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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos 

confiere el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, así como lo establecido en los artículos 26 y 145 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Trigésima 

Tercera Legislatura, la Proposición de Acuerdo que tiene por objeto emitir las 

conclusiones derivadas del Análisis del Primer Informe de Gobierno y la 

Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, así 

como de las comparecencias correspondientes, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA: 

 

La Comisión de Gobierno, desarrolló el Acuerdo de conformidad al procedimiento 

siguiente:  

 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del 

proceso legislativo;  

 

II. En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes integramos la 

Comisión de Gobierno, expresamos los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el presente; 

 

III. En el apartado de “ANÁLISIS” quienes integramos la Comisión de 

Gobierno, hacemos un estudio del Primer Informe de Gobierno del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, y  
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IV. Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa el 

sentido del Acuerdo. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 21 de septiembre de 2022, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, 

Gobernador del Estado de Nayarit, presentó ante este H. Congreso del 

Estado, el Primer Informe de Gobierno; 

 

2. El día 27 de septiembre de 2022, se aprobó el Acuerdo que Establece la 

Metodología para el Análisis del Primer Informe de Gobierno y la Evaluación 

del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027; 

 

3. En atención al Acuerdo antes señalado, se desarrollaron los análisis de los 

Ejes Rectores en cuatro sesiones públicas ordinarias de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

EJE RECTOR FECHA DE SESIÓN 

Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad 3 de octubre 2022 

Disminuir la Pobreza y Desigualdad 6 de octubre 2022 

Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 11 de octubre 2022 

Competitividad, Crecimiento Económico y  

Empleo 

13 de octubre 2022 

 

4. Una vez desahogadas las sesiones de análisis, el día 19 de octubre de 2022, 

se aprobó la Proposición de Acuerdo que establece el Calendario de 

Comparecencias de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, 
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derivado del análisis del Primer Informe de Gobierno y la Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027; 

 

5. Luego entonces, el 24 de octubre de 2022, se aprobó la Proposición de 

Acuerdo Mediante el que se Reprograma el Calendario de Comparecencias 

de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Descentralizada del Estado de Nayarit, Derivado del Análisis del 

Primer Informe de Gobierno y Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 

de Desarrollo 2021-2027, por Motivo de los Efectos del Huracán Roslyn en 

Diversos Municipios del Estado de Nayarit; y  

 

6. Posteriormente, esta Comisión de Gobierno procedió con la emisión de la 

Proposición de Acuerdo correspondiente.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. La presentación de un Informe de Gobierno es una herramienta 

contemplada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 

su propósito es ofrecer al ciudadano la posibilidad de conocer las acciones, avances 

y logros de quienes han asumido la responsabilidad de conducir los esfuerzos de 

su Estado, ayuda a mejorar las acciones del Gobierno; es un medio necesario para 

alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, y permite observar avances 

reales. 

 

De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, el Gobernador del Estado deberá presentar al Congreso del 

Estado un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la 
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Administración Pública del Estado, el informe deberá ser presentado en el mes de 

septiembre de cada año. 

 

Asimismo, el precepto Constitucional referido, en su párrafo segundo señala que el 

Congreso Local realizará un análisis del informe y a su vez podrá solicitar al 

Gobernador ampliar la información mediante preguntas por escrito, así como, citar 

a los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Centralizada y Descentralizada y al Fiscal General del Estado de Nayarit. 

 

En el artículo 47, fracción XXXVIII de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 

se establece la atribución de la legislatura para evaluar el cumplimiento del Plan 

Estatal de Desarrollo en los términos de la Ley. 

 

Bajo los fundamentos legales antes mencionados, podemos advertir que el 

Congreso del Estado deberá realizar dos funciones, la primera, se refiere al análisis 

del Informe de Gobierno, que en este caso corresponde al Primer Informe de 

Gobierno, y la segunda, la Evaluación del Cumplimiento con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2021–2027. 

 

SEGUNDO. Por única ocasión y con aprobación del H. Congreso del Estado, el 

pasado 21 de septiembre del año 2022, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, en 

su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, presentó el Primer 

Informe de Gobierno, correspondiente al periodo del 19 de septiembre de 2021 al 

21 de septiembre de 2022 que refleja el estado que guarda la Administración 

Pública.  
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Posteriormente, la Comisión de Gobierno como órgano colegiado y convergente de 

la pluralidad de ideas y representaciones políticas del Congreso del Estado, emitió 

el Acuerdo que Establece la Metodología para el Análisis del Primer Informe de 

Gobierno y la Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021–

2027, bajo las siguientes bases: 

 

I. Para el efecto de su análisis, el contenido del Primer Informe de Gobierno se 

clasificará en atención a los ejes rectores plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo Nayarit 2021–2027, dividiéndose en los siguientes: 

 

1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad. 

2. Disminuir la Pobreza y Desigualdad. 

3. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar. 

4. Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo. 

 

II. Para llevar a cabo el análisis del Informe de Gobierno y su correlativa 

evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, se observarán 

enunciativamente los siguientes criterios: 

 

1. Cada una de las políticas públicas, acciones, programas, obras o 

inversiones que estén documentadas en el Primer Informe de 

Gobierno observará congruencia con el contenido del Plan Estatal de 

Desarrollo 2021–2027, entendiendo que cada una de ellas debe 

responder a una necesidad o atender un problema que fue identificado 

en el análisis de la situación actual del Estado. 
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2.  El análisis de los ejes rectores previstos en el presente Acuerdo, se 

realizará en cuatro sesiones públicas ordinarias mismas que se 

llevarán a cabo en las fechas que a continuación se indican: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Por lo expuesto en los considerandos de la Proposición de Acuerdo que nos ocupa  

y en apego a la legalidad y exhaustividad, conforme a la metodología aprobada, se 

realizó un análisis del contenido del Informe de Gobierno presentado, de cada 

dependencia y de las líneas de acción llevadas para dar cumplimiento al Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027.  

 

Es importante señalar, que las acciones enunciadas en el presente apartado, tienen 

como finalidad realizar un análisis particularizado por ejes, y no se tenía la certeza 

de que las acciones se hayan concretado de manera completa y de conformidad 

con la legislación aplicable, por ello, en el momento procedimental oportuno, se 

invitó a comparecer ante el Pleno del Congreso, a los Titulares de diferentes 

Secretarías y Entidades de la Administración Pública Estatal, y de la Fiscalía 

  EJE RECTOR FECHA DE SESIÓN 

  

Gobernanza, Seguridad y Cultura de la 

Legalidad 

3 de octubre 2022 

Disminuir la Pobreza y Desigualdad 6 de octubre 2022 

Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 11 de octubre 2022 

Competitividad, Crecimiento Económico y  

Empleo 

13 de octubre 2022 
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General del Estado, para conocer el estado que guardan y por tanto, el ejercicio 

aquí contenido, es un extracto de la información presentada por el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal en su informe. 

 

I. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad 

 

1.1 Gobernanza y Legalidad. 

 

Recaudación de Ingresos Propios  

 

La recaudación por concepto de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios, suma la 

cantidad de 2 mil 232 millones 755 mil 64 pesos. 

 

Lo recaudado por impuestos y derechos tuvo un crecimiento del 43.91 por 

ciento en el periodo del 20 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre del 

2022 con el periodo similar anterior. 

  

El rubro de derechos cobrados por la prestación de servicios tuvo un 

crecimiento del 24.28 por ciento. 

 

Con el crecimiento de la recaudación de los ingresos propios se logró cumplir 

con los siguientes compromisos: 

 

 Pago de deuda de largo plazo del crédito por 236 millones 664 mil 597 

pesos, de la Institución Bancaria Santander. 

 Infraestructura física, urbana y vial. 
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 Sanear adeudo del Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

 Realizar en tiempo y forma los pagos de deuda a corto y largo plazo. 

 

Es importante destacar que la recaudación en los rubros de impuestos y 

derechos ha sido de 7.3 millones de pesos al día, con un crecimiento del 62 

por ciento con respecto al promedio diario de la Administración pasada. 

 

Ingresos adicionales por gestión del Ejecutivo Estatal ante la Federación. De 

esas gestiones realizadas se logró destinar ingresos adicionales en:  

 

 Sector Salud, por la cantidad de 311 millones 581 mil 382 pesos; 

 Infraestructura Hidro-agrícola, por 160 millones 072 mil 990 pesos; 

 Sector Educativo, la cantidad de 2 mil 187 millones 202 mil 740 pesos;  

 Sector Seguridad Pública, 20 millones 052 mil 009 pesos, y 

 Otros sectores sociales y económicos, 121 millones 385 mil 401 

pesos.   

 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

En el Nuevo Nayarit con responsabilidad se ejerce el manejo de los recursos 

en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Por primera vez a un 

año de Gobierno se dio total cumplimiento a la obligación de presentar las 

declaraciones de situación patrimonial y conflicto de intereses, lo que permitió 

a más de 39 mil trabajadores participar en este ejercicio de transparencia.    
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A través del sistema electrónico DECLARANET los trabajadores pudieron 

transparentar su patrimonio de manera más fácil, rápida, segura y eficaz. 

Cabe destacar la campaña de difusión y capacitación en toda la 

Administración Pública Estatal, en la que se utilizaron: 

 

 Redes sociales 

 Spots de radio y televisión 

 Conferencias 

 Elaboración y distribución de trípticos y carteles 

 Ligas de acceso a videos de apoyo, difusión y modelos de atención, 

entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, a través de la Secretaría para la Honestidad y Buena 

Gobernanza, se han realizado 21 auditorías a 17 Dependencias y Entes del 

Poder Ejecutivo, así como a 3 Ayuntamientos, con un resultado de 82 

observaciones. 

 

En el mismo sentido, se han integrado 21 expedientes a servidores públicos 

de alto nivel de administraciones pasadas y están en proceso 101 

investigaciones de presuntas faltas administrativas, derivadas del 

conocimiento de hechos irregulares por acciones u omisiones, con lo que 

queda claro que a un año de Gobierno en la actual Administración no hay 

lugar para la corrupción e impunidad y que por eso se combaten 

enérgicamente. 

 

También se remitieron recomendaciones a la Secretaría de Movilidad para 

que, en el ámbito de su competencia, informara a la Comisión Técnica 
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irregularidades en la integración de 252 expedientes, teniendo como 

resultado: 

 

 Derivado del conocimiento de hechos irregulares por acciones u 

omisiones de servidores públicos, la investigación de presuntas faltas 

administrativas. 

 Que acudieran a transparentar sus ingresos por conclusión de su 

encargo seis funcionarios de primer nivel, acción que genera una 

cultura de transparencia en la función pública. 

 Que se iniciaran procedimientos de cancelación, revocación o 

suspensión de concesiones o permisos de transporte público.  

 

Es importante destacar que Nayarit ha avanzado significativamente en la 

implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, que evalúa la 

planeación, programación presupuestario, ejercicio, control, transparencia y 

rendición de cuentas del gasto público, pasando del semáforo Amarillo Medio 

Alto al Verde Alto, ubicándose en el onceavo del país.  

 

También subió en el año 2022, 1.1 puntos porcentuales con respecto al año 

2021 en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, que mide cada año la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Elaboración de los Instrumentos de Planeación  

 

Nayarit cuenta con el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027, el cual 

fue publicado a los 45 días de haber iniciado el Gobierno, en el que las 
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Dependencias y Entidades trabajaron para que por primera vez en la historia 

de Nayarit se publicara un Plan de Desarrollo a pocos días de haber iniciado 

el Gobierno. 

 

Cabe señalar que el Plan de Desarrollo es un documento que permite al 

pueblo mantenerse informado sobre los avances logrados conforme a la 

estructura del Plan, enmarcando sus cuatro Ejes Rectores y tres Ejes 

Transversales. 

 

En el mismo sentido, se incluyeron en las estrategias que integran el Plan 

Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Visión Estratégica de Largo 

Plazo, 41 propuestas de diversos representantes de pueblos originarios, así 

como 79 propuestas de ciudadanas y ciudadanos. 

 

Por su parte, el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía capacitaron en materia de planeación a 330 

servidoras y servidores con la finalidad de fortalecer el desempeño laboral de 

los tres órdenes de Gobierno, para obtener como resultado una 

Administración Pública más eficiente, capacitada y ética. 

 

Además, el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, participó en 

diferentes actividades en favor de las y los nayaritas como son: 

 

 Participó en la feria ambiental, con actividades de reflexión en el 

cuidado del medio ambiente. 
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 Se comprometió a utilizar la Carta de la Tierra como guía y marco ético 

para la toma de decisiones, como un referente inspirador y un 

instrumento educativo para el Desarrollo Sustentable. 

 Participó en la elaboración de un dictamen técnico para la delimitación 

de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco. 

 Fungió como entidad integradora de la información del Poder 

Ejecutivo para su validación, en la integración del Censo Nacional de 

Gobiernos Estatales 2022 que coordina el INEGI. 

 Se concretó la transmisión vía internet de los canales 

gubernamentales, incrementando el alcance para llegar a audiencias 

locales, nacionales e internacionales y permitir la transmisión las 24 

horas del día, esto con la coordinación de la Dirección de Radio y 

Televisión de Nayarit. 

 Realizó capacitaciones y asesorías a las Dependencias y Entidades 

responsables de la elaboración de los programas sectoriales 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027.  

 

Eficacia y Eficiencia del Ejercicio del Gasto  

 

Cabe señalar que el Gobierno del Estado de Nayarit ha implementado 

cambios que permiten una mejor revisión y seguimiento sistemático de la 

suficiencia presupuestal, pago a proveedores y prestadores de servicios, 

debido a que ha realizado una mejor eficiencia y control del ejercicio del 

gasto.  
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En ese sentido, tienen la visión de alcanzar un desarrollo integral del Estado, 

orientado a una mayor distribución de la riqueza, lograr un equilibrio integral 

entre regiones y disminuir la pobreza y desigualdad social.  

 

En esa tesitura, con el manejo prudente de las finanzas públicas se han 

implementado programas y proyectos orientados a brindar mejores 

condiciones de vida para la población, de los cuales se destacan:   

 

 Se distribuyeron vales de materiales para el mejoramiento de vivienda 

de las familias de escasos recursos. 

 Mejoramiento de vivienda en colonias populares como el subsidio 

otorgado a 80 casas en la Colonia 3 de julio. 

 Se otorgaron 100 créditos para choferes de transporte público a través 

del programa “Apoyo al Volante”. 

 Indemnizaciones de locatarios del mercado Z. Larios, donde se 

construirá un centro cultural para la población de la capital del Estado. 

 Adquisición de 20 patrullas y 4 ambulancias para seguridad pública. 

 Apoyo a los propietarios de motocicletas en materia de Derechos de 

Registro y Control Vehicular beneficiando a 7 mil 098 contribuyentes 

con un pago único de 1 mil 732 pesos, en virtud de que estos vehículos 

son utilizados en su mayoría como herramientas de trabajo. 

 Se ha cumplido con la entrega oportuna de estímulos a personal de 

base, confianza, magisterio y jubilados. 

 Se creó una nueva señal de televisión abierta llamada Multicast 

Nayarit. 

 Se instaló la primera Estación de Radio FM con el objetivo de seguir 

compartiendo con la sociedad nayarita contenido cultural, educativo, 
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de ciencia y tecnología, así como temas de salud, bienestar y 

protección civil, pues durante 40 años solo se contaba con emisión 

AM, con esto se pretende tener más cobertura.  

 

Acciones en favor de proteger a los grupos de sectores vulnerables. 

 

Para garantizar el acceso a la justicia de manera gratuita a todos los sectores 

vulnerables de la población nayarita y a los que no pueden pagar un abogado 

particular el Gobierno del Estado cuenta con el Instituto de Defensoría 

Pública y Asistencia Jurídica del Estado. 

 

Cabe señalar que el Instituto otorga servicio de calidad y profesionalismo en 

todo el Estado, atendiendo las materias familiar, civil, administrativa, 

mercantil, penal oral y tradicional. 

 

En ese sentido, el Instituto ha brindado 14 mil 304 asesorías a la ciudadanía 

representándolos en diversos juicios que se ventilan en los juzgados 

familiares, civiles, mercantiles y penales, así como los trámites 

administrativos.   

 

Otras de las acciones realizadas es garantizar el derecho a la identidad, por 

lo que a través de la Dirección de Registro Civil se estableció el primer 

módulo estatal de Registro Civil en el hospital rural 22 de San Cayetano el 

cual será el primero de los cinco módulos que se establecerán en los 

hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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También se orientó a través del Instituto de Atención y Protección a Migrantes 

y sus Familias en procesos normativos para la obtención de pensiones de 

quienes han laborado más de 10 años en Estados Unidos de Norteamérica, 

también se logró gracias al asesoramiento en cada uno de los procesos para 

la obtención de visas la aprobación del 99 por ciento de las visas solicitadas 

de 98 adultos mayores ante el Consulado Americano. 

 

En cuanto a la asistencia social a los grupos étnicos se gestiona y da 

seguimiento a los problemas y necesidades que son planteados por los 

hermanos indígenas, atendiendo 1 mil 810 peticiones (gestoría y asesoría, 

servicios de salud y asesoría jurídica) en beneficio de la población indígena 

de Nayarit. 

 

1.2. Seguridad y Justicia. 

 

Seguridad  

 

Nayarit es un Estado donde la seguridad y la justicia son características clave 

para fortalecer a las instituciones, donde se promueve la cultura de la paz y 

la armonía, estas acciones han logrado asegurar el bienestar integral de las 

y los nayaritas. Por lo que es necesario reconocer el avance realizado de 

acuerdo con la encuesta nacional de impacto gubernamental de 2021; se 

obtuvo que Nayarit tiene el primer lugar de confianza ciudadana hacia su 

policía, es el segundo mejor estado en percepción de seguridad del 

transporte público y el tercero con menos incidencia delictiva en el primer 

semestre de este año. 
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A continuación, se detallan algunos de los programas que dan sustento a 

tales posiciones:  

 

Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y 

las Instituciones de Seguridad Pública. Esto a través del Instituto Estatal de 

Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Nayarit, pues se ha logrado 

capacitar con diversos cursos de formación inicial, continua y de 

especialización a elementos aspirantes de nuevo ingreso y activos de la 

policía estatal, municipales, agentes de la Secretaría de Movilidad, Fiscalía y 

de Protección Civil y Bomberos. Así como también, siendo un hecho 

histórico, se puso en marcha el proceso de apertura de las carreras de 

Técnico Superior Universitario en Seguridad Ciudadana y Licenciatura en 

Ciencias de Seguridad Pública, para los policías que se encuentran en 

servicio activo. 

 

Se han realizado acciones que priorizan la Participación ciudadana y 

prevención del delito, esto a través de acciones como: consejos ciudadanos 

realizados, el rescate de espacios públicos, conferencias sobre prevención 

de la extorsión cibernética, talleres de prevención de suicidio en centros 

penitenciarios y de rehabilitación, funciones de teatro en diversas 

instituciones educativas. De igual forma se reconoce el seguimiento 

preventivo a los 650 casos registrados en materia de violencia familiar o de 

género. 

 

Evaluación de percepción ciudadana, misma que ha sido impulsada 

mediante la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana. 
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En cuanto al combate a la delincuencia, se han realizado patrullajes 

estratégicos para mantener el orden y la seguridad en el Estado: 6 mil 426 

detenciones ante el Ministerio Público, 5 mil 993 detenciones por faltas 

administrativas, 502 detenciones por órdenes de aprensión, 614 vehículos 

asegurados y/o recuperados y los 403 operativos de apoyo a la población. 

 

Nayarit ha fortalecido su capacidad tecnológica, permitiendo a las 

Instituciones de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno el intercambio 

seguro de información y como evidencia de ello contamos con el C5 Centro 

de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad.  

 

En nuestro Estado, atendiendo al cumplimiento del derecho que tiene toda 

persona desparecida a ser buscada, y gracias a la buena colaboración del 

Gobierno de México con Nayarit se ha logrado destinar recurso federal para 

un centro de resguardo temporal de identificación genética, mismo que 

coordina la búsqueda para localizar personas desaparecidas, o en un 

lamentable caso, personas fallecidas. 

 

En materia de reinserción social, ha sido posible realizar eventos educativos, 

culturales y deportivos, así como actividades terapéuticas y consultas 

psicológicas, acciones que consolidan y fortalecen la dignificación del 

sistema penitenciario. 

 

En lo referente a Protección Civil, se reconoce la labor realizada en incendios, 

accidentes de carretera, labores de búsqueda y personas, atención pre-

hospitalaria y traslado de personas lesionadas.  
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Justicia Laboral  

 

A través del Gobierno del Estado y con una inversión de 19 millones 770 mil 

736 pesos, el 25 de febrero de 2022 entró en funciones el Instituto de Justicia 

Laboral Burocrática, Institución que tiene la finalidad de conocer, dirimir y 

resolver todos los temas relativos al Derecho Laboral Burocrático, en 

beneficio de los trabajadores al servicio del Estado.  

 

Cuenta con cuatro salas especializadas y con el personal calificado en la 

materia para resolver los procedimientos de su competencia. Sin duda, esta 

nueva institución logrará abatir el rezago en los procedimientos laborales y 

garantizará el acceso a la justicia y el debido proceso en beneficio de las y 

los trabajadores burócratas nayaritas. 

 

El Gobierno del Estado celebró un convenio de colaboración con el Gobierno 

del Estado de México para contar con la creación y puesta en marcha del 

Centro de Conciliación Laboral del Estado, y con ello, favorecer la paz 

laboral, otorgando justicia pronta y expedita, bajo el principio de inmediatez 

procesal; contribuyendo al acceso de la justicia clara, transparente y 

asequible para todos, que haga cumplir las Leyes en beneficio de 

trabajadores y patrones, para una conciliación voluntaria, rápida, sencilla, 

flexible, transparente y gratuita. 

 

A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se atendieron a 5 mil 

769 trabajadores; se resolvieron 1 mil 810 conciliaciones entre patrones y 

trabajadores, de las cuales se resolvieron a través 734 convenios el mismo 

número de controversias, así como 188 asuntos tuvieron arreglo amistoso.  
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Por su parte, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje resolvieron 1 mil 

260 expedientes laborales, siendo beneficiados un promedio de 2 mil 520 

personas entre patrones y trabajadores. 

 

También, se han proporcionado 428 asesorías legales a empleadores, con 

la finalidad de que eviten multas y sanciones, y garantizando los derechos 

laborales de los empleados, a través de 325 inspecciones a centros de 

trabajo. 

 

II. Disminuir la Pobreza y Desigualdad 

 

2.1 Salud 

 

Con la implementación del programa IMSS-BIENESTAR somos el Estado 

Modelo de México, somos referencia nacional, con hospitales trabajando los 

365 días del año, lo que permite garantizar el completo acceso a todos los 

servicios de salud de manera inclusiva, integral y oportuna, generando las 

condiciones que brindan la mejor atención a través del fortalecimiento de la 

infraestructura, el equipamiento de alta tecnología, con personal médico 

calificado, suministro de insumos y medicamentos; velando por la calidad de 

los servicios y la cultura de la prevención. 

 

Entre las acciones que se realizaron a beneficio de la salud se señalan las 

siguientes: 

 

 Fortalecimiento en la Infraestructura Pública 
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Se invirtieron más de 150 millones de pesos en programas de 

mantenimiento de infraestructura para la atención de 219 centros de 

salud en diversas localidades de las Regiones Norte, Sierra, Centro y 

Sur de la entidad beneficiando a casi la totalidad de sus habitantes.  

Se dio continuidad a la “Construcción del Hospital de la Mujer”. 

 

El proyecto “120 camas de Hospital General” permite ampliar la 

cobertura de atención a la población nayarita, ya que dispone de 120 

camas para atender a pacientes de Tepic y el resto de los municipios. 

Se ha invertido un monto de 35.5 millones de pesos, y está en proceso 

de adquisición de un monto de más de 700 millones de pesos para 

suministros y equipos especializados de alta tecnología en diversos 

hospitales y centros de Salud, que permiten el acceso a servicios 

especializados como la branquiterapia y las unidades de tomografía. 

 

 Atención a la Salud Pública  

 

Se invirtieron 18 millones 378 mil 333 pesos en la adquisición de 

equipos analizadores automatizados y consumibles modelo OLO 

Sigth E1 capaces de realizar estudios con grado de laboratorio, 

emitiendo 19 parámetros con tan solo dos gotas de sangre y con 

resultado impreso en solo algunos minutos, logrando realizar hasta el 

momento 1 mil 129 estudios a personas de escasos recursos en las 

diferentes localidades del Estado.  

 

 Fortalecimiento a la Atención Médica 
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Con una inversión de 8 millones 34 mil pesos, se otorgaron 14 mil 819 

consultas médicas y 128 mil 914 acciones de promoción y prevención 

en la salud de la población nayarita, en situación de vulnerabilidad que 

habita en zonas de difícil acceso, alta marginación y dispersión y bajo 

Índice de Desarrollo Humano. 

 

 Vacunación Universal 

 

Se destinaron 18 millones en aplicación de vacunas, logrando aplicar 

hasta el momento contra Covid-19, 1 millón 909 mil 004 dosis de 

vacunas entre esquemas primarios y dosis de refuerzos y 101 mil 212 

dosis de los diferentes bilógicos. 

 

Se ofertó un paquete de acciones preventivas a través de las 

Unidades de Salud con el objetivo de abarcar los 20 municipios del 

Estado y beneficiar a toda la población y grupos etarios mediante la 

aplicación de vacunas (Hexavalente, Rotavirus, Neumococo 13v, 

SRP, DPT, influenza en temporada invernal, Tdpa y Neucomoco 23v). 

 

2.2 Educación  

 

En Nayarit, se trabaja para garantizar que toda la población reciba completo 

acceso a una educación laica, gratuita, inclusiva, equitativa, de calidad y libre 

de discriminación, fortaleciendo la infraestructura y el equipamiento, el 

despertar del pueblo nayarita, se soporta en un modelo educativo innovador, 

competitivo e incluyente para todas y todos. 
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Acciones que se realizaron para garantizar el acceso a la educación: 

 

 Con una inversión aproximada de 2 millones 500 mil pesos, en 1 mil 

080 centros de trabajo, se redujo el rezago de necesidades en los 

planteles escolares del nivel básico en el Estado de Nayarit, 

prioritariamente en los planteles escolares de zonas rurales y 

serranas, enfatizando los Centros Educativos Multigrado. 

 Se diseñó una Metodología para la Enseñanza de la Robótica en 

Educación Básica, escalable a educación media superior, para 

incorporarla como una nueva asignatura, que permita a los 

estudiantes desarrollar competencias y habilidades tecnológicas. 

 El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, 

gestionó 3 millones 229 mil 132 mil pesos en beneficio de mil 923 

estudiantes para el fortalecimiento de infraestructura física, 

equipamiento tecnológico y académico de las Escuelas Formadoras 

de Docentes y Normales del Estado de Nayarit, con la participación en 

el proyecto federal del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa. 

 A través del proyecto EDINEN 2022, se logró obtener 13 millones 970 

mil 12 pesos, gracias a la participación, voluntad y disposición de 

catedráticos, directivos y autoridades educativas, que realizaron la 

Estrategia de Desarrollo Institucional de las Escuelas Normales. 

 A través de la Secretaría de Educación, se impulsaron estrategias 

para fomentar y crear condiciones que permitan a las niñas y a las 

adolescentes, incursionar en disciplinas relacionadas con las ciencias, 

tecnología, ingeniería, artes y/o matemáticas. 
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 Se asignaron de manera temporal, 17 plazas de jornada y 1 mil 460 

horas a docentes frente a grupo, beneficiando a 19 mil 357 niñas, 

niños y adolescentes del Estado de Nayarit. 

 Se logró la adquisición de 77 equipos de robótica educativa, 

capacitando a 195 docentes y con ello beneficiando a 2 mil 310 

alumnos de 65 planteles educativos de la educación básica. 

 Se invirtieron 3 millones 671 mil 250 pesos, a través del Programa 

Atención Educativa de la Población Escolar Migrante con lo que en 

este año se garantiza la atención y cobertura educativa para 4 mil 406 

niñas, niños y adolescentes migrantes y/o en situación de 

vulnerabilidad, que hasta la fecha han arribado al Estado de Nayarit 

con sus familias. 

 Se instalaron las Misiones Culturales 19, 31, 137, ubicadas en las 

comunidades de El Ahualamo municipio de Santa María del Oro, Villa 

Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla y La Libertad, municipio de 

San Blas respectivamente. 

 En coordinación con el Gobierno de México, a través de los programas 

sociales, se logró beneficiar con el otorgamiento de becas Benito 

Juárez al 99 por ciento de los alumnos del nivel medio superior del 

subsistema. 

 

2.3. Vivienda 

 

El despertar de Nayarit reconoce y trabaja para garantizar el derecho de 

acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante la promoción de políticas 

públicas de desarrollo en materia de vivienda, con énfasis en quienes 

enfrentan situaciones de pobreza o vulnerabilidad. 
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Con acciones como cuartos adicionales, techo firme, cuarto para baño, 

cocina, techumbre para personas en situación de pobreza patrimonial, se 

ejercieron 32 millones 173 mil 394 pesos en beneficio de 3 mil 967 familias, 

en los municipios de Acaponeta, Ruíz, Santiago Ixcuintla, Tepic, Ahuacatlán, 

Bahía de Banderas, Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas, La 

Yesca, Xalisco y Compostela. 

 

Se brinda certeza jurídica a las Colonia Populares, pues en este primer año 

de Gobierno se han llevado a cabo un total de 227 procesos de regularización 

de predios, beneficiando a 1 mil 021 personas en 86 colonias, asimismo, se 

iniciaron los proyectos de fraccionamientos sociales progresivos que 

beneficiarán a más de 10 mil personas: los proyectos de Ciudad Satélite y 

Ahuacatlán ya están en proceso para poder otorgar terrenos con servicios 

dentro del programa Colonias Populares IPROVINAY 

 

2.4. Asistencia Social 

 

El bienestar de cada nayarita es el compromiso máximo de esta 

administración, es un derecho que debe llegar a todas y todos. 

 

Gracias al esfuerzo en conjunto del Gobierno del Estado y el Gobierno de 

Federal, el Nuevo Nayarit recibe más de 143 millones de pesos para las 

personas que más lo requieren, destacando los programas: Desayunos 

Escolares, Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 Días de Vida, Asistencia 

Social a Personas con Vulnerabilidad, Programa de Salud y Bienestar 
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Comunitario, y Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 

Situación de Emergencia o Desastre. 

 

Algunas acciones de este Gobierno en materia de desarrollo social y que han 

impactado en la calidad de vida de las y los nayaritas: 

 

 El programa Salud y Bienestar Comunitario benefició a 162 personas 

de manera directa, en comunidades de alta y muy alta marginación en 

el Estado de Nayarit, con una inversión de recurso federal a la fecha 

de 3 millones 730 mil pesos, de un presupuesto autorizado por ejercer 

de 4 millones 633 mil pesos. 

 Por medio del Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas en 

Situación de Emergencia o Desastre, se favoreció el acceso de las 

personas en condición de emergencia o desastres naturales, al 

otorgar una dotación alimentaria en el lugar de afectación, con base 

en criterios de calidad nutricional y aseguramiento de la calidad, para 

contribuir y ejercer su derecho a la alimentación, se entregaron 1 mil 

500 dotaciones alimentarias en los municipios de Tuxpan, San Blas, 

Santiago Ixcuintla y Tecuala, que fueron afectados por el Huracán 

Pamela. 

 A través del Programa Salud Familiar, se han otorgado apoyos a 21 

mil 119 personas, con una inversión anual para el presente ejercicio 

de 3 millones 500 mil pesos. 

 Con un monto estatal de 1 millón 848 mil pesos, se otorgó a través del 

Programa “Salud y Bienestar a tus Manos”, la atención de primer 

contacto a los nayaritas que no tienen acceso a los Servicios de Salud, 

proporcionando pláticas de orientación a 2 mil personas, 1 mil 500 
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consultas médicas y 1 mil consultas con entrega de medicamentos en 

las zonas de atención prioritarias. 

 Con el programa “Aquí nos vemos”, se ha mejorado la calidad de vida 

de quienes padecen algún problema visual, con una inversión de 3 

millones 500 mil pesos, se han entregado al tercer trimestre del año, 

3 mil 128 lentes. 

 A través del Programa Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), ubicado 

en la capital del Estado, se han otorgado servicios de alimentación y 

educación a los hijos de madres trabajadoras en situación vulnerable, 

con atención, cuidado y desarrollo integral infantil, que garantiza el 

acceso de las niñas y los niños a dichos servicios en igualdad de 

condiciones, seguridad y protección adecuadas, que promueven una 

educación plena de sus derechos con calidad y calidez. 

 Con un monto de 101 mil 897 pesos, el proyecto “Huertos del 

Bienestar”, con la vertiente de “Huerto Familiar”, entregó insumos, 

materia prima y capacitación con técnicas de cultivo, beneficiando a 

186 personas, con la entrega de material para la creación de 53 

huertos en los municipios de San Pedro Lagunillas, Del Nayar, 

Huajicori, Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Jala, Compostela, 

Ahuacatlán, Santiago Ixcuintla, Ixtlán del Río y Xalisco. 

 

2.5. Arte y Cultura 

 

El Nuevo Nayarit, reconoce la importancia de sus raíces como punto de 

partida e identidad de una sociedad enriquecida por su multiculturalidad; la 

diversidad fortalece e identifica a Nayarit en el mundo; las tradiciones 
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milenarias y nuevas manifestaciones artísticas conviven llenando de orgullo 

e identidad a cada región del Estado. 

 

Se realizaron 2 mil 197 actividades artísticas, culturales, así como de 

promoción y difusión de la cultura que representaron la atención o beneficio 

a 396 mil 073 personas usuarias de bienes y servicios culturales, incluyendo 

información a través de las redes sociales que se ofrece a la ciudadanía.  

 

La Administración actual considerada como política prioritaria la recuperación 

y activación de los programas del Gobierno Federal y Gobierno del Estado, 

además de la creación de los programas estatales de apoyo enfocados en el 

bienestar de las personas y sus entornos, como entidades generadoras y 

transformadoras de cultura y la autoridad como canal facilitador. 

 

El Gobierno del Estado garantiza el derecho humano de acceso a la cultura 

y fomenta el acceso con la participación de artistas y productores locales, 

nacionales e internacionales; a través del Consejo Estatal para la Cultura y 

las Artes de Nayarit, se han realizado diversas obras de mantenimiento 

preventivo y correctivo por un monto de 42 mil 497 pesos, en los principales 

espacios culturales bajo su responsabilidad: Museo de los Cinco Pueblos, 

Casa Museo Amado Nervo, Museo Juan Escutia, Centro Cultural Bellavista, 

Centro de Desarrollo Artístico Amado Nervo, Escuela Estatal de Bellas Artes, 

Ciudad de las Artes, Museo del Origen de Mexcaltitán y el Taller de Cerámica 

“El Tepalcate”. Proteger los espacios culturales es garantizar el derecho 

humano de acceso a la cultura. 
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El proyecto denominado “Noche de Museos”, iniciativa internacional que el 

Consejo recogió como una opción para generar nuevas experiencias y 

vínculos entre las personas, su historia y patrimonio colectivos y otras 

expresiones culturales, a través de la apertura de los principales espacios 

museísticos de nuestra capital, con un programa para toda la familia de las 

19 a las 24 horas. 

 

2.6. Deporte 

 

Nayarit está en movimiento, se reconoce al deporte como una actividad 

necesaria para el desarrollo integral del individuo y la sociedad, su práctica 

tiene efectos positivos que benefician la salud física y mental de niñas, niños, 

jóvenes y adultos. Así mismo, brinda oportunidades de desarrollo que alejan 

a las juventudes de entornos nocivos, permitiéndoles espacios de 

esparcimiento para la sana convivencia, donde se puede reconocer 

oportunamente el talento Nayarita.  

 

Algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Administración Pública 

Estatal en materia deportiva son: 

 

 Se destinaron 3 millones 899 mil de pesos para la rehabilitación y 

operación de la pista del estadio Santa Teresita. 

 Se ha autorizado la inversión de 1 millón de pesos para el 

mantenimiento en el Polideportivo del Recinto Ferial. 

 11.1 millones de pesos para la rehabilitación del Gimnasio Niños 

Héroes. 
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 Se invirtieron 4.6 millones para el mejoramiento del Gimnasio Ricardo 

Velarde. 

 Se consignaron 3.2 millones de pesos para la renovación de la Trota 

pista del parque la Loma.  

 

Las acciones antes mencionadas tienen como finalidad que los ciudadanos 

cuenten con instalaciones dignas para la práctica del deporte y la sana 

convivencia, es importante resaltar que esta Administración destina recursos 

para la construcción y rehabilitación de espacios deportivos y de esta 

manera, impulsar el deporte en nuestro Estado, disminuir los índices de 

enfermedades y permitir una mejor salud física y mental. 

 

La actual Administración con el apoyo del Gobierno de México gestionó 

eventos nacionales e internacionales, invirtiendo más de 3.8 millones de 

pesos, con la finalidad de fortalecer la identidad e impulsar el posicionamiento 

del Estado como un referente en el deporte y el turismo.  

 

Un ejemplo de ello, fue la Copa Panamericana NORCECA 2022, en la 

disciplina de Voleibol en su selectivo varonil. 

 

334 atletas obtuvieron su clasificación nacional e integraron la talentosa 

delegación que en 2022, con mucho orgullo y compromiso, ganaron un total 

de 91 medallas para Nayarit, estableciendo un nuevo récord estatal, 

colocándose en la posición 18 del medallero general en los Nacionales 

CONADE 2022.   
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2.7. Igualdad e Inclusión  

 

El despertar de Nayarit establece una política pública integral e inclusiva, que 

otorga a todas las personas el acceso al desarrollo igualitario y el ejercicio 

pleno de sus derechos, con especial atención en los grupos históricamente 

vulnerados; el aprovechamiento conjunto de las capacidades y 

potencialidades del Estado ayuda a reducir las brechas de desigualdad en 

beneficio de quienes más lo requieren. 

 

Las principales acciones que ha realizado el Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, con el objetivo de generar una igualdad e inclusión en nuestra 

sociedad son las siguientes: 

 

 Se crearon los 20 Institutos Municipales de las Mujeres (IMM), donde 

los Ayuntamientos puedan trabajar en la construcción de una sociedad 

más equitativa, permitiendo que las mujeres y los hombres del 

municipio participen activamente, se respeten sus derechos, y que se 

reconozca e impulse la participación de las mujeres en todos los 

ámbitos.  

 Se ha beneficiado a más de 623 mil mujeres en Nayarit, fomentando 

por medio de cursos, capacitaciones y campañas integrales en 

medios, la procuración e impartición de justicia con perspectiva de 

género que asegure la sanción, la reparación del daño y la no 

repetición. 

 En el primer año de Gobierno, 700 niñas, niños y adolescentes 

nayaritas ejercieron su derecho a ser escuchados y tomados en 
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cuenta, a través de diversos mecanismos de participación, conforme 

a su edad, conocimientos y madurez. 

 La actual Administración a través del Instituto de Atención y Protección 

a Migrantes y sus Familias, generó la obtención de pensiones a 

quienes han laborado por más de 10 años en Estados Unidos. 

 El Nuevo Nayarit reconoce y apoya los derechos de sus pueblos 

originarios, promoviendo un desarrollo progresivo para el bienestar de 

las comunidades indígenas, entre ellos se encuentran: Nayeri (Cora), 

Wixárika (Huichol), O’dam (Tepehuanos), Mexikan (Mexicaneros), 

Nahuas, Zapotecos y Tlapanecos, de diversos municipios del Estado, 

así como de los estados de Durango, Jalisco y Guerrero con presencia 

en Nayarit. A quienes se les ha otorgado atención a 1 mil 800 

peticiones que mejoran su calidad de vida. 

 

III. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 

 

3.1. Infraestructura 

 

La infraestructura atiende las necesidades más sentidas de la sociedad e 

incrementa el bienestar de cada nayarita, asimismo, permite alcanzar una 

mayor competitividad mediante el aprovechamiento de las potencialidades 

de cada región, colocando al Estado a la vanguardia del desarrollo nacional. 

 

En el Nuevo Nayarit se han destinado 2 mil 637 millones 295 mil 952 pesos 

en más de 385 obras, programas o acciones enfocadas al fortalecimiento del 

Sector Educativo, Salud, Turismo, Medio Ambiente e Infraestructura para el 

campo, carreteras y puentes, cultura, asistencia social, pesca y acuacultura. 
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Fortalecimiento en la Infraestructura Pública Carretera: 

 

La infraestructura carretera es uno de los rubros más importantes de la obra 

pública y es, por consecuencia, el elemento que sostiene el peso de la 

infraestructura productiva de la entidad, ya que sustenta la vinculación de las 

regiones que la integran y constituye el factor de desarrollo más 

sobresaliente. Adicionalmente tiene una relación transversal decisiva con 

otros sectores de la economía y la productividad como son el turismo, el 

comercio, el transporte, la agroindustria, la salud. Por lo anterior, se asume 

el compromiso de transformación, de integrar a todas las localidades a una 

vida de progreso, con una inversión de 353 millones 588 mil 939. 

 

Se ejecutaron diversas obras de modernización y construcción de caminos y 

puentes, entre las principales, podemos destacar las siguientes:    

 

 La “Modernización del camino de Aguamilpa a Los Sauces (Primera y 

Segunda etapa)”, en el municipio de Bahía de Banderas, con una 

inversión de más de 65 millones de pesos. 

 La “Construcción del Puente Guamuchilar en el kilómetro 20+000 

carretera Huajicori – Mineral de Cucharas”, la “Modernización del 

camino Huajicori – San Andrés Milpillas”, con casi 63 millones de 

pesos. 

 En Tuxpan se ejecutó la “Modernización del camino del bordo de 

protección perimetral a base de empedrado ahogado con roderas de 

concreto hidráulico; adicionalmente se elaboró el proyecto ejecutivo y 

ejecución del puente La Cruz, en Palma Grande, con un costo total de 

ambas obras por casi 60 millones de pesos. 
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 Construcción del camino El Macho a Antonio R. Laureles en los tramos 

del km. 5+200 al km. 6+860 y en el tramo del km. 6+860 al 8+600, en 

el municipio de Tecuala. 

 Modernización del camino de los Aguajes a Cofradía a Juanacatlán a 

base de empedrado ahogado y roderas de concreto del km 0+464 al 

km. 2+860, y otro tramo del km 2+860 al km 4+340, en el municipio de 

Jala. 

 Construcción de puente vehicular en la localidad de Salvador Allende, 

en el municipio de Tepic. 

 Conservación del tramo San Blas- Guadalupe Victoria del km 0+000 

al km 11+500, municipio de San Blas. 

 Modernización del camino El Limón – Boca del Asadero a base de 

empedrado ahogado y roderas de concreto del km .2+500 al km 

.4+480, en el municipio de San Blas. 

 Conservación tramo E.C. Federal 15 – Santa Cruz de las Haciendas, 

varios municipios. 

 Rehabilitación de Puente el Ranchito en Tepuzhuacán, en el municipio 

de Amatlán de cañas.   

 

Fortalecimiento en la Infraestructura Pública de Desarrollo Urbano 

 

Para fortalecer la seguridad, la imagen, la calidad de las vialidades y el 

equipamiento urbano en los municipios del Estado, se han invertido más de 

204 millones de pesos con acciones de mejoramiento de calles y 

rehabilitación de espacios públicos, como el deterioro de las principales 

vialidades, el equipamiento urbano de la capital y en las localidades de varios 

municipios, sin dejar de lado la reparación de daños que han dejado a su 
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paso los fenómenos naturales como las lluvias y huracanes, priorizando la 

infraestructura dañada. 

 

Dentro de estas, se señalan las siguientes: 

 

 Construcción del puente intercomunicador Colosio con Camino Viejo 

a los Metates en Tepic, Nayarit, con una inversión de casi 36 millones 

de pesos. 

 Labor de bacheo de diversas vialidades, atendiéndose 33 mil 184 

metros cuadrados en la entidad. 

 Se ejecutaron 160 metros lineales de empedrado ahogado, en calle 

camino a Las Areneras en la ciudad de Tepic, invirtiéndose casi 2 

millones de pesos. 

 Rescate y Limpieza del Parque Lineal, beneficiándose más de 400 mil 

personas. 

 Pavimentación de empedrado ahogado en calle El Naranjito en 

Zapotanito, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, con una 

inversión de 462 mil 962 pesos. 

 Modernización de la calle Campeche a base de Concreto hidráulico 

de la calle H. Batallón de San Blas a calle Gral. Comonfort en la 

localidad de San Blas, municipio de San Blas.  

 Así como construcción de empedrado ahogado con roderas de 

concreto hidráulico de la calle Morelos entre Agustín de Iturbide y 

Amado Nervo, en la localidad e Jalcocotán, del municipio de San Blas. 

 Con la inversión de más de 7 millones de pesos y con la ejecución del 

proyecto de pavimentación con concreto hidráulico y obras 
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complementarias en el municipio de Amatlán de Cañas, se resolvió el 

problema de baches, drenaje y falta de alumbrado. 

 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en localidades 

Urbanas y Localidades Rurales.  

 

El acceso al agua es un derecho, su adecuada gestión y la protección de 

nuestros cuerpos de agua son una prioridad, es por ello que se invirtieron 70 

millones de pesos con recursos federales a los que se sumaron 13 millones 

de pesos con recursos propios del Estado, para hacer un total de 83 millones 

de pesos, que permitieron el incremento de la cobertura de agua potable y 

alcantarillado, mejorando la calidad de vida de más de 123 mil nayaritas. 

 

Mediante acciones de construcción, ampliación y rehabilitación de 

infraestructura se gestionó recurso Federal y Estatal, sumando 43 millones 

390 mil 875 pesos en obras de agua potable y alcantarillado, beneficiándose 

118 mil 810 personas, lográndose cubrir 13 acciones en el apartado urbano: 

 

 Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las 

localidades siguientes: El Norte del municipio de Tepic, en la cabecera 

municipal de Ixtlán del Rio, y en la cabecera municipal de Xalisco. 

 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento 1ª. 

Etapa en la localidad de Francisco I. Madero (Puga), Municipio de 

Tepic. 

 Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en las colonias el 

Pedregal y Primero de Mayo en el municipio de Tepic. 
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 Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en los lugares 

siguientes: 1ª Etapa en la localidad de Pantanal, municipio de Xalisco; 

4ª. Etapa en la colonia Jardines de Matatipac, en la cabecera 

municipal de Xalisco; 1ª. Etapa en la calle Pedro Ramos, entre 

Abasolo y Av. De Amistad en la localidad de Jomulco, del municipio 

de Jala, en este último lugar también se ejecutó la rehabilitación del 

sistema de agua potable 1ª. Etapa.  

 Proyecto ejecutivo pluvial en la zona de Arroyo Chico en la cabecera 

municipal de Ixtlán del Rio. 

 Proyecto ejecutivo de ampliación del sistema de agua potable en la 

localidad de Mesa Del Nayar, municipio Del Nayar. 

 

Para las localidades rurales, se tuvo como propósito apoyar el incremento y 

fortalecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros 

de población menores a 2 mil 500 habitantes. Por ese motivo, mediante 

acciones de construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura, en 

este rubro se gestionó recurso Federal y Estatal sumando un monto de 26 

millones 14 mil 621 pesos en obras de agua potable y alcantarillado, en 

beneficio de un estimado de 4 mil 358 personas, lográndose cubrir 11 

acciones, resumiéndose de la manera siguiente:  

 

 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en los lugares 

siguientes: 1ª y 2ª Etapa en la localidad de Tequilita, municipio de San 

Pedro Lagunillas; 3ª Etapa en la localidad de El Ahuacate, municipio 

de Tepic; 4ª y 6ª Etapa en Cofradía de Acuitapilco y San José de 
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Mojarras respectivamente en Santa María del Oro; y 1ª. Etapa en la 

localidad de Zapotan, municipio de Compostela.  

 Rehabilitación del sistema de agua potable 1ª etapa en la localidad de 

Pantano Grande, municipio de Santiago Ixcuintla. 

 Mejoramiento en el sistema de saneamiento en la localidad de 

Mexcaltitán de Uribe, municipio de Santiago Ixcuintla. 

 Rehabilitación de planta de tratamiento en la localidad de Zapotán 

municipio de Compostela.  

 Proyecto ejecutivo de sistema de drenaje sanitario y saneamiento en 

la localidad de Casas Coloradas municipio de Acaponeta. 

 Proyecto ejecutivo del sistema de agua potable en el ejido de 

Wixaripa, localidad de Cerros de los Tigres, municipio de Tepic.  

 

También se realizaron obras a través del programa, infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento con recurso estatal por un monto de 13 

millones 920 mil 278 pesos en siete acciones de construcción, ampliación y 

rehabilitación de infraestructura de alcantarillado pluvial para la protección a 

centros de población y mejoramiento de los servicios básicos, beneficiando 

a 72 mil 586 habitantes.  

 

Teniéndose como las obras prioritarias las siguientes:  

 

 Rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial en la cabecera 

municipal de Tuxpan (compuertas bordo) y equipamiento 

electromecánico de cárcamos de bombeo para aguas pluviales 

también en dicha cabecera municipal.  
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 Estudio geofísico para determinar punto de perforación en la cabecera 

municipal de Tecuala, así como perforación exploratoria y 

construcción de pozo profundo. 

 Construcción de alcantarillado sanitario en la calle sin nombre esquina 

Emiliano Zapata en la cabecera municipal de Ixtlán del Río.  

 Estudio Geofísico para determinar punto de perforación en la localidad 

de El Mezcal, municipio de Santiago Ixcuintla. 

 Videograbación y aforo de pozo profundo en las instalaciones de la 

Secretaría de Infraestructura en la cabecera municipal de Tepic.  

 

Se realizaron 18 acciones de rehabilitación de fuentes de abastecimiento de 

agua potable y 7 acciones de rehabilitación de los servicios de alcantarillado 

sanitario y saneamiento, resultando beneficiados los pobladores de diversas 

localidades de los municipios de Acaponeta, Tuxpan, Ruz, Tecuala, donde 

hubo más infraestructura siniestrada por paso del huracán Pamela.  

 

A través del programa acciones de desinfección, se realizaron acciones para 

ampliar la cobertura del agua de calidad, para el uso doméstico, 

desinfectándose y tratándose el líquido vital en los sistemas de 

abastecimiento y distribución de la misma, aplicándose diversas tecnologías; 

protegiéndose las fuentes de abastecimiento, capacitándose operadores en 

tema, como suministro de apoyo al desarrollo de las acciones para la 

instalación y reposición de equipos o dispositivos, invirtiéndose 1 millón 600 

mil pesos para suministro y distribución de desinfectantes.  

 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial  
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Con el propósito de impulsar un desarrollo urbano ordenado y sostenible, que 

mejore la convivencia, seguridad y calidad de vida de los habitantes, así 

como para que nuestras ciudades sean atractivas al turismo y a la inversión 

en ese ramo, se trabaja en fortalecer las medidas de prevención y gestión 

para la conservación y mejoramiento de la imagen urbana de los centros 

históricos de las localidades del Estado, a través de la dictaminación de 

proyectos de inmuebles catalogados como patrimonio cultural edificado.   

 

Se han emitido nueve dictámenes de congruencia y ocho opiniones técnicas 

de bienes en áreas de protección al patrimonio cultural edificado en nuestra 

entidad, estableciéndose en los mismos las condiciones que tendrán que 

cumplirse al autorizarse el proyecto u obra de que se trate, sobre todo 

aquellos que aseguren que los impactos negativos se impidan, mitiguen o 

compensen, así como que los costos que la obra pueda generar sobre redes 

de infraestructura u otros sean sufragados por el promovente. 

 

Se emitieron 25 opiniones técnicas en ese mismo sentido a igual número de 

inmuebles que se ubican en el centro histórico de Tepic. También se 

realizaron trabajos de actualización del listado anexo que se encuentra 

inserto en el Decreto que crea el Consejo de Protección Patrimonio Histórico 

y Cultural de Nayarit, publicado el 1988, el cual se prevé enviar por el 

ejecutivo a la Congreso del Estado de Nayarit, en dos años 

aproximadamente, con la finalidad de que se condicione cualquier acción 

sobre ese patrimonio, asegurándose de esa forma la permanencia, integridad 

y seguridad de estos bienes inmuebles. 
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Así también, se ha realizado la dictaminación de proyectos de desarrollo 

urbano promoviendo el crecimiento urbano planificado, accesible incluyente 

y con acceso a servicios básicos. 

 

Se han dictaminado tres programas parciales de desarrollo urbano, cinco 

proyectos de fraccionamiento, se han emitido seis opiniones de proyecto 

para planes parciales de desarrollo urbano e igual número para proyectos de 

fraccionamiento y 14 opiniones técnicas de uso de suelo. 

 

Se realizaron mesas de trabajo entre Instituciones de Gobierno del Estado y 

Direcciones de Desarrollo Urbano de varios municipios, realizándose 

actividades como: La modificación de la Ley de Asentamientos Urbanos 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; 

también capacitaciones respecto a la misma Ley a diversas instituciones, así 

como la actualización del programa parcial de centro de población de Santa 

María del Oro Nayarit, entre otras actividades sustanciales. 

 

En Ordenamientos Ecológicos, se han firmado tres convenios de 

coordinación para echar a andar programas de ordenamiento ecológico en 

los municipios de Bahía de Banderas, Rosamorada y Tecuala, y en este 

último se instaló el Comité de Ordenamiento Ecológico de Tecuala.  

 

Se elaboraron estudios técnicos con los que se fundamentan los programas 

de ordenamiento ecológico de Bahía de Banderas, Rosamorada, San Blas y 

Tecuala. 
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Se está trabajando en una plataforma en línea de uso público para el sistema 

de información territorial del Estado de Nayarit. 

 

Con lo anterior quedarán establecidos los usos de suelo, y se obligan a 

verificar que los proyectos urbanos y de ordenamiento ecológico y territorial 

cumplan con lo que ha quedado establecido. 

 

3.2. Movilidad 

 

La movilidad es mucho más que las acciones de tránsito o la educación vial, 

es un derecho que mejora las condiciones en desplazamiento de personas, 

bienes y mercancías, a través de las diferentes formas y modalidades de 

transporte, respetando la jerarquía y principios establecidos en la Ley de 

Movilidad del Estado de Nayarit.  

 

Reordenamiento del Transporte público. 

 

Para lograrlo se han construido las bases para el análisis y la adecuada toma 

de decisiones, en contribución a ello, se ejecutó la digitalización de las 

primeras 55 rutas de transporte colectivo de Tepic, y Xalisco, así como la 

elaboración de un instrumento digital que permite modelar la viabilidad de las 

rutas de servicio colectivo. 

 

Con la información de la distancia que recorren las rutas y el espacio que 

debe haber entre una y otra unidad de transporte, así como la colaboración 

del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, se elaboró el Modelo de 

Viabilidad Ruta de Transporte Público, primera versión, con la finalidad de 
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que, en el futuro la promoción de nuevas rutas se base en las modelaciones 

digitales. 

 

Se reasignaron 122 concesiones de taxi a operadores con mayor antigüedad 

en recompensa a su esfuerzo, esto fue posible ya que fueron revocadas las 

252 por irregularidades en su otorgamiento.  

 

Con el programa de Apoyo al Volante, destinándose 5 millones de pesos a 

través de los fondos estatales de financiamiento para la modernización del 

transporte público, beneficiando a 100 choferes para la adquisición o 

renovación de unidades de trabajo con un crédito de un monto de 50 mil 

pesos a meses sin intereses. 

 

Fueron otorgadas 118 concesiones de taxi, en algunos con la modalidad de 

taxi colectivo, en los municipios siguientes: Del Nayar, La Yesca, Tepic, San 

Blas, Jala, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala, 

Ahuacatlán, Rosamorada, Compostela, y Bahía de Banderas. 

 

Sentar bases para garantizar el desplazamiento de personas, bienes y 

vehículos de un lugar a otro  

 

Con el objeto de garantizar el funcionamiento adecuado de las Vialidades en 

todo el Estado, por primera vez, a través de la Secretaría de Movilidad se 

realizaron estudios de movilidad, con el objeto de valorar la influencia o 

alteración en los desplazamientos de las personas y bienes, generados a 

causa de la ejecución de una obra privada o pública en un entorno 
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determinado, vigilándose que todas las personas que transiten por cualquier 

vía lo realicen de forma eficaz, accesible y segura. 

 

Se elaboró la Norma Técnica de Diseño de Imagen Urbana del Estado de 

Nayarit, que formará parte del conjunto de normas que coadyuvan en la 

regulación de la nueva infraestructura y equipamiento en el Estado. 

 

Se han dictaminado positivamente cinco estudios de evaluación para la 

movilidad, para nuevas obras en el ámbito privado, uno en Guayabitos, 

municipio de Compostela, uno en Bahía de Banderas, uno en Xalisco y dos 

en Tepic. 

 

Instalación del Consejo Estatal de Movilidad 

 

El 28 de julio de 2022, se instaló el Consejo Estatal de Movilidad, como un 

Órgano de Gobierno responsable de examinar y presentar los lineamientos 

del transporte y la movilidad, que en conjunto con la Secretaría de Movilidad, 

permite establecer las pautas y ordenamientos para planear las acciones 

encaminadas a tener ciudades debidamente ordenadas. 

 

Formación en Cultura Vial  

 

En cuanto a las acciones de Gobierno realizadas en este tema, el Poder 

Ejecutivo del Estado se ha preocupado por la realización de una capacitación 

dinámica que motive a la población a modificar las conductas viales nocivas 

y crear una cultura de seguridad vial con compromiso social.  
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Para hacer efectiva la educación vial, se han realizado convenios de 

colaboración con instituciones educativas y solicitudes de capacitación de 

parte de diversas Dependencias y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Se han desarrollado cursos sobre formación de cultura vial para estudiantes 

de diferentes instituciones de los diferentes niveles educativos, a los propios 

transportistas, a las y los trabajadores de Gobierno del orden estatal y 

municipal, así como al público en general. Con ello se ha beneficiado a 3 mil 

500 personas. 

 

Ampliación del Padrón de Conductores de Vehículos a Motor 

 

Se logró la expedición de 1 mil licencias a conductores de motocicleta, de 

quienes se evaluó su capacidad de conducción y conocimiento en las 

disposiciones jurídicas en materia de movilidad.  

 

Se realizaron 4 mil exámenes teóricos y prácticos para validar la capacidad 

de manejo de los motociclistas, en el examen teórico se enfatiza la 

importancia de conocer la señalización vial y la correcta utilización del equipo 

de seguridad. 

 

Se expidieron más de 58 mil licencias para choferes y automovilistas. 

 

Se participó en la Feria de Nayarit en California, organizada por la Federación 

Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos (FENINE), 

expidiéndose en ella doscientas licencias de conducir a las y los nayaritas 

residentes en Estados Unidos de América. 
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Movilidad con Perspectiva de Género e Inclusión, “Alto al Acoso” 

 

Se propicia que las mujeres se trasladen con seguridad en el transporte 

público, por lo que se han implementado las acciones siguientes: 

 

 Se colocaron 4 mil calcas en lugares visibles de taxis, colectivos y 

urbanos, a fin de qué si existiese una situación de inseguridad, la 

usuaria se comunique al número telefónico señalado. 

 De forma aleatoria, agentes de movilidad realizan la inspección del 

transporte público del Estado para monitorear el funcionamiento y 

actuación de sus operadores. 

 Se encuentra en desarrollo y prueba una aplicación para dispositivos 

móviles en el sistema operativo Android denominado como “SEMOVI”, 

la cual permite visualizar el perfil del chofer y datos del vehículo en el 

que se trasporta. 

 Se ha implementado la expedición de licencias de chofer certificado, 

para temas de seguridad e imagen del transporte, prevención del 

acoso, adicciones y cultura vial. Como parte de la primera etapa se 

capacitó a 70 operadores del transporte. 

 Se trabaja en el tema de inclusión en el trasporte público de las 

personas con discapacidad. Con la entrada del Programa Ruta 

Accesibilidad, con camiones habilitados para elevar sillas de ruedas 

en la parada del camión y espacios interiores amplios. 

 

Revisión Física y Documental del Transporte Público 
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Se ha trabajado en la revisión y validación documental y física con un 

programa permanente, mediante el cual el 50 por ciento de operadores del 

padrón vehicular han acudido a dicha revisión. 

 

Operativos Coordinados de Movilidad 

 

Con estos operativos a través de la Secretaría de Movilidad se 

implementaron acciones de coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras Instituciones Estatales, 

con el objeto de vigilar el traslado seguro de los asistentes a la localidad de 

El Pichón, en la celebración de una de las fiestas patronales con más 

participación de la población. Se beneficiaron cerca de 40 mil personas 

durante los días 11 y 12 de diciembre de 2021.  

 

3.3 Medio Ambiente 

 

Respetando el vasto patrimonio natural y cultural; nuestro desarrollo está 

vinculado a su protección y uso responsable, por lo que cuidaremos siempre 

del medio ambiente. 

 

Con la finalidad de proteger los ecosistemas y reducir considerablemente la 

superficie por afectaciones de incendios forestales en materia de prevención, 

combate y control de incendios forestales, se realizaron diversas acciones, 

entre las que se enlistan. 

 

Se realizaron 25 km de brechas cortafuego en las faldas del área natural 

protegida del Cerro de San Juan. 
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Se dio atención oportuna a los 73 incendios que se presentaron en esta 

temporada de estiaje, protegiendo principalmente una superficie de 1 millón 

528 mil 279 hectáreas.  

 

Se coordinó una brigada en el municipio Del Nayar, protegiendo una 

superficie de 532 mil 165 hectáreas aproximadamente de marzo a junio. 

 

Se han realizado talleres en los municipios de Tepic, Xalisco, Del Nayar y 

Compostela, sobre uso y manejo de suelo, dirigido entre otros a productores 

agropecuarios. 

 

Producción de la Planta para el Establecimiento de Plantaciones 

Forestales Comerciales y Reforestación 

 

A fin de mitigar los efectos del cambio climático se fomenta la recuperación 

de áreas degradas a través de acciones de conservación y restauración 

como las que se mencionan: 

 

 La producción de 150 mil plantas de especies tropicales para atender 

la demanda en el Estado. 

 Se apoyó con plantas a programas de compensación ambiental por 

cambio de uso de suelo de las obras del Canal Centenario, para la 

restauración de 42 hectáreas. 

 Las obras de compensación de la autopista Jala-Vallarta que 

contemplan 48 hectáreas. 
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 Se apoyó a los Servicios de Educación con plantas para reforestación 

de 110 escuelas en el Estado. 

 

Manejo Forestal 

 

Con la meta de incrementar superficie para el aprovechamiento sustentable 

de nuestros recursos naturales y contribuir al Producto Interno Bruto del 

Estado, se ha logrado incorporar 5 mil hectáreas para el aprovechamiento 

maderable de forma sustentable, logrando beneficiar a 1 mil 800 propietarios 

de terrenos forestales mediante la generación de 1 mil 500 empleos en los 

municipios de Santa María del oro, La Yesca, Jala, Del Nayar y Huajicori; 

mediante diversas acciones como dictaminación de proyectos y seguimiento 

a módulos agroforestales, entre otras. 

 

Cultura Forestal  

 

Se concientiza a niñas, niños y jóvenes sobre la protección y conservación 

de los recursos forestales de nuestro Estado, se impartieron talleres y cursos 

con temas de prevención de incendios forestales reforestaciones y 

protección del medio ambiente, destacándose lo siguiente: 

 

 Por conducto de la Comisión Forestal de Nayarit se impartieron 

talleres y cursos llegando a más de 80 escuelas primarias, 

secundarias, de nivel medio superior y nivel superior, teniéndose el 

registro de 110 talleres impartidos a 3500 alumnos y maestros de 17 

municipios. 
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 Se realizaron 80 eventos en instituciones educativas, así como en 

áreas degradadas en el cerro de San Juan, eventos que incluyen 

talleres en materia de concientización en el cuidado de los recursos 

forestales y actividades de reforestación social, logrando la 

participación de más de 2000 personas, dónde fueron donados 12700 

plantas de especies tropicales. 

 

Educación y Difusión Ambiental 

 

Se está promoviendo el progreso de Nayarit hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, incrementando la cultura ambiental, con acciones como pláticas, 

conferencias, talleres y exposiciones, a alumnos de nivel básico, medio 

superior y superior, involucrando a corporaciones y organizaciones no 

gubernamentales entre otros.  

 

Se realizó la primera Feria Ambiental en el mes de junio de 2022, en el marco 

del Día Mundial del Medio Ambiente en las instalaciones de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, con la participaron diversas autoridades ambientales.  

 

Se realizó la firma de la Carta de la Tierra por parte del Instituto de Planeación 

de Estado de Nayarit, siendo testigos del compromiso en acciones 

ambientales para el Estado. 

 

Cultura del Agua 

 

Se contribuyó a la concientización, conservación y aprovechamiento del 

agua, con estudiantes de los 20 municipios, con acciones de cursos y talleres 
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en las escuelas; con el equipamiento de 10 espacios de cultura del agua y 

capacitación al personal operativo, empleándose una inversión de 1 millón 

400 mil pesos. 

 

Manejo Integral de Residuos Sólidos 

 

Para impulsar la protección al medio ambiente y la gestión integral de 

residuos sólidos, promoviendo el control de los residuos regulando la 

operación de todas las etapas del manejo integral de residuos, se realizó la 

evaluación y autorización de 132 planes de manejo especial de residuos; 

emitiendo igual número de registros para operación de 77 empresas 

generadoras de esos residuos y 55 recolectoras (44 a personas físicas y 11 

a empresas); además, se realizaron 14 visitas de verificación a sitios de 

disposición final de residuos, y la evaluación y autorización de un proyecto 

para la construcción de un nuevo relleno sanitario, en el municipio de Tepic, 

así como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en 

los municipios de Santa María del Oro, Compostela y Tepic. 

 

Evaluación Ambiental 

 

Se destacan acciones como el monitoreo del aire de la zona urbana de Tepic-

Xalisco, durante las 24 horas del día, los 365 días del año; el seguimiento a 

40 licencias ambientales de funcionamiento, y evaluación de 63 proyectos, 

emitiéndose 57 opiniones técnicas en materia de impacto ambiental de 

carácter público y privado, y 50 del área federal. 
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Protección y Restauración de Áreas Naturales Protegidas Estatales  

 

Se han implementado diferentes acciones entre las que destaca la 

ampliación de la superficie del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera 

Estatal Sierra de San Juan, mediante decreto administrativo de 6 de junio de 

2022, que reformó los límites de esta reserva ecológica. 

 

Medio Ambiente Sostenible 

 

Se realizan visitas de verificación para vigilar el cumplimiento de los términos 

y condiciones previstas en las autorizaciones emitidas conforme a la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Nayarit, y de 

encontrarse una irregularidad se inician procedimientos administrativos 

correspondientes y aplicándose las medidas correctivas aplicables. 

 

Certificación Ambiental  

 

Se ha dado difusión a la importancia de cuidar el medio ambiente, 

fomentando el programa de Auditoria Ambiental para la Certificación, para 

conocer y examinar la situación de las empresas y ajustar y corregir 

condiciones que dañen o puedan afectar al ambiente, promoviendo la mejora 

del desempeño ambiental de su instalación. 

 

Con este propósito 31 empresas se encuentran inscritas al Programa de 

Certificación Ambiental, y fueron realizadas 12 Certificaciones a diversas 

empresas quienes cumplieron con las condiciones requeridas conforme la 

normativa correspondiente. 
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IV. Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo 

 

4.1. Campo 

 

Se reconoce el valor del campo que había estado en abandono junto con sus 

productores; con acciones se busca incrementar la competitividad de los 

productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales del Estado, 

mediante el mantenimiento y conservación de carreteras y caminos saca 

cosechas, así como el acompañamiento para la organización, capacitación y 

asistencia técnica a productores rurales.  

 

Adquisición de Cuatro Tractores Agrícolas  

 

Al inicio de la administración, se encontraron más de 90 equipos de 

maquinaria e implementos agrícolas en estado de abandono, equipos que al 

momento se encuentran en proceso de recuperación. 

 

Adicionalmente, con una inversión de 11.9 millones de pesos fueron 

adquiridos 4 tractores nuevos que están a disposición en las dos centrales 

de maquinaria en la zona norte y sur del Estado, ubicadas en los municipios 

de Santiago Ixcuintla y Jala respectivamente para apoyar y disminuir costos 

de producción en la preparación de las tierras, beneficiando directamente a 

los productores agrícolas y a sus familias. 

 

Centrales de Maquinaria 

 



 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto 
emitir las conclusiones derivadas del Análisis 
del Primer Informe de Gobierno y la 
Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo 2021-2027, así como de las 
comparecencias correspondientes. 
 

 

 

Se aprobaron más de 40 millones de pesos para el mantenimiento y 

construcción de la primera etapa y más de 18 millones de pesos destinados 

a la operación y suministro de equipos en ambas centrales, que tienen el 

objetivo de incrementar la producción y productividad, mediante la ejecución 

de acciones como preparación y nivelación de tierras, empleando maquinaria 

para reducir costos y apoyar a pequeños productores que no cuenten con 

equipo agrícola, se autorizó la  instalación de 2 módulos de maquinaria 

agropecuaria: 

 

 Uno en la zona norte en las instalaciones del Centro de Rendimiento 

Excelencia Agropecuaria Nayarit, ubicadas en el municipio de 

Santiago Ixcuintla, para reparación de maquinaria existente, 

instalación de taller mecánico y equipamiento de bodega con aire 

acondicionado para almacenar más de tonelada y media de frijol. 

 Otro en la zona sur en el municipio de Jala, para reparación de 

maquinaria existente, instalación de taller mecánico y adquisición de 

maquinaria nueva. 

 

Desarrollo de Infraestructura Rural e Hidroagrícola 

 

Uno de los insumos más importantes en la producción agrícola es el agua, 

para que esta llegue al campo nayarita e incrementar la superficie de cultivo, 

con el apoyo del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del 

Agua, se aprobaron más de 90 millones de pesos para dar continuidad con 

la construcción del Canal Centenario.  
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Producción de Semilla Certificada de Frijol Negro Jamapa y Maíz 

Certificado 

 

Con el objetivo de apoyar a los campesinos, impulsar de manera sostenible 

la actividad primaria y aumentar la producción, rentabilidad, calidad y 

competitividad del sector agrícola; mediante la producción de semilla 

certificada de frijol negro Jamapa, se establecieron 200 hectáreas en el ciclo 

primavera-verano 2022, proyectando obtener en noviembre de 2022, 300 

toneladas de semilla de frijol certificada para utilizarla en el ciclo agrícola 

otoño-invierno 2022/2023.  

 

Se sembraron 24 hectáreas de semilla certificada de maíz en el municipio de 

Compostela, correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2022, con el 

objetivo de obtener 96 millones de semilla certificada. 

 

Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Agrícola Diversificada 

 

En 2021, fueron adquiridas 156 toneladas de semilla frijol para la siembra en 

el ciclo agrícola otoño-invierno 2021-2022, beneficiando a 1,199 productores 

en nueve municipios. 

 

Subsidio al Pago del Frijol 

 

Para atender una de las demandas más sentidas de los productores de frijol 

y mejorar el precio de garantía del grano, con una inversión de más de 37 

millones de pesos, se otorgó un subsidio de 2.5 pesos por kilogramo de frijol 
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y 16 pesos por parte de SEGALMEX, generando una derrama económica de 

más de 275 millones de pesos.  

 

Capacitación para el Fortalecimiento del Sector Agrícola 

 

Se aprobaron 5 millones de pesos, para el Programa de Capacitación para 

el Fortalecimiento de Habilidades Profesionales en el Sector Agropecuario y 

Pesca del Estado de Nayarit, con el propósito de abordar la problemática de 

los productores de campo y aportar los mecanismos adecuados que permitan 

llegar a quienes más lo requieran, que comprende del 16 de julio de 2022 al 

31 de diciembre de 2022, impartido por personal de la Universidad UNIVER 

de Nayarit, en los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Tuxpan, Tecuala, 

San Blas y Santiago Ixcuintla. 

 

Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Ganadera  

 

Se destinaron 16 millones 749 mil pesos al Comité Estatal para el Fomento 

y Protección Pecuaria de Nayarit S.C. para que se otorgara una 

indemnización de 8 mil pesos por cabeza de ganado bovino infectado, 

mediante la ejecución del proyecto social Emergencia de las Campañas 

Nacionales Contra Enfermedades Pecuarias en Nayarit, con el fin de 

erradicar la Brucelosis y la Tuberculosis bovina del Estado y así recuperar la 

certificación de Zona A. 

 

Mejoramiento Genético del Hato Ganadero de Bovinos 
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Se destinaron 5 millones 940 mil pesos para el fomento del mejoramiento 

genético en bovinos, otorgando subsidio en adquisición 179 sementales 

bovinos de registro y 160 aperos que corresponde a sillas de montar, 

espuelas y chavindas, con lo que se apoyó a 339 ganaderos de los 20 

municipios. 

 

Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Pesquera y Acuícola 

 

A través del Centro Acuícola de San Cayetano, se realizó la reproducción de 

2 millones 157 mil 300 de crías de Tilapia y se sembraron en lagunas, presas, 

jagueyes, esteros y granjas acuícolas de 14 municipios, beneficiando a 908 

familias de pescadores y acuicultores los cuales esperan tener una 

producción estimada de 971 toneladas de Tilapia, lo que les vendría a 

generar un ingreso de 31 millones 65 mil 120 pesos. 

 

4.2. Turismo 

 

El turismo permite que la calidez de nuestra gente, el patrimonio natural y 

cultural de Nayarit sean reconocidos mundialmente, estrechando lazos tanto 

afectivos como económicos con cada uno de los visitantes que tenemos el 

privilegio de recibir. 

 

Promoción Turística 

 

Inversión de más de 155 millones de pesos en promoción turística en todo el 

Estado de Nayarit, a través de eventos nacionales como internacionales, 

promoviendo tanto sus playas como sus lagunas, valles y pueblos mágicos. 



 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto 
emitir las conclusiones derivadas del Análisis 
del Primer Informe de Gobierno y la 
Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo 2021-2027, así como de las 
comparecencias correspondientes. 
 

 

 

 

El reforzamiento, en materia de seguridad, de las zonas turísticas para traer 

consigo el aumento en el flujo de turistas, al contar con sitios turísticos 

seguros y libres de violencia. 

 

Operativos Vacacionales 

 

Se coordinaron los operativos vacacionales en los periodos de invierno, 

semana santa y verano, con la participación de Dependencias federales, 

estatales y municipales. La prestación de servicios de información y 

orientación en los destinos locales de manera gratuita para las y los 

visitantes. 

 

Capacitación y Profesionalización Turística 

 

Se ha capacitado a 4 mil 142 prestadores de servicios turísticos, autoridades, 

servidores públicos y embajadores de los 20 municipios de la entidad, 

generando las competencias para la atención y el desarrollo social en la 

población nayarita. 

 

Plan Integral de Impulso Turístico a Municipios 

 

Se implementa el Plan Integral del Impulso Turístico a Municipios enfocado 

en la transformación de las localidades, fomento a la calidad de los servicios, 

diversificación de experiencias turísticas e innovación en la promoción, para 

que impulsen la reactivación económica y desarrollo social de las regiones 

económicas de Nayarit. 
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Plan de Apoyo Digital a Municipios 

 

Se implementa el Plan de Apoyo Digital a municipios, con la creación de 

contenido y la capacitación de los directores de turismo y comunicación social 

municipales, con el objetivo de fortalecer, incentivar y crear los productos 

digitales necesarios, para que puedan promocionar sus principales atractivos 

turísticos, así como también brindar capacitación para lograr un mejor 

desarrollo profesional en temas digitales. 

 
Consejos Consultivos Municipales de Turismo  
 

Se conforman 20 Consejos Consultivos Municipales de Turismo, mismos que 

serán una herramienta que ayudarán a los Ayuntamientos en la elaboración 

de proyectos que surjan desde sus particularidades, como: recursos 

naturales, gastronomía y cultura, que fomenten el desarrollo de la oferta 

turística y la economía del Estado. 

 
Mejoramiento, Rehabilitación y Equipamiento de los Destinos 
Turísticos de Nayarit 
 

La rehabilitación y mantenimiento de varios sitios turísticos de los municipios 

de San Blas y Santiago Ixcuintla. 

 

Centro de Información y Estadísticas Turísticas del Estado de Nayarit 

 

Con la finalidad de obtener datos de toda la entidad para generar información 

confiable, se creó el Centro de Información y Estadísticas Turísticas del 

Estado de Nayarit, mismo que nos revela que los resultados obtenidos en la 

presente administración: se ha logrado la reactivación económica, puesto 

que gracias al incremento de la competitividad turística se ocupan 88 mil 751 

empleos directos y 266 mil 253 empleos indirectos, así como la proyección 
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de una derrama económica de 44 mil 334 millones de pesos, 31.7 por ciento 

más que el año pasado, beneficiando a miles de establecimientos y familias 

nayaritas. 

 

Playas más Limpias y Seguras 

 

Nayarit es líder nacional en playas limpias y seguras, con 16 destinos que 

cuentan con distintivos en el cumplimiento de estándares de calidad 

nacionales e internacionales, con una inversión de más de 45 millones de 

pesos para la adquisición de patrullas, camiones recolectores y equipo de 

limpieza y mantenimiento de playas. 

 

Certificado de Autenticidad de la Artesanía Nayarita 
 

Se crea la iniciativa para la implementación de un certificado de autenticidad 

de las piezas artesanales, elaboradas por artistas y artesanos pertenecientes 

a pueblos originarios que emplean técnicas, elementos ideológicos y 

materiales adecuados para ser consideradas obras genuinas; y con esto 

evitar la producción en masa de imitaciones de mala calidad por 

comerciantes que desvalorizan el arte popular proveniente de etnias 

indígenas. 

 

Promoción Turística de Nayarit en Eventos Nacionales e 
Internacionales 

 

Con el propósito de realizar promoción de los recursos turísticos nayaritas, 

se coordinó la participación de Nayarit en 32 eventos nacionales e 

internacionales, como en foros, tianguis, ferias, muestras y exposiciones en 
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materia de turismo dentro del territorio nacional, así como en el extranjero, 

con la finalidad de crear alianzas estratégicas y comerciales con otros países, 

Entidades Federativas, organizaciones no gubernamentales y tours 

operadoras.  

 

Sistema de Atención Telefónica Turística del Estado de Nayarit 
 

Con la finalidad de posicionar a Nayarit como un destino altamente conectado 

que aprovecha las tecnologías de la información, se crea el Sistema de 

atención Telefónica Turística del Estado de Nayarit, a través del cual se 

brinda información sobre los servicios turísticos y complementarios en los 

destinos, para mejorar la calidad de la estancia de quienes visitan el Estado. 

 

Convenios e Instrumentos Jurídicos para Impulso del Turismo 

 

Se crean alianzas estratégicas con 15 organismos e instancias nacionales e 

internacionales para el fortalecimiento del sector turístico del Estado, 

mediante convenios jurídicos para el impulso al turismo. 

 

4.3. Empleo  

 

Continuando con los trabajos para generar en el Estado un desarrollo 

regional socioeconómico incluyente, se han realizado acciones en beneficio 

de los productores de yaca nayaritas dándoles acompañamiento y 

brindándoles las herramientas necesarias que aportan valor agregado a su 

producto para darles más opciones de ventas y aumentar el precio en el que 

puedan vender sus productos, beneficiando a más de 50 productores. 
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Se apoyó mediante capacitación con el propósito de mejorar sus cultivos a 

productores acuícolas especializados en cultivos de tilapia y camarón. 

 

Cabe destacar el proyecto piloto con un grupo de 10 mujeres apicultoras, a 

las cuales se les ha apoyado con capacitaciones, elaboración de colmenas 

con un diseño más ergonómico y ligero para ellas, y se les seguirá 

acompañando hasta que tengan la elaboración de su producto final y darle 

un valor agregado. 

 

La Feria Nayarit en California 2022 se llevó a cabo del 6 al 7 de agosto en 

Pico Rivera California USA, 12 PYMES exhibieron: café, salsas, textiles, 

deshidratados, jarabes de agave, inmobiliarias y dulces, y otras 29 empresas 

apoyadas por Secretaría de Economía para su publicidad mostraron 

productos como yaca, miel y tequila, con una derrama económica por 

concepto de ventas de 1 millón 350 mil pesos, con esta feria se fomenta y 

promueve el comercio de los productos nayaritas entre las comunidades 

mexicanas y americanas radicadas en California. 

 

En cuanto al apoyo al empleo, en la presente Administración se atendieron 5 

mil 070 buscadores de empleo, de las cuales se colocaron en empleo formal 

a 1 mil 940 personas, de las cuales 315 fueron a través de las Ferias del 

Empleo. 

 

Asimismo, se realizaron 19 talleres de apoyo para buscadores de empleo 

que buscan fortalecer sus habilidades para colocarse en un empleo formal. 
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Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y al 

Autoempleo  

 

El ICATEN ejerció un monto de gasto corriente por 53 millones 823 mil 713 

pesos, a través de sus unidades de capacitación, capacitación en línea, 

cursos extramuros y en espacios gestionados mediante convenios con 

instituciones públicas, cámaras empresariales, privadas y sociales, 

ofreciendo capacitación para el trabajo, profesionalizando la calidad de mano 

de obra, mejorando oportunidades de empleo, autoempleo, mejor ingreso 

económico e incremento en el poder adquisitivo de las familias. 

 

Despertando el Interés de la Ciencia y la Tecnología, Museo-Escuela  

 

Con el propósito de despertar en alumnos de nivel de educación básica en el 

Estado, el interés en la ciencia y la tecnología, a través del Consejo de 

Ciencia y Tecnología y el Museo Interactivo de Ciencia e Innovación, se ha 

logrado el acercamiento de 2 mil 475 estudiantes, de diferentes escuelas de 

nivel de educación básica visitaron al Museo Interactivo de Ciencia e 

Innovación del Estado de Nayarit.  

 

En marzo se contó con la participación de 418 estudiantes de escuelas 

primarias de Tepic, 32 niños del Centro de Atención Múltiple y 27 infantes 

provenientes de la Casa Hogar DIF, durante el mes de abril se recibieron un 

total de 296 niñas y niños. 

 

En mayo fueron atendidos 676 niñas y niños provenientes de escuelas 

primarias de los municipios de Tepic, Acaponeta, Tuxpan, Compostela y 
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Ruiz. En junio y julio, se contó con la visita de 934 y 92 alumnas y alumnos, 

respectivamente, originarios de Tepic y Santa María del Oro. 

 

Estos recorridos permiten dar a conocer las diferentes áreas con las que 

cuenta el Museo Interactivo, al mismo tiempo que los visitantes tienen la 

oportunidad de interactuar con diferentes módulos lúdicos, exposiciones, 

juegos de realidad virtual y actividades en las que se activa el uso de sus 

cinco sentidos, entre muchas otras actividades. 

 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, en coordinación 

con el Museo Interactivo de ciencias e Innovación, exhibieron el Museo Móvil 

ante niños, niñas, jóvenes y padres de familia habitantes de los municipios 

de Tecuala, Huajicori y Acaponeta, con el propósito de fomentar la ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

En la celebración de la Semana de la Niñez Científica del 25 al 30 de abril, 

se desarrollaron actividades lúdicas: reforestación de áreas del museo, curso 

de robótica, funciones de cine, cursos de diseño de páginas web, cursos de 

modelo e impresión 3D, a través de las cuales se atendieron a 450 alumnas 

y alumnos de nivel básico. 

 

Se formalizó el convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Nayarit (COCYTEN) con una vigencia de 3 años, por medio del 

cual se permite la asignación de recursos mediante becas para la formación 

de profesionales a nivel maestría y doctorado, en la modalidad de becas de 

formación, en programas esenciales de tiempo completo en el extranjero.  
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Los jóvenes beneficiados a través de estas becas de formación académica 

recibida en el extranjero, podrán contribuir al impulso social y económico del 

Estado; derivado del aprendizaje e incremento de sus capacidades 

humanistas, científicas y tecnológicas.  

 

CONSIDERACIONES DE LAS COMPARECENCIAS 

 

Una vez, realizado el análisis minucioso del cumplimiento de cada una de las áreas 

de la Administración Pública frente a las directrices y líneas de acción del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027, y a fin de ampliar la información relativa al estado 

que guardan las instituciones, se consideró necesario el citar a sus titulares a 

comparecer ante el H. Congreso del Estado, por tales motivos la Comisión de 

Gobierno aprobó el 19 de octubre de 2022 el Acuerdo que establece el calendario 

de comparecencias de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado de Nayarit, 

derivado del análisis del Primer Informe de Gobierno y la Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, bajo la siguientes bases y 

programación: 

 

1. Eje 1. Gobernanza, Seguridad Cultura de la Legalidad 

 

a) Secretaría General de Gobierno 

b) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

c) Secretaría de Administración y Finanzas 

d) Fiscalía General del Estado de Nayarit 
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2. Eje 2. Disminuir la Pobreza y Desigualdad 

 

a) Secretaría de Educación  

b) Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 

c) Secretaría de Salud 

d) Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte 

 

3. Eje 3. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 

 

a) Secretaría de Movilidad 

 

4. Eje 4. Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo 

 

a) Secretaría de Turismo 

 

Derivado del impacto que originó el Huracán Roslyn de categoría 3 en la zona norte 

del Estado, el H. Congreso del Estado, emitió en el Acuerdo que aprueba la 

reprogramación de las comparecencias de los Titulares de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada del Estado 

de Nayarit, derivado del análisis del Primer Informe de Gobierno y la Evaluación del 

Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027.   

 

EJE EJECUTOR DEPENDENCIA FUNCIONARIO FECHA  

GOBERNANZA, 
SEGURIDAD Y 

CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

Secretaría General de 
Gobierno 

Mtro. Juan Antonio 
Echegaray Becerra 

10/11/2022 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

Lic. Jorge Benito 
Rodríguez Martínez  

10/11/2022 

Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Mtro. Julio César López 
Ruelas 

10/11/2022 



 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto 
emitir las conclusiones derivadas del Análisis 
del Primer Informe de Gobierno y la 
Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo 2021-2027, así como de las 
comparecencias correspondientes. 
 

 

 

Fiscalía General del Estado de 
Nayarit 

Lic. Petronilo Díaz 
Ponce Medrano 

10/11/2022 

DISMINUIR LA 
POBREZA Y 

DESIGUALDAD 

Secretaría de Educación 
Mtra. Myrna Araceli 

Minjarrez Valle 
11/11/2022 

Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit 

Lic. María Elizabeth 
López Blanco 

11/11/2022 

Secretaría de Salud 
Dr. José Francisco 

Munguía Pérez 
11/11/2022 

Instituto de Nayarita de Cultura 
Física y Deporte 

Lic. En Ciencias del 
Ejercicio Carolina Lugo 

Robles 
09/11/2022 

DESARROLLO 
REGIONAL 

SOSTENIBLE PARA 
EL BIENESTAR 

Secretaría de Movilidad 
Lic. Sistiel Karime 

Buhaya Lora 
09/11/2022 

COMPETITIVIDAD, 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y 

EMPLEO 

Secretaría de Turismo 
Lic. Juan Enrique 
Suárez del Real 

Tostado 
09/11/2022 

 

Una vez realizada la anterior reprogramación, la totalidad de los funcionarios 

acudieron al llamado del H. Congreso del Estado, y los Diputados escucharon los 

posicionamientos de los servidores públicos y pudieron cuestionarlos respecto de 

las acciones que han realizado sus dependencias, para lo cual, se presenta un 

extracto con las ideas generales de cada una de las comparecencias conforme al 

acuerdo y programa aprobado. 

 

1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad 

 

a) Secretaría de General de Gobierno- Mtro. Juan Antonio 

Echegaray Becerra   

 

(…) 
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Esta comparecencia es un ejercicio republicano que nos permite 

analizar a detalle el quehacer administrativo y político del Poder 

Ejecutivo, la Dependencia a nuestro cargo, la que representa el eje 

conductor de todas las políticas públicas que ha instrumentado el 

Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, desde la declaratoria de 

Gobernador Electo nos avocamos al conocimiento puntual del estado 

administrativo y financiero en que se recibía la administración 

gubernamental.  

 

Nayarit y sus ciudadanos en el ejercicio del sufragio señalaron el 

rumbo de este Gobierno, en el periodo que contiene el primer informe 

de Gobierno, se deja constancia plena del cómo se han cimentado las 

bases para lograr la transformación de Nayarit con los más altos y 

superiores intereses en beneficio de los que menos tienen, 

condesamos en la Secretaría General de Gobierno en lo interno la 

salvaguarda de la administración bajo las directrices estrictas de 

honestidad, transparencia y cabal rendición de cuentas y en la tarea 

de gobernar somos los artífices de la gobernabilidad que en todas y 

cada una de las acciones del Poder Ejecutivo se llevan a cabo con las 

adiciones mayoritarias de la ciudadanía, todas y cada una de las 

transcendentes iniciativas que les fueron presentadas a esta 

soberanía tienen como común denominador una intención superior 

teleológica para que el Legislativo en sinergia con los objetivos 

superiores que enarbola el Ejecutivo concrete y garantice un 

verdadero Estado de Derecho, porque hemos acabado con la 

simulación con ese pernicioso actuar de gobiernos que decían 

respetar la Ley y actuaron en sentido contrario, al dotar de mejores 



 

Proposición de Acuerdo que tiene por objeto 
emitir las conclusiones derivadas del Análisis 
del Primer Informe de Gobierno y la 
Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal 
de Desarrollo 2021-2027, así como de las 
comparecencias correspondientes. 
 

 

 

Códigos y Leyes se le garantiza a la sociedad los principios básicos 

para el desarrollo de nuestras vocaciones productivas, por ello, 

reconocemos la aprobación en esta Honorable Legislatura, remodelar 

el marco normativo, establecer el canon de la Administración Pública, 

transparentar los ingresos propios y abolir la perniciosa opacidad en 

todo acto de gobierno, son la base sustantiva de las principales 

acciones legislativas que aprobaron en este Congreso del Estado. 

 

(…) 

b) Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana - Penitenciarista 

C. Jorge Benito Rodríguez Martínez 

 

(…) 

 

Quiero más y mejores policías, esa la fue la primera instrucción del 

señor Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, -¿Puede con el 

paquete? –Podemos y estamos haciendo nuestro intento.  

 

Nayarit es el primer lugar en confianza ciudadana hacia sus policías, 

según la Encuesta Nacional de Calidad e Imparcialidad de Impacto 

Gubernamental del INEGI y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo 

Nacional del Sistema de Seguridad Pública de enero a octubre de 

2022, Nayarit es uno de los tres estados con mayor seguridad a nivel 

nacional, los resultados siguen dándose, ya posterior a la rendición 

del Primer Informe de Gobierno, el propio INEGI en su Encuesta de 

Seguridad Urbana del tercer trimestre del año, hace mención que 

Nayarit alcanzó un porcentaje histórico en la percepción ciudadana 
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sobre la inseguridad, que disminuyó del 84 por ciento, esto es a 

pregunta del INEGI a los ciudadanos, 84 en el 2018 se sentían 

inseguros bajo al 32.3 por ciento de septiembre de 2022, la misma 

encuesta nos ubica en el índice más alto de confianza alcanzado por 

la Policía Estatal, pasando del 49.4 por ciento en el 2018 al 71.2 por 

ciento en septiembre del 2022, agradezco y reconozco el esfuerzo de 

mis compañeros de cada uno de ellos en cada una de sus áreas, que 

han permitido que la ciudadanía tenga esta percepción de esta 

Secretaría que es de reciente creación como todos ustedes lo saben.  

 

(…) 

 

c) Secretaría de Administración y Finanzas – Mtro. Julio César 

López Ruelas 

 

(…) 

 

Comparezco el día de hoy en atención a lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a rendir 

cuentas en el marco del Primer Informe de Gobierno que el señor 

Gobernador Constitucional del Estado, el Dr. Miguel Ángel Navarro 

Quintero, ha presentado recientemente y que por lo tanto, nos motiva 

a atender este citatorio que esta soberanía nos ha hecho, la situación 

al punto de quiebra del Gobierno del Estado, saco a relucir el temple 

del señor Gobernador porque solo los nayaritas podemos sacar 

adelante a Nayarit y porque Nayarit es un Estado digno. 
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Estar en una situación financiera a menos cero es muy complicado, 

estar a menos 18 mil millones es muy pero muy complicado, así se 

recibió el Estado, así arrancamos.  

 

Quiero iniciar esta inversión para subrayar la grave, la delicada 

situación financiera en que recibimos la presente administración, 

donde los adeudos con el Sistema de Administración Tributaria por 

2625 millones, con el ISSSTE por 442 millones, una deuda a largo 

plazo de 5883 millones y los compromisos laborales que de manera 

inmediata se tenía para ese fin de año.  

 

(…) 

 

d) Fiscalía General del Estado de Nayarit – Lic. Petronilo Díaz Ponce 

Medrano  

 

(…) 

 

Tengo a bien a dar cumplimiento al mandato que dicta nuestra 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano, y así también como 

lo dicta la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, 

a efecto de presentar el informe relativo a las acciones llevadas a cabo 

durante el presente año como parte de la glosa del informe del Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, antes de iniciar mi informe, les pido que 

me permitan extender un cordial y sincero agradecimiento al Dr. 

Rodrigo Benítez Pérez, quien siempre ha desplegado una gran 

capacidad al frente de las labores encomendadas en la Fiscalía 
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General y como Subfiscal se ha convertido en un pilar de la Institución 

en cuanto a profesionalismo, liderazgo y entrega apasionada, muchas 

gracias, Rodrigo, por todo tu apoyo.  

 

Asimismo, deseo reconocer el gran empeño mostrado por mujeres y 

hombres que trabajan en las diferentes áreas de la Fiscalía General a 

lo largo de toda la Entidad, particularmente a los directores generales, 

subdirectores, coordinadores y jefes de departamento, quienes 

diariamente se esfuerzan e incluso al límite de sus posibilidades y 

capacidades, pugnando por ser mejores y porque la institución a la 

cual nos debemos sirva más y mejor a los ciudadanos a todas y a 

todos, mi más amplio reconocimiento, aprovecho la oportunidad 

también para agradecer muy especial y respetuosamente por todo su 

respaldo y confianza al Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, quien dicta el ejercicio 

de la política criminal y quien nuestra política de persecución penal, se 

ha alineado como parte de planeación de seguridad del Estado. 

 

(…) 

 

2. Desarrollo Regional Sostenible para el Bienestar 

 

a) Secretaría de Movilidad – Lic. Sistiel Karime Buhaya Lora 

 

(…) 
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Acudo a esta tribuna para comparecer derivado del análisis del Primer 

Informe de Gobierno, quienes conformamos la Secretaría de 

Movilidad tenemos la enorme responsabilidad y compromiso de 

plantear una visión completamente nueva de la movilidad en Nayarit, 

que esta movilidad beneficie a la ciudadanía y que además las 

personas son el centro, quienes van en la pirámide, son quienes están 

en la cúspide, en la Secretaría del Movilidad el Gobierno que 

encabeza el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero estamos diseñando 

las acciones para garantizar el desplazamiento de las personas de 

manera eficiente, responsable pero sobre todo de una manera segura, 

tal como lo señala el artículo 4 de la Constitución que fue reformado 

en el año 2019, donde la movilidad es un derecho humano, las 

siguientes acciones se enmarcan con el objetivo de generar a largo 

plazo la movilidad dentro del Plan Estatal de Desarrollo en Nayarit del 

Plan 2021 y 2027, desarrollar una red intermodal de comunicaciones 

de transporte que contemple las características de accesibilidad, 

sostenibilidad y modernidad, que apoyen la visión regional con 

infraestructura que promueva la reducción de emisiones, 

contaminantes entre otros factores para la lograr la conexión entre las 

personas, bienes o servicios, hablar de movilidad es hablar de 

infraestructura, es hablar de equipamiento, es hablar de un trabajo en 

equipo en donde las y los legisladores forman un papel importante y 

más en estos tiempos que en el año 2022 en el mes de mayo fue 

aprobada la Ley General de Movilidad y en la cual estamos trabajando 

hermanados con el Congreso del Estado para la lograr la 

armonización con la Ley y estar dentro de los lineamientos a nivel 

nacional y poder desdoblarlo en los municipios. 
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(…) 

 

3. Disminuir la Pobreza y Desigualdad 

 

a) Secretaría de Educación del Estado de Nayarit - Mtra. Myrna 

Araceli Manjarrez Valle 

 

(…) 

 

La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Públicos del 

Estado de Nayarit, trabajamos en conjunto con un mismo fin, con el 

cual, es velar por la educación de las niñas, niños, jóvenes y adultos, 

para que puedan obtener todas las facilidades para que puedan seguir 

con sus estudios, por ellos, nos hemos comprometido a que sea una 

educación de calidad, factible y competitiva con cualquier escuela a 

nivel nacional para que los estudiantes nayaritas sobresalgan y tengan 

mayores posibilidades de espacios laborales, la educación es uno de 

los temas prioritarios del Estado, es el trasfondo para conseguir una 

sociedad con mejores oportunidades de crecimiento y fortalecimiento 

del país, nuestro propósito es otorgar las condiciones necesarias para 

que las y los estudiantes puedan tener acceso a una educación de 

calidad con espacios dignos e implementados para cualquier 

necesidad en cualquier región de la Entidad, un sistema gratuito que 

brinde la educación inicial, básica y de media superior y superior que 

enseñe, eduque y forme profesionales competentes según las 

necesidades de cada uno, por ello, nuestra laboral es implementar 
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procesos pedagógicos de enseñanza que faciliten a los alumnos de 

cualquier grado comprender, aprender y poner en práctica las 

enseñanzas del sistema educativo actual, el cual, se mejora todos los 

días con actualizaciones y cursos que los docentes toman 

periódicamente para aplicarlos frente a grupo, siendo los programas 

que nos señala desde la Secretaría de Educación Pública. 

 

(…)  

 

b) Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit - Lic. María 

Elizabeth López Blanco 

 

(…) 

 

Comparezco ante ustedes para brindar un informe sobre la situación 

que guardan los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 

a un año de haber asumido la encomienda otorgada por el Gobernador 

del Estado, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, el artículo 3° 

Constitucional señala en su párrafo tercero que la educación se 

basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tenderá a 

desarrollar armónicamente todas facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en el, la independencia y en la justicia 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, asimismo, también señala el artículo 3 
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que toda persona tiene derecho a la educación pero que también los 

maestros y las maestras son agentes fundamentales del proceso 

educativo, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación 

social, los servicios de educación pública del Estado de Nayarit, se 

conforman por 1,973 planteles de educación básica en los cuales se 

brida atención a educación inicial, educación prescolar, primaria, 

secundaria, educación para niños indígenas, educación para niños 

migrantes, garantizando la educación a 187 mil 843 niñas, niños y 

adolescentes que representan el 76.29 por ciento de la población total 

en edad de escolarización y con un total 15 mil 856 trabajadores al 

servicio de la educación, erogando un presupuesto de 5,714 millones 

de pesos.. 

 

(…) 

 

c) Secretaría de Salud - Dr. José Francisco Munguía Pérez 

 

(…) 

 

Con fundamento en los artículos 42 y 47 fracción XXXVIII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

comparezco ante esta soberanía para informar sobre las metas, 

compromisos y acciones que el sector salud del Estado ha 

desarrollado en el primer ejercicio de Gobierno del Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero, para nadie son desconocidas las condiciones tan 

deplorables en las que se recibió el Gobierno y manera muy particular 

la grave situación por la que atravesaba desde hace algunos años el 
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área de la salud en nuestro Estado, acentuada sin duda alguna por la 

pandemia provocaba por el Covid-19 en los años recientes, es por ello, 

que desde el inicio de esta administración estatal, el Titular del Poder 

Ejecutivo conocedor del sector salud como pocos, asumió el 

compromiso de garantizar una atención eficiente y de calidad para 

todos los nayaritas, no solo como una obligación Constitucional sino 

como una vocación y mística de servicio que siempre le ha 

caracterizado, es así como se inician trabajos para fortalecer el 

Sistema Estatal de Salud, al unirse un anhelo de dos voluntades entre 

el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Miguel 

Ángel Navarro Quintero, nace en nuestro Estado un nuevo modelo de 

salud, cuyo primer paso fue un acuerdo para coordinación de acciones 

coordinadas para la ampliación de operaciones de IMSS-BIENESTAR 

en el mismo, esto, aprobado por propio Congreso, dignamente 

representado por todos ustedes y sin cuyo apoyo no hubiera sido 

posible. 

 

(…)  

 

d) Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte - Lic. En Ciencias 

del Ejercicio Carolina Lugo Robles 

 

(…) 

 

Me presento a comparecer ante ustedes derivado al análisis que 

efectuaron del primer informe de gobierno con la finalidad de aportar 

información que permita a la ciudanía estar más informada sobre las 

acciones del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, referente 
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a los avances del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, así como a 

dar a conocer la sistematización de actividades realizadas por este 

Instituto que orgullosamente represento, a fin de lograr los objetos del 

Plan mismo y los propios de la Institución, plasmados en su misión, 

como responsable de la actividad física del Estado en ámbito 

competitivo, recreativo y como herramienta integración social y la 

salud.  

 

Nayarit, Nayarit,  tiene identidad por su gente y su cultura, somos un 

pueblo de trabajo y tradiciones con un alto valor humano que aspira a 

vivir cada día mejor, es parte de nosotros ser competitivos en cualquier 

aspecto de la vida y esa actitud se refleja también en el ámbito 

deportivo, pero para explotar esa cualidad se requieren contar con 

espacios dignos e incluyentes además de seguros, los cuales 

permitan la realización de las actividades en cualquier etapa de la vida.  

El Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, trabaja por un deporte 

ordenado, productivo y eficiente. 

 

(…)  

 

4. Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo  

 

a) Secretaría de Turismo - C. Juan Enrique Suárez del Real Tostado   

 

(…) 
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Hace aproximadamente 15 meses, más de un año tuvimos la 

oportunidad de platicar con el Señor Gobernador, el Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero y nos dio una visión muy clara de lo que en materia 

turística requería Nayarit, por lo cual quiero manifestarles que lo que 

hoy les voy a presentar es una visión clara de nuestro Gobernador, él 

ha estado incansablemente trabajando en transformar en materia 

turística al Estado que hoy en día representa y que quiere realmente 

que el sector turístico tenga un ordenamiento de fondo y no solo de 

forma, platicarles de como encontramos sería una situación compleja 

y no venimos a eso, venimos a cambiar las cosas que consideramos 

que pueden ser más fructíferas para el Estado. 

 

(…) 

 

En suma, quienes suscribimos el presente Acuerdo acordamos que la finalidad de 

dar a conocer las conclusiones relativas a las comparecencias de los Titulares de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada del Estado de Nayarit, así como del Primer Informe de Gobierno, 

permite fomentar una rendición de cuentas transparente que informe a todas las 

ciudadanas y los ciudadanos sobre la manera en que se administran actualmente 

los recursos de manera ejecutiva, no solo en el ámbito económico, sino también, en 

los ámbitos humanos y materiales.  

 

Con estas prácticas, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado 

por su Trigésima Tercera Legislatura reafirma su compromiso en materia de 

rendición de cuentas y contribuye al fortalecimiento de la transparencia y la buena 

Administración Gubernamental de nuestro Estado. 
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También, con estos ejercicios esta Legislatura comprueba si el Poder Ejecutivo está 

cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y los avances que se han 

tenido del mismo en este primer año de Gobierno del Ejecutivo.  

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y una vez realizado un análisis 

exhaustivo al Primer Informe de Gobierno, quienes integramos esta Comisión de 

Gobierno, emitimos el siguiente:  

 

IV. RESOLUTIVO 

 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Trigésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, con fundamento en los artículos 42 y 47 fracción XXXVIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como, 144, 145 y 146 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y una vez realizado el análisis 

y desahogadas las comparecencias relativas al Primer Informe de Gobierno y la 

Evaluación del Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, concluye 

que se cuenta con información que refleja razonablemente el estado que guarda la 

Administración Pública Estatal centralizada y descentralizada, así como de la 

Fiscalía General del Estado, por lo que, reafirmamos el compromiso para seguir 

fomentando la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento de la buena 

Administración Gubernamental de nuestro Estado.      
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Proposición de Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación, y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información 

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

 

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 149 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, comuníquese la presente Proposición de Acuerdo y 

remítanse las versiones literales de las sesiones de comparecencia al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado y a los servidores públicos de las secretarías 

respectivas, asimismo, a las Diputadas y a los Diputados integrantes de la Trigésima 

Tercera Legislatura por los medios idóneos. 

Dado en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Gobierno del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los quince días del mes de 

diciembre del año dos mil veintidós.  
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