de manera oportuna y regular los apoyos PROSA hasta los hogares de las 36 mil 636 familias
beneficiadas de los 20 municipios, mediante una inversión estatal de 72 millones de pesos.

Los gestores voluntarios del Programa PROSA, son personas comprometidas con el proyecto del Gobierno del
Estado, quienes atienden directamente en sus hogares a los beneficiarios para que no se trasladen a ningún otro
lugar, con el objetivo de que las personas con alguna discapacidad o los adultos mayores que tengan alguna
dificultad para movilizarse, reciban este gran apoyo. Dichos gestores, también están siempre al pendiente de otro
tipo de necesidades que requieran las familias, como es la salud, educación, y vivienda.

El apoyo PROSA cuenta además con 2.5 veces el producto de una despensa tradicional de las entregadas en el
sexenio pasado, por lo que en muchos casos contribuye a mejorar la economía familiar, mediante el ahorro que
se genera al no tener que comprar los productos que adquieren a través de PROSA, destinando ese recurso para
comprar medicamentos, material educativo o alguna otra necesidad que tengan. Sin embargo, para muchas otras
familias no representa sólo un ahorro, sino la diferencia entre “pedir fiado en la tiendita” o no comer, pues hay
muchas personas imposibilitadas para trabajar y en total abandono de sus familias, que dependen ahora de este
apoyo para subsistir.

PROSA contribuye a mejorar la calidad de vida de casi 37 mil familias nayaritas, asegurando y priorizando la
alimentación de los grupos vulnerables, como son: discapacitados, personas de la tercera edad, madres solteras,
y familias con ingresos por debajo de la línea de bienestar que señala la CONEVAL.

La alimentación, es el más básico de los derechos de los nayaritas, por lo que el Gobierno del Estado mediante

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Salud, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Verdadera Justicia Social.
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políticas de ahorro y austeridad, con recurso cien por ciento estatal, así como la aportación voluntaria de los
trabajadores de primer y segundo nivel, logra llevar un apoyo alimentario a uno de cada cuatro nayaritas en
situación de pobreza, a través del Programa PROSA.

El C. Gobernador entregando el apoyo PROSA a familia
vulnerable

Productos en almacén PROSA

Productos que pueden elegir en el Programa PROSA Distribución de los productos a todo el estado
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Familias recibiendo el apoyo PROSA Beneficiaria del programa PROSA

Programas Alimentarios

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado, en coordinación con DIF estatal lleva a cabo la operatividad de los programas
alimentarios en los 20 municipios, beneficiando a 80 mil niñas y niños con la entrega de más de 16 millones de
raciones alimenticias en 1 mil 649 planteles de educación básica registrados en el Programa Desayunos
Escolares. Asimismo, se distribuyeron 89 mil 664 dotaciones alimentarias a 7 mil 472 beneficiarios del Programa
de Atención a Menores de cinco años en Riesgo No Escolarizados y Programa de Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables; todas estas acciones fueron realizadas con un inversión total de 86 millones 049 mil 470
pesos.

A través de la implementación de los programas alimentarios, se contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población sujeta de asistencia social, mediante la entrega diaria de raciones alimenticias en centros escolares, al
igual que la distribución de dotaciones alimentarias de manera mensual a personas en estado de vulnerabilidad.
Dichas acciones son llevadas a cabo bajo los criterios establecidos para el aseguramiento de la calidad
alimentaria, elaboración de alimentos, así como los de supervisión y orientación alimentaria.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Servicios, Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Mejorando la calidad de vida de las familias nayaritas.
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Entrega de desayunos escolares Niñas y niños contentos al recibir sus desayunos escolares

Niña beneficiada con desayunos escolares Niño beneficiada con desayunos escolares

Niña beneficiada con la entrega de su dotación alimentaria
mensual del Programa Menores de Cinco Años en Riesgo, No
Escolarizados
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Centro Regional de Rehabilitación Integral de la Zona Norte de Nayarit

Objetivo(s) Específico(s):

Las personas con discapacidad, tienen que sobre ponerse a muchos obstáculos aunados a su ya complicada
situación. El mismo entorno social impide en gran medida el pleno desarrollo de sus habilidades y aptitudes en el
ámbito laboral; consecuencia por la cual, el factor económico se convierte en el aspecto principal que ha incidido
en la carencia de sus necesidades básicas y cuidados en materia de salud.

El Gobierno del Estado, siempre atento a las necesidades que presentan las personas en situación de
vulnerabilidad, ha gestionado ante el Gobierno Federal, un proyecto dirigido primordialmente a la población con
discapacidad de la zona norte de Nayarit; en donde se establece la creación de un Centro Regional de
Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad (CRRI), el cual permitirá el desarrollo físico y mental de
este grupo poblacional, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida e integración al entorno familiar y
social.

Con el proyecto, se pretende fortalecer y mejorar los servicios; así como, ampliar la cobertura de atención que el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Tepic, proporciona a la población con discapacidad;
logrando con ello, un desahogo en la demanda de pacientes que tiene diariamente dicho centro; lo que permitiría
otorgar los servicios a las personas que se encuentran en lista de espera y aquellas otras que acuden con la
intención de recibir atención médica.

Es así, que el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaria de Obras Públicas y DIF Nayarit; este último,
responsable de buscar lo mejores equipos de rehabilitación, así como la tecnología de punta necesaria para las
diferentes áreas de atención del CRRI, proporciona a los pacientes servicios de calidad que contribuyan a mejorar
su condición física y mental.

El Centro Regional de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad de la Zona Norte, atenderá a más
de 600 personas al año con atención médica de rehabilitación, terapia física y psicológica, mejorando su calidad
de vida e integración al entorno familiar y social. Para adquisición del equipamiento del CRRI, se realizó una
inversión de 7 millones 998 mil 993 pesos.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Salud, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Más espacios y mejores servicios de calidad con calidez
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En Nayarit, existe un alto índice de personas con alguna discapacidad, siendo en su mayoría niños y adultos en
situación de vulnerabilidad, por lo que requieren tratamientos especializados de rehabilitación y terapia; siendo la
falta de servicios asistenciales de calidad, uno de los factores negativos predominantes. La población con
discapacidad, requiere atención de manera eficiente y eficaz, como una forma de adquirir mayores habilidades
que permita desarrollar sus potencialidades en un futuro cercano y a su vez disminuir el impacto de la patología,
teniendo en cuenta que no sólo se beneficia la persona que la presenta, sino también su entorno familiar y social.

Es por ello, que el Gobierno del Estado ha realizado las gestiones necesarias para la construcción de un nuevo
Centro de Rehabilitación Integral para Personas con Discapacidad en la Zona Norte del estado, lo que constituirá
una gran alternativa para mejorar y ampliar los servicios; además de incrementar la cobertura y el número de
personas atendidas, con una mayor eficiencia y eficacia; logrando así, mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad.

Centro regional de rehabilitación integral zona norte Estimulación temprana a niñas y niños

Estimulación temprana a niñas y niños Terapia de rehabilitación física
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Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad

Objetivo(s) Específico(s):

En el presente ejercicio, se invirtieron 8 millones 155 mil pesos para la adquisición de 15 nuevos vehículos
adaptados tipo vagoneta, equipados con rampa de acceso y anclaje de silla ruedas; los cuales serán entregados
a los municipios con el objetivo de que las personas con discapacidad que requieran un traslado especial, acudan
a sus terapias y/o rehabilitaciones en un transporte digno, seguro y gratuito.

El Gobierno del Estado, se encuentra en la búsqueda constante de mejorar la calidad de vida de su población; en
especial de los grupos vulnerables, quienes son los que más necesitan de programas y acciones que generen la
posibilidad de desarrollarse a plenitud y reintegrarse de manera activa a la sociedad. Es por ello, que el Ejecutivo
Estatal refrenda su compromiso con esos sectores, al impulsar nuevamente un proyecto ante el gobierno federal,
para la adquisición de vehículos adaptados en beneficio de las personas con discapacidad.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Generando nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan.

Entrega de vehículos adaptados a los municipios Entrega de vehículos adaptados a los municipios
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Entrega de vehículos adaptados a los municipios Banderazo de salida de vehículo adaptado para personas con
discapacidad

Funcionalidad de los vehículos adaptados para personas con
discapacidad

Hogares Unidos

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado a través de DIF Nayarit, capacitó a más de 17 mil 500
mujeres de los 20 municipios, organizadas en 800 grupos de trabajo, con la asesoría de 650 instructoras y una

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Impulsando las capacidades de las mujeres nayaritas.
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distribución de 100 mil paquetes de material para impartir sus talleres. Estas acciones se lograron con una
inversión de 3 millones 635 mil pesos.

El Programa Hogares Unidos, ofrece una alternativa de autoempleo a mujeres jefas de familia que sean
emprendedoras, a través de la capacitación y la generación de las herramientas necesarias para el desarrollo de
sus habilidades, convirtiéndolas en autogestoras y líderes en sus comunidades. Asimismo, se busca mejorar la
economía familiar mediante la elaboración de manualidades, las cuales se comercialicen y sea posible obtener un
ingreso económico que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Grupo de hogares Clausura del curso de reboso

Curso de manualidades Clausura de curso de Hogares Unidos
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Entrega de material para elaborar manualidades Elaboración de manualidades

Comedores PROSA

Objetivo(s) Específico(s):

La Presente Administración a través de DIF Nayarit, cuenta con 14 comedores ubicados en nueve municipios del
estado, teniendo en la capital (Tepic), tres comedores PROSA, debido a la gran demanda de atención que existe.

El Gobierno del Estado, en este año de gestiones benefició diariamente a 2 mil 800 personas, mediante la entrega
de 784 mil desayunos y/o comidas, con una inversión de 2 millones 550 mil pesos.

Comedores PROSA es un programa social que entrega apoyo alimentario a toda la población que se encuentra
en situación vulnerable, beneficiando principalmente a personas que están al cuidado de sus familiares, que se
están hospitalizados y/o recibiendo atención médica; así como todas aquellas personas que por su estado de
necesidad lo requieran.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Servicios, Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Un Servicio de Calidad con Calidez.
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Familias beneficiadas con el programa comedores PROSA Personas recibiendo su alimento en el comedor PROSA

Comedor PROSA apoyando a las personas que más lo
necesitan

Comedores PROSA brindando un servicio de calidad con
calidez

Funeraria de la Gente

Objetivo(s) Específico(s):

La Funeraria de la Gente se ubica en el municipio de Tepic, con un horario de servicio de las 24 horas del día, los
365 días del año, contando también con  módulos de atención en los 20 municipios del estado.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Apoyando en los momentos más difíciles.
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En el presente ejercicio, el Gobierno del Estado mediante este programa apoyó a 1 mil 020 familias con un
servicio funerario digno y totalmente gratuito; con una inversión de 5 millones 777 mil pesos.

Funeraria de la Gente, es uno de los programas más sensibles del Gobierno de Nayarit, derivado que apoya a las
familias de escasos recursos que atraviesan por una situación de duelo. Dicho programa, ofrece servicio funerario
gratuito, cubriendo las necesidades requeridas por los dolientes en esos momentos difíciles.

Funeraria de la Gente Personas recibiendo atención

Brindando servicio funerario Entrada de la Funeraria de la Gente
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Población Vulnerable

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos
Vulnerables (Alimentación): Desayunos Escolares

Padres y niños concientizados para una buena alimentación-
Niños escolares con buenos hábitos alimenticios-

Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos
Vulnerables: Funeraria de la Gente

Personas beneficiadas con un servicio funerario digno-
Personas beneficiadas con servicios a bajo costo-
Personas beneficiadas con servicio funerario gratuito-
Personas informadas sobre los beneficios de la funeraria de
la gente

-

Personas beneficiadas con servicio funerario completo-
Personas beneficiadas que consideran que los servicios
fueron de calidad

-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables
(Alimentación): Desayunos Escolares

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la
marginación y propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Padres y niños concientizados para una buena alimentación
Porcentaje de padres y niños concientizados para una buena alimentación

Niños escolares con buenos hábitos alimenticios
Porcentaje de la tasa de niños escolares con buenos hábitos alimenticios

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Padres y niños concientizados
para una buena alimentación

(Niños concientizados de
u n a  b u e n a
alimentación/No. de niños
que asisten en preescolar
y primaria)*100

PORCENTAJE Anual 2015 39.68 % 41 %Componente       41.00 %

Niños escolares con buenos
hábitos alimenticios

(No. de niños escolares
c o n  b u e n  h á b i t o
alimenticio/No. de niños
escolares)*100

PORCENTAJE Anual 2015 39.68 % 41 %Componente       41.00 %

Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables: Funeraria
de la Gente

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la
marginación y propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Personas beneficiadas con un servicio funerario digno
Porcentaje de personas beneficiadas con un servicio funerario digno

Personas beneficiadas con servicios a bajo costo
Porcentaje de personas beneficiadas con servicios a bajo costo

Personas beneficiadas con servicio funerario gratuito
Porcentaje de personas beneficiadas con servicio funerario gratuito

Personas informadas sobre los beneficios de la funeraria de la gente
Porcentaje de personas informadas sobre los beneficios de la funeraria de la gente

Personas beneficiadas con servicio funerario completo
Porcentaje de personas beneficiadas con servicio funerario completo
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Personas beneficiadas que consideran que los servicios fueron de calidad
Porcentaje de personas beneficiadas que consideran que los servicios fueron de calidad

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Personas beneficiadas con un
servicio funerario digno

( N o .  d e  p e r s o n a s
atendidas por la funeraria
de la gente en el año
actual / No. de familias
que atraviesan por pedida
familiar en el año actual)
*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 18 % 17 %Fin     13.00 %       17.00 %

Personas beneficiadas con
servicios a bajo costo

( N o .  d e  f a m i l i a s
beneficiadas con servicio
a bajo costo / No. de
familias beneficiadas)*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 11 % 6 %Propósito      6.00 %        6.00 %

Personas beneficiadas con
servicio funerario gratuito

( N o .  d e  f a m i l i a s
beneficiadas con servicio
gratuito / No. de familias
beneficiadas) *100

PORCENTAJE Trimestral 2015 89 % 94 %Propósito     94.00 %       94.00 %

Personas informadas sobre los
beneficios de la funeraria de la
gente

(No. de personas que
d i j e r o n  c o n o c e r  l o s
servicios de la funeraria
de  la  gente /  No.  de
p e r s o n a s
e n c u e s t a d a s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Trimestral 2015 83 % 76 %Propósito     76.00 %       76.00 %

Personas beneficiadas con
servicio funerario completo

( N o .  d e  p e r s o n a s
beneficiadas con servicio
c o m p l e t o  /  N o .  d e
p e r s o n a s
b e n e f i c i a d a s ) * 1 0 0

PORCENTAJE Trimestral 2015 100 % 100 %Componente    100.00 %      100.00 %

Personas beneficiadas que
consideran que los servicios
fueron de calidad

(No. de personas que
c o n s i d e r a n  q u e  l o s
s e r v i c i o s  f u e r o n  d e
calidad / No. de personas
beneficiadas)*100

PORCENTAJE Trimestral 2015 100 % 100 %Componente    100.00 %      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Desayunos Escolares-
Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Población Vulnerable

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política para el Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación
y propicien la cohesión social.

Objetivo Específico:

Programas
Desayunos Escolares

El Gobierno del Estado, en coordinación con el DIF estatal llevará a cabo la operatividad del programa en los
20 municipios, beneficiando a 80 mil niñas y niños con la entrega de más de 16 millones de raciones
alimenticias en 1 mil 649 planteles de educación básica  que estarán registrados en el Programa de Desayunos
Escolares.

Proyectos
Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad

Se invertirán 8 millones 155 mil pesos, para la adquisición de Transporte Adaptado para Personas con
Discapacidad, con adaptaciones especiales, los cuales serán utilizados con el objetivo de que las personas con
discapacidad que requieran de un traslado especial, acudan a sus terapias y/o rehabilitaciones en un
transporte digno, seguro y gratuito.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Población Vulnerable

Programas y Otras actividades:
- Atención a Personas con Capacidades Diferentes
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Atención a Personas con Capacidades Diferentes

Para mantener su bienestar, elevar su calidad de vida y formar parte activa de la sociedad, las personas con
discapacidad requieren atención médica y acceso a programas de salud.

El Gobierno de la Gente, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, ofrece programas y servicios
diseñados específicamente para cubrir las necesidades de este grupo vulnerable, haciendo uso de un equipo de
trabajo multidisciplinario altamente especializado en la rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad.

Entre los servicios que ofrece el CREE se encuentran:

• Medicina de rehabilitación
• Traumatología y ortopedia
• Neuropediatría
• Comunicación humana
• Taller de órtesis y prótesis
• Terapia física, ocupacional y de lenguaje
• Inclusión educativa y laboral
• Programa de Estimulación Múltiple Temprana

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Tanque hidroterapéutico Equipamiento para UBR
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Servicios de Calidad

Con la finalidad de proporcionar mejores servicios y mayor calidad en el tratamiento de la discapacidad, el
Gobierno de la Gente gestionó la construcción de un nuevo Tanque Hidroterapéutico con tecnología de
vanguardia, el primero en su tipo en toda la república mexicana y el único en el estado, con una inversión de 3
millones de pesos.

Además, se gestiona la renovación de áreas y servicios existentes, habilitando el área de terapia ocupacional
para ofrecer terapias de adaptación a la vida diaria y facilitar la integración funcional de las personas con
discapacidad.

Rehabilitación Cerca de Ti

Cumpliendo con el compromiso de ofrecer servicios de calidad a toda la población nayarita, el Gobierno de la
Gente, lleva sus servicios de rehabilitación a cada uno de los municipios. Bajo la supervisión de personal
especializado, ofrece cursos de actualización y formación para los auxiliares de terapia física ubicados en las
UBR.

Además, el Gobierno de la Gente, gestionó la adquisición de equipo de vanguardia para las 22 Unidades Básicas
de Rehabilitación ubicadas en cada uno de los 20 municipios del estado, con una inversión de 1 millón de pesos y
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para el beneficio de más de 2 mil 850 nayaritas.

Inclusión Laboral

Con el fin de favorecer la integración social de las personas con discapacidad y proporcionar las herramientas que
les permitan desarrollar una vida productiva, el Gobierno de la Gente, a través de un equipo de trabajo
multidisciplinario, ofreció el Curso-Taller “Herrería y Manejo de Equipo de Taller”.

El tratamiento de la discapacidad debe ser integral e incluyente. Con ese fin, el Gobierno de Nayarit no sólo se
preocupa por ofrecer el mejor tratamiento posible, también se enfoca en proporcionar las herramientas que
permitan incrementar la autonomía personal, la adquisición de nuevas habilidades psicomotoras y sociolaborales
y como resultado, el acceso a una mejor calidad de vida.

Orientación para la Discapacidad

Con el fin de actualizar los conocimientos y sensibilizar a la sociedad nayarita en temas de discapacidad, el
Gobierno de la Gente realiza eventos de capacitación y orientación para profesionales de la salud y público en
general, llevando a cabo, en conmemoración del 39 Aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación
Especial, un ciclo de conferencias que incluyó la participación de ponentes internacionales.

Además, reafirmando el compromiso de colaboración entre las instituciones públicas, se otorgan cursos y talleres
para la capacitación y orientación de personal docente en niveles de educación básica.
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Población Vulnerable

Programas y Otras Actividades

- Atención a Personas con Capacidades Diferentes
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Atención a Personas con Capacidades Diferentes

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Servicios de Calidad

El primero en su tipo en toda la república mexicana y el único en el estado, con una inversión de 3 millones de
pesos.

Además, se gestionó la renovación del área de terapia ocupacional.

Nuevo tanque hidroterapéutico con tecnología de vanguardia, se integra para su servicio en el CREE.

Nuevo Tanque Hidroterapéutico Tanque con tecnología de cromoterapia
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Ascensor de apoyo Servicios de calidad

Actividades de la vida diaria

Rehabilitación Cerca de Ti

Se adquirió equipo de vanguardia para las Unidades Básicas de Rehabilitación, con una inversión de 1 millón de
pesos y para el beneficio de más de 2 mil 850 nayaritas.

Más de 1 millón de pesos en equipamiento de vanguardia para las 22 Unidades Básicas de Rehabilitación de los
20 municipios.
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Equipo para UBR Equipo de vanguardia

Entrega de equipos Capacitación de auxiliares

Inclusión Laboral

A través de un equipo de trabajo multidisciplinario, se ofreció el Curso-Taller “Herrería y Manejo de Equipo de
Taller” para personas con discapacidad con más de 40 horas de capacitación.

En el Gobierno de la Gente, se otorgan tratamientos de rehabilitación integrales e incluyentes, así como la
capacitación con herramientas que acrecienten la autonomía personal.
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Manejo de equipo de taller Elaboración de equipo de apoyo

Material elaborado por los participantes Entrega de constancias

Orientación para la Discapacidad

En conmemoración del 39 Aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se realizó un ciclo de
conferencias que incluyó la participación de ponentes internacionales.

El Gobierno de la Gente, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, realizó eventos de difusión,
orientación y capacitación para el tratamiento integral de la discapacidad.
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39 aniversario del CREE Tepic Ponentes internacionales

Capacitación para profesionistas Conferencia magistral



PÁGINA 481CREE

3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Población Vulnerable

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Atención a Personas con Capacidades Diferentes

Consulta médica de especialidad-
Apoyos diagnósticos-
Consul ta  paramédica (ps ico logía ,  t raba jo  soc ia l ,
ps icopedagogía)

-

Personas con discapacidad incluidas al sector productivo-
Sesiones terapéuticas de terapia física, de lenguaje y
ocupacional

-

Eventos de capacitación realizados con las familias de las
personas con discapacidad para facilitar la inclusión social

-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Atención a Personas con Capacidades Diferentes

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la
marginación y propicien la cohesión social.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Consulta médica de especialidad
Otorgar atención médica con calidad y calidez

Apoyos diagnósticos
Realizar los estudios de diagnóstico que sean necesarios para el diagnóstico de los pacientes

Consulta paramédica (psicología, trabajo social, psicopedagogía)
Otorgar atención paramédica con calidad y calidez

Personas con discapacidad incluidas al sector productivo
Otorgar capacitación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Sesiones terapéuticas de terapia física, de lenguaje y ocupacional
Lograr la suficiencia en sesiones de terapia a las personas con discapacidad
Eventos de capacitación realizados con las familias de las personas con discapacidad para
facilitar la inclusión social
Por medio de la capacitación a las familias de personas con discapacidad, lograr que se integren a la
sociedad

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Consulta médica de especialidad
( T o t a l  d e  c o n s u l t a s
médicas otorgadas / Total
de consultas médicas de
especialidad requeridas)
* 100

PORCENTAJE Trimestral 2015 92 % 95 %Componente    100.00 %      100.00 %

Apoyos diagnósticos
(Total de estudios de
diagnóst ico de apoyo
elaborados / Total de
estudios de diagnóstico
de apoyo demandados) *
100

PORCENTAJE Trimestral 2015 110 % 100 %Componente     90.00 %       90.00 %

Consulta paramédica (psicología,
trabajo social, psicopedagogía)

(Tota l  de a tenc iones
paramédicas otorgadas /
To ta l  de  a tenc iones
paramédicas requeridas) *
100

PORCENTAJE Trimestral 2015 102 % 96 %Componente    100.00 %      100.00 %

Personas con discapacidad
incluidas al sector productivo

( T o t a l  d e  p e r s o n a s
incluidas laboralmente /
Total de personas que
requieren ser incluidas en
el ambiente laboral) * 100

PORCENTAJE Trimestral 2015 90 % 95 %Componente    105.00 %      100.00 %

Sesiones terapéuticas de terapia
física, de lenguaje y ocupacional

( T o t a l  d e  s e s i o n e s
terapéuticas realizadas/
T o t a l  d e  s e s i o n e s
t e r a p é u t i c a s
d e m a n d a d a s )  *  1 0 0

PORCENTAJE Trimestral 2015 97 % 98 %Componente    100.00 %      100.00 %
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Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Eventos de capacitación
realizados con las familias de las
personas con discapacidad para
facilitar la inclusión social

(Total de pláticas a padres
de familias con personas
c o n  d i s c a p a c i d a d
real izadas /  Total  de
plát icas a padres de
familias de personas con
discapacidad requeridas )
* 100

PORCENTAJE Trimestral 2015 110 % 100 %Componente     95.00 %      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Eventos de Capacitación y Actualización-
Equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación
UBR

-

Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Población Vulnerable

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación
y propicien la cohesión social.

Objetivo Específico:

Gestiones
Eventos de Capacitación y Actualización

Con la finalidad de difundir y preparar a profesionales involucrados en el tratamiento de la discapacidad, y
conmemorando el 40 aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, se ofrecerán conferencias
en temas de rehabilitación, contando con la participación de ponentes de reconocimiento local, nacional e
internacional.

Asimismo, con el compromiso de atender a toda la población nayarita y acercar los servicios de rehabilitación a
quien más lo necesite, el Gobierno de la Gente, proporcionará capacitación y actualización al personal que
labora en las Unidades Básicas de Rehabilitación ubicadas en cada uno de los 20 municipios del estado.

Equipamiento para Unidades Básicas de Rehabilitación UBR
Con la finalidad de ofrecer mejores servicios de rehabilitación y aumentar la capacidad de atención, el
Gobierno de la Gente gestionará la adquisición de equipo de vanguardia para el tratamiento de la discapacidad
en cada una de las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Nayarit.
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INSTITUTO CONTRA LAS ADICCIONES "MARAKAME"

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Salud para todos

Programas y Otras actividades:
- Tratamiento Residencial
- Programa Familiar
- Programa de Prevención



PÁGINA 487MARAKAME

Tratamiento Residencial

El Instituto MARAKAME a través del Programa de Tratamiento Residencial, proporciona atención oportuna a
todas las personas que padecen de adicción, bulimia, anorexia o ludopatía en instalaciones adecuadas para la
rehabilitación, con personal profesional altamente capacitado para ofrecer un acompañamiento de calidad y
calidez dentro de un ambiente digno y humano.

El Ejecutivo del Estado apoya al 100 por ciento de los pacientes atendidos en el instituto, reduciendo el costo del
tratamiento por medio de un estudio socioeconómico que se realiza previo a su ingreso a tratamiento residencial.

En el presente ejercicio se logró atender a 398 pacientes, alcanzando un total de 2 mil 150 personas con el
padecimiento de adicción, atendidas en los cinco años de esta administración.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
Tema(s) Sectorial(es) secundario(s):
Población Vulnerable

Programa Familiar

El Programa Familiar está dirigido a los familiares de los usuarios del tratamiento residencial, sin embrago ante la
necesidad creciente de atender la codependencia, MARAKAME abre sus puertas ofreciendo el tratamiento a
personas que tienen familiares enfermos de adicción aún cuando estos no sean pacientes internos.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
Tema(s) Sectorial(es) secundario(s):
Población Vulnerable
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Programa de Prevención

Con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de prevenir el consumo de drogas legales e ilegales
en los estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, padres de familia y personal docente se imparten
conferencias en todos los municipios del estado, en diversas instituciones educativas con los temas de
codependencia y prevención de adicciones.

En el ejercicio que se informa, se impartieron 100 conferencias con el tema "Prevención de Adicciones" logrando
impactar significativamente a 3 mil 923 adolescentes de secundaria y bachillerato de 12 a 18 años de edad, 120
profesores y 806 padres de familia.

Política(s) Públicas(s): Política de Salud

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
Tema(s) Sectorial(es) secundario(s):
Población Vulnerable

Conferencia sobre prevención de adicciones con adolescentes
de nivel secundaria

Conferencia sobre prevención de adicciones con adolescentes
de nivel secundaria
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Salud para todos

Programas y Otras Actividades

- Tratamiento Residencial
- Programa Familiar
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Tratamiento Residencial

Objetivo(s) Específico(s):

En el periodo que se informa, fueron atendidos 398 pacientes en el Programa Residencial, resaltando que el 100
por ciento de los usuarios recibieron el beneficio de una beca que consiste en reducir el costo del tratamiento, en
base a la aplicación de un estudio socioeconómico.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

El Gobierno de la Gente, a través del Instituto MARAKAME, ha apoyado a 2 mil 150 pacientes desde el inicio de
su gestión.

Tema(s) Sectorial(es) secundario(s):
Población Vulnerable

Programa Familiar

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado mediante el Programa Familiar del Instituto MARAKAME, otorgó atención a 533 familias
que padecen de codependencia.

En cinco años la Actual Administración a través del Instituto MARAKAME, ha apoyado a 2 mil 927 familias
mediante el programa familiar.

Política(s) Públicas(s):

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y
propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Política de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

533 familias atendidas en el Programa Familiar como parte integral del tratamiento de rehabilitación de
adicciones.

Tema(s) Sectorial(es) secundario(s):
Población Vulnerable
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Población Vulnerable

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Prevención y Atención contra las Adicciones (Marakame)

Nivel de tratamiento concluido-
Nivel de desempeño-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Prevención y Atención contra las Adicciones (Marakame)

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la
marginación y propicien la cohesión social.
Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.

Objetivo(s) Específico(s):

Política(s) Públicas(s): Política de Servicios, Política de Calidad Institucional, Política de Servicios Política de Calidad
Institucional

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Nivel de tratamiento concluido
Pacientes que padecen transtornos alimenticios y ludopatías con voluntad de atender su padecimiento y
que buscan alternativas acordes a su padecimiento

Nivel de desempeño
Participación activa de la familia durante el desarrollo del tratamiento mediante la promoción de
actividades recreativas que favorezcan la calidad de vida del paciente

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Nivel de tratamiento concluido
((Pacientes que concluyen
tratamiento en el año
actual/  Pacientes que
concluyen tratamiento el
año anterior) - 1) * 100

VARIACIÓN
PORCENTUAL Anual 2015 16.06 % 1.11 %Propósito        6.09

Nivel de desempeño
(Familiares que Asisten a
P r o g r a m a / F a m i l i a r e s
Invitados al programa) *
100

PORCENTAJE Semestral 2015 85 % 73.62 %Componente      103.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Programa Familiar-
Programa de Prevención-
Tratamiento Residencial-Objetivo Estratégico:

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del Estado de
Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas a la gente; que
consoliden el Desarrollo Sustentable, Económico, Social y Político.

Calidad de Vida

Tema:

Salud para todos

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Salud
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud.
Objetivo Específico:

Programas
Programa Familiar

Mediante el Programa Familiar, el Instituto MARAKAME atenderá a los familiares de los usuarios del
tratamiento residencial, asimismo, se dará atención a las personas que padezcan coodependencia aunque no
tengan un familiar dentro del programa del tratamiento residencial.

Programa de Prevención
Se seguirán impartiendo conferencias en diversas instituciones educativas, con el propósito de continuar
impactando a más estudiantes, docentes y padres de familia en los temas de codependencia y prevención de
adicciones.

Tratamiento Residencial

Se seguirá ofreciendo atención oportuna a las personas que padezcan de adicción, bulimia, anorexia o
ludopatía a través del tratamiento residencial, dentro de un ambiente digno y humano.
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INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA

1. Cumplimiento de los Objetivos del Plan de la Gente

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Gobernabilidad

Lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los
Actores Sociales, Económicos y Políticos en el marco
del Estado de Derecho, de un Gobierno Eficiente y
Cercano a la Gente que identifique y arraigue a las y los
nayaritas.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Equidad de Género

Programas y Otras actividades:
- Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las

Mujeres Nayaritas 2016: Unidas y Unidos para la Igualdad
- Nayarit Construyendo la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
- Programa de Capacitación
- Grupos de Autoayuda
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Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres Nayaritas
2016: Unidas y Unidos para la Igualdad

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado, realizó convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo
Social, destinando 7 millones 134 mil 034 pesos, en acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia
contra las mujeres  a través  del  “Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres
Nayaritas 2016: Unidas y Unidos para la igualdad”. El cual se dividió en tres vertientes:

Vertiente A
Encaminada a la profesionalización de servidoras y servidores públicos.

Vertiente B
Donde se realizaron acciones encaminadas a la prevención de violencia contra las mujeres para la población en
general.

Vertiente C
Que implementó acciones destinadas a la atención de mujeres y sus familias en situación de violencia.

Se llevaron a efecto las siguientes acciones:

Con el objetivo de contar con servicios especializados de prevención y atención, así como evitar la re-
victimización se formó y profesionalizó a personal del Centro de Justicia, INMUNAY, refugio, instancias de
seguridad pública, procuración de justicia, instancias municipales, en materia de género y violencia, así como
también se implementó un proceso de formación especializada para el personal  en materia de atención
psicológica y jurídica a mujeres en situación de violencia; el cual se llevó a cabo en Tepic y donde se formaron 30
especialistas.

En el ejercicio fiscal 2016 se llevó a cabo un curso de capacitación para 30 personas de las instancias de
seguridad pública y de procuración de justicia sobre el protocolo para la atención de casos de violencia contra las
mujeres, en el municipio de Tepic, Nayarit.

Se implementó un taller de 40 horas sobre el marco jurídico sustantivo y procesal de la defensoría jurídica en los
casos de delitos de género, a fin de mejorar los mecanismos de procuración de justicia con perspectiva de género
y derechos humanos en el marco del sistema acusatorio. Al cual asistieron 40 personas defensores de oficio,
personal de los reclusorios trabajadoras (es) sociales, psicólogas (os), de educación y laboral, quienes ahora
cuentan con mayores y mejores elementos de prueba.

Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Se capacitó a 30 personas de las instancias municipales de la mujer de los municipios de Tecuala, Acaponeta,
Santiago Ixcuintla, Huajicori, Del Nayar, Ahuacatlán, Santa María del Oro, Ruiz y San Blas sobre la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.

Se concluyó un programa de formación especializada dirigido a 30 personas de atención directa de las unidades
especializadas y personal del INMUNAY, mediante cuatro talleres con una duración de 30 horas cada uno, en la
ciudad de Tepic.

Se llevó a cabo un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) del personal del INMUNAY y el Programa
de Capacitación 2016-2018 en materia de derechos humanos, género, interculturalidad, violencia contra las
mujeres y los enfoques diferencial y especializado en la prestación de servicios de prevención y atención.

Se ejecutó un Programa de Contención Emocional y Auto Cuidado para el personal que otorga servicios de
atención directa a mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia, de los módulos, unidades adscritas al
INMUNAY y del Centro de Justicia para la Mujer con duración de 96 horas. La contención  emocional, permitió en
las y los profesionistas el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, metodologías,  técnicas y estrategias de
aplicación personal y profesional, que ayudan en el manejo de tensiones y situaciones generadas por la constante
exposición a la problemática de la violencia de género.

El Gobierno del Estado a través del Instituto para la Mujer Nayarita, operó durante el presente ejercicio cinco
centros, un módulo de atención externa y dos unidades móviles de prevención, incrementando el número de
profesionales especializados en la prevención y atención de violencia contra mujeres, ampliando el equipo de
abogadas(os), psicólogas (os) y trabajadoras sociales. Se fortalecieron las unidades de atención fija, Chapultepec,
Los Fresnos, Bahía de Banderas, Módulo de Atención y Centro de Atención Externa Huajicori adscritos al
INMUNAY, mediante gastos de operación, equipamiento y pago de servicios profesionales con el fin de garantizar
los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia y, en su caso, sus hijas e hijos, así como las
unidades móviles de prevención, que recorrieron dos comunidades de la región Wixarika del municipio Del Nayar
y Huajicori, mediante gastos de operación, con el propósito de promover el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, así como informar sobre la salud sexual reproductiva de mujeres y hombres a fin de
propiciar relaciones igualitarias, libres de violencia.

Proceso de formación especializada en materia de género y
violencia a servidores púbicos

Centro de atención externa en  Bahía de Banderas
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Acompañamiento a usuarias de servicios de atención

Nayarit Construyendo la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

El Gobierno del Estado a través del Instituto para la Mujer Nayarita realizó gestiones con el INMUJERES, para
aplicar en el presente ejercicio, 4 millones  991 mil 200 pesos para el programa de transversalidad y 2 millones
700 mil pesos para la creación de nuevos centros para el desarrollo de la mujer.

Se llevó a cabo, un diplomado de 96 horas para titulares y personal de las IMM (Instancias Municipales de la
Mujer) en el tema de presupuestos públicos con perspectiva de género para 30 personas.

Durante el presente periodo se realizó la contratación de una profesionista por siete meses para el fortalecimiento
de la IMEF (Instituto de las Mujeres en las Entidades Federativas) en materia de igualdad sustantiva.

Se llevó a cabo un diplomado de 96 horas dirigido para el personal de las áreas sustantivas del instituto sobre
marco lógico y elaboración de proyectos para un grupo de 25 personas.

Se implementó un seminario de 20 horas para profesionalizar al personal de los Centros para el Desarrollo de las
Mujeres en derechos humanos, marco normativo y principios básicos del género para un grupo de 28 personas.

Se impartieron 10 talleres de 15 horas cada uno, para cuidadores de la salud del IMSS, PROSPERA, ISSSTE y
Servicios de Salud en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad para un grupo de 250
personas.

Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Se llevó a cabo un diplomado de 96 horas para el personal de INAPAM (Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores), DIF estatal y DIF municipal, sobre el marco normativo de protección a los derechos humanos
de las personas adultas mayores para un grupo de 40 personas.

Se realizó un curso teórico práctico de 60 horas para servidoras/es públicos (cuidadores de la salud) en el tema
de cáncer cérvico-uterino para un grupo de 50 personas.

En el presente periodo se llevó a cabo un curso teórico-práctico de 50 horas para personal del área de gineco-
obstetricia del sector salud sobre parto humanizado y prevención de la violencia obstétrica para un grupo de 50
personas.

El Gobierno del Estado a través del Instituto para la Mujer Nayarita realizó cuatro cursos regionales de 20 horas,
dirigido al personal de cabildo de los 20 municipios del estado, responsables de impulsar el tema de armonización
municipal y técnica legislativa para un grupo de 80 personas.

Se impartió un seminario de 20 horas para diputadas y diputados locales en el tema de igualdad sustantiva para
30 personas.

Se realizaron cinco talleres de 15 horas cada uno en la región centro, norte, sur, oriente, poniente para altos
mandos y mandos medios de los 20 municipios sobre “La perspectiva de género en la agenda pública municipal”
para 125 personas.

Se llevó a cabo un seminario de 12 horas dirigido a las autoridades y personal de Instituto Nacional de Migración
sobre "Igualdad Sustantiva" para 25 personas.

Se certificó en el estándar de competencia EC0539 "Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de
violencia de género" a 15 personas de los Servicios de Salud Nayarit, IMSS e ISSSTE que proporcionan atención.

Se impartieron tres seminarios de 10 horas cada uno, dirigido al personal de salud de las tres jurisdicciones de
Servicios de Salud en la prevención, detección y atención de la NOM046SSA2-2005 para un grupo de 150
personas.

Porque hechos son amores, se certificó a 15 personas del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo) en el estándar de competencia EC0497 "Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia
basada en el género".

Se impartió un taller de 10 horas en dos sesiones en la aplicación y conocimiento dirigido a las autoridades
indígenas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Nayarit para 30
personas así como dos talleres de 30 horas cada uno, dirigidos al personal del ministerio público de Fiscalía, DIF
(Desarrollo Integral de la Familia) y la Secretaría de Seguridad Pública, sobre el marco jurídico de atención a la
violencia contra las mujeres para 60 personas.

En el periodo que se informa, se creó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el
estado de Nayarit (GEPEA).
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Se realizó un diagnóstico de prevención del embarazo en adolescentes con enfoque de interculturalidad para los
municipios Del Nayar y Huajicori.

Pláticas de prevención de violencia y derechos humanos a
mujeres

Pláticas de prevención de bullying

Difusión de servicios que ofrece INMUNAY Talleres en materia de género y prevención de violencia

Programa de Capacitación

Objetivo(s) Específico(s):

Durante el presente periodo se instrumentó un proceso de capacitación  para servidoras y servidores públicos así
como talleres para madres y padres de jóvenes estudiantes de nivel secundaria. Se capacitó en materia de

Política(s) Públicas(s):

Alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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prevención de violencia, sistema sexo género, empoderamiento, derechos humanos, nuevas masculinidades y
violencia escolar, beneficiando con ello, a 712 personas en el estado.

Grupos de Autoayuda

Objetivo(s) Específico(s):

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado implementó los grupos de autoayuda para mujeres en
situación de violencia, estos espacios se llevaron a cabo dentro de las instalaciones del INMUNAY, con la
finalidad de otorgar a las mujeres y a sus integrantes la oportunidad de compartir sentimientos, problemas, ideas,
información, aprender estrategias, incrementar su autoestima, confrontar adecuadamente sus problemas,
fomentar la salud mental y empoderar. Con esas acciones se logró atender a 15 mujeres y 150 familias.

Política(s) Públicas(s):

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida

Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas
cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo
Sustentable, Económico, Social y Político.

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:
Equidad de Género

Programas y Otras actividades:
- Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las

Mujeres Nayaritas 2016: Unidas y Unidos para la Igualdad
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Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres Nayaritas
2016: Unidas y Unidos para la Igualdad

En la presente administración se realizaron actividades que despertaron conciencia sobre la violencia contra las
mujeres y niñas en el estado de Nayarit. Por lo anterior, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación
de Violencia contra las Mujeres y Niñas, se realizaron las siguientes actividades:

Semblanzas del 25 de noviembre, fecha estipulada por la Organización de las Naciones Unidas como el día
naranja, donde participaron las funcionarias y funcionarios públicos invitados para recordar la lucha en contra de
la violencia de género.

Se realizó una campaña de difusión con cobertura estatal sobre los derechos de las mujeres, la equidad de
género, la cultura de la denuncia y la oferta institucional del INMUNAY para las mujeres en situación de violencia,
sus hijas e hijos, en el estado de Nayarit.

El Gobierno del Estado proporcionó continuidad a la presentación de jornadas lúdicas a través de una obra de
teatro guiñol, que fue grabada en diferentes lenguas indígenas, entre las que destacan cora, huichol y tepehuano,
en materia de derechos humanos y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas por razones de género,
que fue llevada a más de 2 mil personas de los 20 municipios.

En el presente periodo, se implementaron 14 talleres en materia de género y prevención de la violencia contra las
mujeres, educación para la paz y resolución no violenta de conflictos, dirigidos a 150 personas entre ellas
docentes, padres, madres, niñas y niños de escuelas primarias en los municipios de Tecuala, Acaponeta,
Huajicori, Del Nayar, Ahuacatlán, Santa María del Oro y Ruiz, con una duración de seis horas cada uno.

Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional

Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género
Objetivo(s) Específico(s):

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
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2. Gestiones y Resultados Relevantes

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas

Tema:

Objetivo Estratégico:
Gobernabilidad

Lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los
Actores Sociales, Económicos y Políticos en el marco
del Estado de Derecho, de un Gobierno Eficiente y
Cercano a la Gente que identifique y arraigue a las y los
nayaritas.

Equidad de Género

Programas y Otras Actividades

- Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las
Mujeres Nayaritas 2016: Unidas y Unidos para la Igualdad

- Nayarit Construyendo la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres
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Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres Nayaritas
2016: Unidas y Unidos para la Igualdad

Objetivo(s) Específico(s):

El Gobierno del Estado a través del Instituto para la Mujer Nayarita y el programa PAIMEF, durante el presente
ejercicio, proporcionó servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo social a 1 mil 800 mujeres. Realizó
campañas de difusión que lograron llegar a 1 mil personas, jornadas lúdicas a las que acudieron 1 mil niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, todas estas acciones encaminadas a prevenir, atender y erradicar la violencia
contra las mujeres y niñas, trabajando en la profesionalización de servidoras y servidores públicos, población en
general y en fortalecimiento de los centros de atención externa, módulo de atención y unidades móviles de
prevención.

Política(s) Públicas(s):

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Política de Calidad Institucional

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Porque Hechos son Amores, el Gobierno del Estado, realizó convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo
Social, destinando 7 millones 134 mil 034 pesos en acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia contra
las mujeres a través del “Programa para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres Nayaritas
2016: Unidas y Unidos para la Igualdad”.

Servicios de difusión, actividades preventivas en niñas y niños Asesoría a usuarias y canalización a servicios
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Actividades de prevención en ferias de servicios del INMUNAY Actividades para niños en materia de prevención de violencia y
derechos humanos

Actividades de difusión en colonias

Nayarit Construyendo la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Objetivo(s) Específico(s):

Se elaboró una propuesta del Reglamento para Prevenir y Erradicar la Discriminación, se actualizó la Ley para la
Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado de Nayarit y se creó una  propuesta de

Política(s) Públicas(s):

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

Política de Calidad Institucional

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Se actualizó la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit y su reglamento, así como  la Ley
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado.
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reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nayarit.

Centros para el Desarrollo de la Mujer

El Gobierno del Estado a través del Instituto para la Mujer Nayarita gestiona recursos del INMUJERES, a través
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad, con quien se firmó convenio para la creación de nuevos
centros de desarrollo para la mujer en los municipios de Ahuacatlán, Santa María del Oro, Ruiz y San Blas, con el
objetivo de proporcionar capacitaciones en la administración pública municipal en derechos humanos de las
mujeres, interculturalidad, igualdad, equidad e igualdad sustantiva, ampliando la cobertura de servicios,
contratando más especialistas para llevar acciones de prevención a mujeres y sus familias a nuevos municipios.

Se crean nuevos Centros para el Desarrollo de las Mujeres.
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3.- Indicadores de Desempeño  del Plan 2011-2017

Objetivo Estratégico:
Calidad de Vida
Alcanzar el bienestar social de las y los habitantes del
Estado de Nayarit, a través de Políticas Públicas cercanas
a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable,
Económico, Social y Político.

Tema:
Equidad de Género

Indicadores de Presupuesto en Base a Resultados
Desarrollo de la Mujer y de la Equidad de Género

Aumentar el interés en el tema de violencia contra las mujeres
en funcionarias/os y servidoras/es públicas/os estatales

-

Fortalecimiento y creación de Centros de Atención Externa a
Mujeres en situación de violencia

-

Revisión de la legislación estatal en materia de prevención,
atención y sanción de la violencia de género

-

Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Desarrollo de la Mujer y de la Equidad de Género

Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género
Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
Alcanzar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

Objetivo(s) Específico(s):
Política(s) Públicas(s): Política de Calidad Institucional, Política de Servicios

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Aumentar el interés en el tema de violencia contra las mujeres en funcionarias/os y servidoras/es
públicas/os estatales
Funcionarias y funcionarios capacitados en materia de violencia de género e igualdad

Fortalecimiento y creación de Centros de Atención Externa a Mujeres en situación de violencia
Variación porcentual entre centros de atención externa del año anterior al actual.
Revisión de la legislación estatal en materia de prevención, atención y sanción de la violencia de
género
Número de leyes que necesiten ser armonizada en materia de violencia de género entre Leyes existentes

Indicador Tipo Fórmula Unidad de
medida Frecuencia

Línea base (De
donde se partió) Meta

Avance por
trimestre

Año Valor 3er Proy. 4to

Aumentar el interés en el tema
de violencia contra las mujeres
en funcionarias/os y
servidoras/es públicas/os
estatales

( ( F u n c i o n a r i a s  y
funcionarios capacitados
en materia de violencia de
g é n e r o  e  i g u a l d a d /
Número de funcionarios y
f u n c i o n a r i a s
e x i s t e n t e s ) ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 32.86 % 12.45 %Componente       14.43 %

Fortalecimiento y creación de
Centros de Atención Externa a
Mujeres en situación de violencia

((Centros de atención
e x t e r n a  d e l  a ñ o
a c t u a l / C e n t r o s  d e
atención externa del año
anterior)-1)*100

PORCENTAJE Anual 2015 160 % 25 %Componente       41.66 %

Revisión de la legislación estatal
en materia de prevención,
atención y sanción de la violencia
de género

(Leyes por armonizar en
materia de violencia de
género/Leyes existentes
q u e  n e c e s i t a n
a r m o n i z a r s e ) * 1 0 0

PORCENTAJE Anual 2015 0 % 100 %Componente      100.00 %
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4. Proyecciones 2017
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
"El Plan de la Gente"

Proyecciones:
Proyecciones 2017-

Objetivo Estratégico:

Lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores
Sociales, Económicos y Políticos en el marco del Estado de Derecho,
de un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente que identifique y
arraigue a las y los nayaritas.

Gobernabilidad

Tema:

Equidad de Género

Cumplimiento a los
Objetivos del Plan

Estatal de Desarrollo

Rendición de Cuentas
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Política Pública: Política de Calidad Institucional
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

Alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.
Objetivo Específico:

Programas
Proyecciones 2017

Como parte de las actividades a realizar durante el ejercicio fiscal 2017, el Gobierno del Estado a través del
Instituto para la Mujer Nayarita, realizará gestiones con el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el
INMUJERES, para aplicar a sus programas federales y realizar acciones encaminadas a la profesionalización
de servidoras y servidores públicos, a la prevención de violencia en contra de las mujeres y niñas, así como el
fortalecimiento de los centros de atención, módulos, unidades de prevención, mediante gastos de operación,
equipamiento y pagos de servicios de atención profesional, enriqueciendo los equipos multidisciplinarios y
ellos, otorguen atención especializada.

Se continuará con la actualización del marco normativo y jurídico, así como acciones encaminadas al
fortalecimiento institucional, acceso a la justicia e igualdad, protocolos de actuación y capacitaciones en la
materia.


