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LOGROS DE GOBIERNO

1. PROGRAMAS SOCIALES
MÉDICO EN TU CASA
Ante la contingencia provocada por la propagación del virus SARSCoV2 llamado COVID-19,
el Programa “Médico en tu Casa”, brindó atención médica, orientación psicológica y apoyó
en la entrega de despensas a Nayaritas que por el confinamiento no podían acudir a los
Centros de Salud ni contaban con recursos económicos para su subsistencia alimentaria.
En los tres años de esta administración el Gobierno del Estado con el programa “Médico en
tu casa” se ha logrado el 95% de la cobertura en los municipios del estado, acercando así:
Consultas Médicas y Pláticas de Orientación a la Salud a los Nayaritas.
En el presente año mediante las brigadas se acercó los servicios de salud a 3 mil 669
personas, las acciones en materia de salud se llevaron a cabo en 15 municipios del Estado:
1. Ahuacatlán
2. Amatlán de Cañas
3. Bahía de Banderas
4. Del Nayar
5. Compostela
6. Rosamorada
7. Ruiz
8. San Blas
9. Santa María del Oro
10. Santiago Ixcuintla
11. San Pedro Lagunillas
12. Tecuala
13. Tepic
14. Tuxpan
15. Xalisco

TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL

Durante los tres años de la administración estatal, Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Familias
Nayaritas de diversas comunidades fortalecieron y reforzaron sus valores y principios para
enfrentar las problemáticas cotidianas que conlleva la pobreza y la marginación, así como su
talento, creatividad e identidad cultural contribuyendo a la cohesión social de su comunidad a
través de la proyección de películas con temáticas sociales y la premiación del arte mural urbano
de las y los jóvenes de 15 a 29 años de diversas comunidades del estado de Nayarit, gracias a las

acciones de los proyectos “CINEXCUSAS” Y “CULTURA ARTE JOVEN” que forman parte del programa
“TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL”, cubriendo el 70% de los municipios del estado a lo largo de estos
tres años de administración gubernamental.
En el presente año se beneficiaron a 875 personas de 14 municipios:
1.
Acaponeta
2.
Amatlán de Cañas
3.
Bahía de Banderas
4.
Compostela
5.
Del Nayar
6.
Ixtlán del Río
7.
Jala
8.
La Yesca
9.
Rosamorada
10.
Santiago Ixcuintla
11.
Tecuala
12.
Tepic
13.
Xalisco
14.
Santa María del Oro
Todo ello, se llevó a cabo con un monto total de 225 mil 898 pesos

TIEMPO DE PRODUCIR
Del 2018 al 2020, Nayaritas en situación de pobreza mejoraron sus ingresos y las
condiciones de alimentación mediante el apoyo económico para proyectos productivos y
la entrega de insumos y materias primas para la implementación de sus propios huertos
otorgado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad
Sustantiva desde una perspectiva de género.

Gracias a las acciones realizadas en los proyectos “HUERTO ESCUELA” y “FOMENTO A LA
ECONOMIA SOCIAL” que forman parte del Programa “TIEMPO DE PRODUCIR” en el
presente año se beneficiaron a 3 mil 497 personas de diecinueve municipios, logrando
una cobertura de un 95 % del total en el estado de Nayarit:
1. Acaponeta
2. Ahuacatlán
3. Amatlán de Cañas
4. Bahía de Banderas
5. Compostela
6. Del Nayar
7. Ixtlán del Río
8. Jala
9. Rosamorada
10. Ruiz
11. San Blas
12. San Pedro Lagunillas
13. Santa María del Oro
14. Santiago Ixcuintla
15. Tecuala
16. Tepic
17. Tuxpan
18. Xalisco
19. La Yesca
La inversión estatal ejecutada fue de 2 millones 175 mil 048 pesos

2. JORNADAS DE BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Nayaritas que habitan en Zonas de Atención Prioritaria cuentan con información y
orientación en temas de prevención de adicciones, violencia en contra de la mujer,
violencia familiar y acoso escolar.
Se intervino con pláticas informativas y de prevención de adicciones, violencia familiar y
acoso escolar en 16 colonias del municipio de Tepic, beneficiando a 2986 personas
directamente (1446 hombres y 1540 hombres)
Se intervino en el rescate de 5 espacios públicos:
•
Colonia Infonavit los sauces del
municipio de Tepic

•

Parque de Col. 5 de febrero,
Tepic, Nayarit.

•

Parque GRANATE ubicado en el
Boulevard Granate entre las calles
Obsidiana, Alabastro y Agua Marina
del Fraccionamiento Villas de la
Cantera, Tepic, Nayarit

•

Parque de Infonavit los Sauces,
Tepic, Nayarit
•
El Cuarenteño, localidad del
municipio de Xalisco
beneficiando indirectamente a 22, 446
(10,997 hombres y 11,469 Mujeres)

3. CULTURA PARA LA PAZ
Padres de familia Nayaritas y escuelas situadas en Zonas de Atención Prioritaria cuentan
con información y orientación en temas de prevención de adicciones, violencia en contra
de la mujer, violencia familiar y acoso escolar.
Se intervino con pláticas informativas y de prevención de adicciones, violencia familiar y
acoso escolar con padres de familia en 15 escuelas del nivel básico en el municipio de
Tepic, beneficiando a 538 personas directamente (442 mujeres y 96).

4. CONSEJO SECTORIAL CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL
ESTADO DE NAYARIT
Con la firme intención de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción V,
26, 27, 28 y 29 de la LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, el
Gobierno del Estado a través de la SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA,
instaló el CONSEJO SECTORIAL CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DE NAYARIT, con la participación ciudadana, y conformación plural de 12 consejeras
ciudadanas y consejeros ciudadanos quienes representan de manera equitativa a los
sectores social, académico, investigación, obrero y empresarial, y en cuya elección se
aseguró la paridad de género. Este Consejo Sectorial tiene las siguientes atribuciones:
I. Participar en el Consejo General de Participación Ciudadana, como integrante
encargado de formular los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación
(SIEPLAN), en el ámbito del desarrollo social.
II. Proponer políticas públicas y programas en materia de desarrollo social, basados
en los principios rectores de la presente Ley;
III. Proponer estudios sobre los niveles de desarrollo social en el estado, detectando las
zonas marginadas y los segmentos de la población que requieren de mayores
apoyos;
IV.
Proponer los criterios, bases y principios para la planeación y articulación de la
Política Estatal de Desarrollo Social, en la formulación de los instrumentos del
SIEPLAN;
V.
Verificar que se cumplan los objetivos y metas fijadas en los programas sociales en
los que participe el Gobierno del Estado y los municipios;
VI.
Fomentar la participación ciudadana en la Política Estatal y Municipal de Desarrollo
Social;
VII.
Proponer programas y acciones que fomenten el empleo y el desarrollo de las
actividades productivas con beneficio social;

VIII.
IX.

Promover mecanismos de consulta con los distintos sectores sociales sobre
propuestas y programas sociales y, en su caso, recomendar la inclusión de las
propuestas pertinentes;
Verificar la correcta difusión de los programas sociales, y proponer estrategias de
comunicación para que la información llegue a todos los grupos socialmente
vulnerables.

5. OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
Para dar cumplimiento y operación del Fondo de Infraestructura Social Estatal destinado
a la SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA, en el ejercicio fiscal 2019 se
realizaron 16 obras y acciones de manera directa y complementaria, encaminadas a
disminuir las carencias sociales y el rezago social, tales como: ampliación, rehabilitación
y mejoramiento de alumbrado público, instalación de la red de energía eléctrica,
mejoramiento y equipamiento de albergue para jornaleros agrícolas, construcción de
centro integrado de desarrollo para acciones sociales básicas, en los siguientes
municipios: BAHÍA DE BANDERAS, COMPOSTELA, JALA, ROSAMORADA, RUIZ y SAN BLAS,
con un monto total de 15 millones de pesos,

“ACCIONES PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19”

ACCIÓN
Apoyo al Sistema DIF Nayarit en la entrega
de despensas a familias vulnerables

Atención Psicológica y Médica de
personas en situación de crisis por
confinamiento

Entrega de despensas donadas por la
13ava. Zona Militar y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
Nayarit

RESULTADO

POBLACIÓN
BENEFICIADA
En
coordinación
y 9 mil 068 personas
colaboración con el Sistema
DIF Estatal se entregaron 2 mil
591 despensas a familias
Nayaritas en condiciones de
vulnerabilidad
de
los
municipios de Santa María del
Oro, Tepic y Xalisco
Se realizaron 2 mil 454 64 personas
llamadas telefónicas para
atención psicológica y médica
en el municipio de Tepic, de las
cuales 46 fueron seguimiento
de consulta médica y 18
seguimientos de pacientes con
atención
psicológica
por
confinamiento
La Secretaria de Bienestar e 4 mil 704 personas
Igualdad
Sustantiva
del
Gobierno del Estado, por
conducto de los jueces
auxiliares y comisariados
ejidales realizaron la entrega
de 1 mil 344 despensas en las
siguientes localidades:
• “Cuauhtémoc”,
“La
ventanilla”, “El Roble”,
“La Palmita” y “El Sauz”
del municipio del Nayar

•

Comedores comunitarios

“Cora de Abajo” y “Cerro
de los Tigres” del
municipio de Tepic
El personal administrativo y de 6 mil 036 personas
confianza apoyó al Sistema DIF
Nayarit en la entrega de 6 mil
036 porciones alimentarias a
personas vulnerables que
asistieron a los comedores
comunitarios ubicados en las
colonias: Zitacua, 26 de
Septiembre, Los Sauces, Valle
Verde, Ampliación Tierra y
Libertad,
Infonavit
Solidaridad, Los Fresnos y la
Cantera de la capital nayarita

