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Presentación

Nayarit reconoce, a través de sus expresiones, que existen temas pendientes, que es
posible ser mejor en materia económica, lo hasta hoy logrado no es suficiente para que los
sectores de la entidad se sientan plenos.
Debemos sentar las bases para el crecimiento económico en general, ser competitivos,
productivos a estándares óptimos actuales, mejorar la calidad de los empleos, impulsar los
sectores productivos rezagados y eficientar, aún más, aquellos que históricamente se han
significado en la producción local por su valor, cambiar de paradigmas y analizar e innovar
nuevas actividades productivas, principalmente donde existe ventaja comparativa, como es
la producción primaria, necesario impulsar proyectos estratégicos que impliquen anexar
valor a la producción primaria, vital importancia representarán los “Agroparques
Industriales Regionales, los Centros Estratégicos de Producción Acuícola” de comprobada
rentabilidad económica y la generación de energía eléctrica con fuentes alternativas y
medidas ambientales idóneas, sin menoscabo de las actividades productivas tradicionales.
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo 2017-2021 presenta los
nuevos retos enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Hoy para Nayarit son
nuevos tiempos, mejores condiciones para invertir con certidumbre económica, nuevos
tiempos para que juntos, sociedad y gobierno, sumen esfuerzos para propiciar los buenos
negocios, de establecer la tranquilidad social que abone a un mejor clima que ejerza
magnetismo de la inversión que genere los empleos que, en cantidad y calidad, los
nayaritas merecemos.
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo 2017-2021 revela cómo es
posible lograr los objetivos económicos, en él se señalan los cambios y el tipo de
estrategias económicas que adoptaremos, la sociedad lo ha expresado en las distintas
tribunas democráticas y, el Gobierno acepta el compromiso, debemos ser competitivos,
productivos y cambiantes a las nuevas exigencias de los mercados internos y externos,
que traiga como resultado el crecimiento y desarrollo integral que los nayaritas
demandamos.

Ernesto Navarro González
Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit
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Primera Parte
Un Acercamiento a Nayarit
Introducción
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo, PPEPE 2017-2021 surge
de los trabajos y conclusiones del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; enfatiza las
tareas pendientes que en materia de desarrollo económico se han quedado cortas o fueron
ignoradas en pasadas administraciones, como son, la generación suficiente y equitativa de
la riqueza, desarrollo paralelo de las regiones y el nacimiento y madurez de la cultura de
sustentabilidad con respecto al medio del cual somos parte.
Las condiciones actuales en la materia se señalan en el PED…” el lento crecimiento
económico de la entidad y la desigualdad con la que los sectores económicos participan en
la creación de oportunidad de empleo y en la generación de salarios suficientes para la
población; las marcadas desigualdades sociales que caracterizan a las regiones del
estado, así como las diferentes oportunidades de generación de riqueza que se dan entre
los sectores económicos” …
…” una economía estancada, con pocos sectores creciendo, además sin el suficiente
empuje que incorpore al conjunto de las regiones y a otros sectores…
El periodo en que vivimos y actuamos está caracterizado por procesos de innovación
tecnológica en muchos de los sectores de la vida económica y fuertes intercambios
regionales y globales, ello requiere de una nueva articulación entre gobierno, sociedad e
instituciones y convocar a todos los actores que promueven la innovación y el desarrollo
para que juntos construyamos un nuevo tiempo para Nayarit”.
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo 2017-2021 recoge la voz y
las necesidades de todos los sectores de la entidad, en los foros de consulta ciudadana la
población identificó a la “falta de empleo” como el tercer mayor problema del estado, la
falta de apoyos económicos y la falta de oportunidades, en sexto y séptimo lugar,
respectivamente, de un total de nueve grandes problemas.
En ese contexto el PED identifica a la “generación de empleos” en segundo lugar de orden
de atención por parte de la administración estatal actual, pero con las características
descritas por la ciudadanía, derivado que el 44.13% de los que participaron opinaron que
el empleo actual es malo, un 12.99% lo consideró pésimo, por lo que no sorprende que el
tema o categoría de reactivación económica regional haya concentrado el mayor número
de ponencias de los participantes (85), en los foros regionales previos a la formulación del
Plan.
Con las líneas de trabajo marcadas y claras, el programa se ubica en el eje rector 2
“Productividad y Empleo”, del PED 2017-2021, en el eje estratégico 3 Reactivación
Económica, Innovación Productiva y Empleo. También se incluirán líneas de acción del eje
rector 4 Gestión sustentable para el territorio y los ejes transversales 1 Gobierno abierto y
transparente, 2 Derechos humanos e igualdad sustantiva, 3 Desarrollo sostenible, y 4
Productividad democrática, serán tomados en consideración para alcanzar los objetivos
planteados, tales como el crecimiento con equidad en la vida económica, la superación
tangible de la pobreza y sus efectos que se manifiesten en mejores niveles de vida.
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Las estrategias mencionadas concluyen en líneas de trabajo o acciones puntuales que se
manejarán en el desarrollo del documento en los segmentos siguientes, temas y conceptos
como inversión productiva rentable, crecimiento económico regional equitativo, superación
de la pobreza, identidad y posicionamiento comercial de los productos locales, apoyo
financiero a la vida productiva, ingresos formales y dignos, innovación y experimentación
de actividades productivas, mejoramiento y bienestar de la sociedad, armonía, respeto y
paz laboral, infraestructura de despegue del desarrollo económico, economía incluyente,
competitividad para mercados internos y externos, productividad democrática, entre otros,
serán las acepciones que distingan al programa.
La ejecución del programa requiere de la coordinación interinstitucional, sumando los
esfuerzos de todos los sectores en atención de las necesidades de la sociedad, por lo que
se deberán evaluar los objetivos, estrategias y líneas de acción que identifique el
desempeño y responsabilidad de cada sector involucrado, principalmente del
gubernamental, como parte medular de la planeación, detectando los avances en cada
tema, siendo la evaluación de la sociedad el mayor termómetro de que se va avanzando a
niveles de bienestar esperados.
Estructura del Programa
El PPEPE 2017-2021 se conforma de los apartados que se detallan a continuación:
En primer orden, el secretario de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit, Ernesto
Navarro González, hace la presentación del programa señalando las condiciones actuales
de la economía y los principales retos a superar para cambiar satisfactoriamente los
niveles de vida.
La primera parte del documento Un acercamiento a Nayarit, empieza con la Introducción
que describe cómo se integra y estructura el programa y su alineación a las directrices del
PED, el apartado incluye la fundamentación jurídica que sustenta el contenido legal del
programa.
Señala la relación que guarda el PPEPE con los documentos de desarrollo general, como
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED 2017-2021) y su vinculación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) aplicables al desarrollo de Nayarit.
Termina explicando en una sección adicional cómo influyó la participación ciudadana en
los procesos de consulta para la integración del programa.
En la segunda parte, Escenarios y Estrategias de Desarrollo, en donde se menciona de
manera sintetizada los Retos y Desafíos del programa; se establece la Misión que
emprende el mismo, describiendo por medio de la Visión el escenario ideal que aspira
conseguir con su implementación, estableciendo los principios y valores que deberán
sujetarse para llevar a cabo las directrices de desarrollo económico en concordancia con
las del PED, con el propósito de llegar a mejores escenarios de desarrollo plurales e
incluyentes.
Asimismo, continuando con el Modelo de Gobierno en los que el Programa convoca a los
actores del desarrollo para un impulso sostenido de más largo plazo, en este apartado se
precisan hacia dónde queremos llegar con las políticas, objetivos y lineamientos para el
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desarrollo de la entidad. En términos de la estrategia se define el Eje Rector 2
Productividad y Empleo, Eje Rector 4 Gestión sustentable para el territorio, quienes
precisan las líneas de trabajo del programa, igual orientación señalan los 4 Ejes
Transversales (Gobierno abierto y transparente, Derechos humanos e igualdad sustantiva,
Desarrollo sostenible y Productividad democrática) que el Programa propone para sentar
las bases del desarrollo integral con el correspondiente objetivo para cada una de ellas,
derivando además, en lineamientos programáticos y líneas de acción específicas.
Estrategias que atienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU referidos al
crecimiento económico y combate a la pobreza aplicables a la entidad.
En la tercera parte de Instrumentación, se describen los mecanismos de actuación de los
ejes propuestos, indicando la estructura de planeación institucional, la gestión para poder
implementarlos y el sustento financiero, además de la medición de sus alcances por medio
del seguimiento y evaluación que arrojen sus propios indicadores de desempeño.
Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que contienen las claves de
lineamientos estratégicos configuradas en el PED, gráficas, tablas, siglas y acrónimos que
aportan a una mejor comprensión en la elaboración del presente Programa, así como el
directorio y las fuentes en que se apoyó para la realización del documento.
Fundamentación Jurídica
1.- Fundamento Jurídico:
El presente Programa Sectorial de Promoción Económica, Productividad y Empleo del
Estado de Nayarit 2017-2021, se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, para otorgar
continuidad a las líneas de acción establecidas mediante los proyectos, programas y
acciones para motivar el desarrollo económico en nuestra entidad.
o

Legislación Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
•

Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.

•

Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
... El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.

Artículo 26.A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo…
... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y
los programas de desarrollo.
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Ley de Planeación. Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de
las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación
nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la
consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a
realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los
casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.
o Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
o Ley General de Desarrollo Social.
o Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y su Reglamento.
o Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.
o Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
o Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.
o Ley Minera y su Reglamento.
o Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
su Reglamento.
o Ley que Crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores Mobiliarios.
o Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería, Avicultura y
su Reglamento.
o Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento.
o Ley Federal de Turismo y su Reglamento.
o Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y su Reglamento.
o Ley de Vías Generales de Comunicación y su Reglamento.
o Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
o Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.
o Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.
o Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento.
o Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, (sábado 8 de Marzo de 2014 Periódico
Oficial 7).
o Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y su Reglamento Interno.
o Ley de Información Estadística y Geográfica y su Reglamento.
o Ley Federal del Trabajo.
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o Legislación Estatal:
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit:
Art. 7°… f) “El Estado reconoce la Ciencia y la Tecnología como bases fundamentales del
Desarrollo Económico del Estado”. “Toda persona tiene derecho al conocimiento científico
y tecnológico”.
Artículo 69. Son facultades y obligaciones del Gobernador:
IV. Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos,
niveles de participación y prioridades del sistema de planeación.
Artículo 73.- La Administración Pública será eficaz y congruente con la planeación del
desarrollo económico y social del Estado.
Artículo 110.- La planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y
regional de planeación para el desarrollo.
Artículo 133.- La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará la
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que
permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados
obtenidos.
Artículo 134.- La planeación estatal del desarrollo se sujetará a las bases siguientes:
I.- Concurrirán con responsabilidad los sectores público, social y privado; la federación lo
hará en forma coordinada con el estado, en los términos que señalen los convenios
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales, regionales y estatales.
Ley de Planeación del Estado de Nayarit
Artículo 2°.- Para los efectos de esta Ley, la planeación es un medio fundamental para
imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo económico, social,
político y cultural del estado, mediante la participación plural de la sociedad, en la
conformación de planes y programas que garanticen una eficiente utilización de los
recursos al alcance del estado y que propicien una más justa distribución del ingreso y la
riqueza.
Artículo 3º.- La planeación estatal es un proceso permanente y su ejecución tendrá por
objeto:
II.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones de gobierno a través del
Sistema Estatal de Planeación Democrática;
Artículo 4º.-… III.- Todas las dependencias, organismos y entidades de la administración
pública, deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de la planeación estatal, con base
al marco normativo que las leyes les confieren.

Viernes 30 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 11

Artículo 5º.- El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector conforme al cual las
instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de
inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal y municipal,
induciendo la participación de los sectores social y privado.
Artículo 7º.- Para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobernador deberá:
I.- Expedir a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la convocatoria respectiva
para su formulación, con la participación democrática de la colectividad conjuntamente con
las entidades y organismos públicos, mediante agendas temáticas, y aplicando las
metodologías necesarias para recepcionar, clasificar y evaluar, las propuestas que se
presenten hasta culminar con la integración del Plan.
Artículo 15.- Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán,
en materia de planeación, las siguientes atribuciones: ...
II.- Elaborar sus programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando
en cuenta los elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal.
IV.- Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del
Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional.
Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley, las entidades del sector paraestatal tendrán las
atribuciones siguientes:
I.- Participar de acuerdo con sus funciones y objetivos, en la política de planeación del
desarrollo contenido en el Plan.
Artículo 21.- Son funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado:
I.- Promover y coadyuvar en la elaboración y actualización del Plan Estatal de Desarrollo,
coordinando la participación activa de los diversos sectores de la sociedad, con el objeto
de establecer congruencia y operatividad con el Plan Nacional y sus programas a corto,
mediano y largo plazo.
Artículo 30.- El Plan Estatal de Desarrollo, indicará los programas sectoriales, regionales y
especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo, (sábado 8 de marzo de
2014 Periódico Oficial 9).
Artículo 31.- Los programas que se deriven del Plan, deberán especificar su naturaleza, el
espacio en que operarán sus expectativas sociales y económicas, los plazos de operación
y las bases para su coordinación y control.
Artículo 32.- En los términos de la presente Ley, el Plan y sus programas serán sometidos
a la aprobación del Ejecutivo Estatal conforme a las siguientes prescripciones: …
II.- Los Programas Sectoriales y Especiales, serán presentados por los coordinadores de
los Subcomités respectivos, previa aprobación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
del Gobierno del Estado.
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Artículo 33.- Conforme a las atribuciones y obligaciones que se deriven de esta Ley y de
las disposiciones reglamentarias, los titulares de los Subcomités Sectoriales, Especiales y
Regionales, revisarán periódicamente la ejecución del Plan y sus programas, formulando
en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, las consideraciones y
modificaciones que estimen conducentes.
Artículo 35.- Los Planes de Desarrollo, así como los Programas que operen en los
ámbitos estatal y municipal, deberán ser resultado de la participación activa de la sociedad
y de los mecanismos de coordinación interinstitucional correspondientes.
Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit:
Artículo 2º.- El Comité realizará las siguientes funciones:
a) Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad,
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional formule el Gobierno Federal.
b) Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los
Planes: Globales, Sectoriales, Estatal y Municipales.
❖ Ley para la Competitividad y el Empleo para el Estado de Nayarit.
❖ Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
❖ Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit.
❖ Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del
Gobierno de Nayarit.
❖ Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit.
❖ Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, (10 Periódico
Oficial sábado 8 de marzo de 2014).
❖ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
❖ Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del estado de Nayarit.
❖ Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
❖ Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Nayarit.
❖ Ley de la Administración Pública Paraestatal de Nayarit.
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Relación con otros instrumentos de planeación
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), se conformará el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para la presente administración, documento que
considera una integración en base a 3 ejes prioritarios.
Eje 1: Justicia y Estado de Derecho
Eje 2: Bienestar
Eje 3: Desarrollo Económico
Los ejes convertidos en temas centrales analizados desde diferentes aristas, deberán dar
origen a las políticas públicas de la administración federal, y en consecuencia a los Planes
Estatales de Desarrollo con sus programas específicos de cada entidad federal, los que
deberán sujetarse a lo planeado y programado en el PND.
Con objeto del Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo de Nayarit
(PPEPE), especial cuidado se dará a los resultados y líneas de trabajo que enuncie el
PND en su eje 3. Desarrollo Económico, concatenando los de los dos ejes restantes. En
base a los diagnósticos elaborados, los objetivos planteados, con sus metas, se podrán
establecer las estrategias y líneas de acción nacionales, que como gobierno estatal
debemos adoptar para garantizar un armónico desarrollo acorde a las directrices del país.
Por ello, el PPEPE no sólo responde a una visión local, con su alineación al contexto
nacional a través del PND 2019-2024, se incorpora a la planeación global del país que
señala el PND como documento rector, debiendo atender con acciones concretas y
eficientes las necesidades sociales, económicas y ambientales haciendo uso inteligente,
estratégico y productivo de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos
disponibles.
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
Adicionalmente la elaboración del Programa de Promoción Económica, Productividad y
Empleo 2017-2021 se sujetó a los lineamientos de integración del PED 2017-2021 en
concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el primero no sólo
señaló la estructura del programa sino que suministró los insumos necesarios mediante los
4 ejes rectores, los 7 ejes estratégicos y los 4 ejes transversales que derivan en
lineamientos programáticos y líneas de acción específicas para cada necesidad de
desarrollo confinadas en temas específicos como son la inseguridad social, reducido y
heterogéneo crecimiento económico, falta de oportunidades de desarrollo, afectación del
medio ambiente, deficiencias en los servicios educativos, de salud, principalmente.
Las principales líneas de atención del PPEPE se originan de la plataforma de gobierno: Eje
Rector 2 Productividad y Empleo, que se integra por el Eje Estratégico 3 Reactivación
Económica, Innovación Productiva y Empleo. El Objetivo del Eje estratégico es consolidar
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las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las
regiones del centro occidente y pacífico, fomentando las inversiones, la innovación
productiva, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento en las principales
actividades económicas de la entidad en el sector agroalimentario, el comercio
especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores oportunidades de
bienestar para la población.
Complementariamente se menciona la relación con el eje rector 4 Gestión sustentable
para el Territorio, retomando acciones del eje estratégico 7 Conservación y
aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales; y de los ejes transversales 1
Gobierno abierto y transparente, 2 Derechos humanos e igualdad sustantiva, 3
Desarrollo sostenible y 4 Productividad democrática.
Especial atención se dio a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de la ONU) que
conforman la agenda 2030, como instrumento de apoyo para la constitución del programa
se tomó como líneas prioritarias de atención los siguientes objetivos:
1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas.

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
promover la agricultura sostenible.

y

7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
todos.

para

8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
pleno y productivo y trabajo decente para todos.

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

empleo

12 Producción y consumos responsables.
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables
inclusivas a todos los niveles.

el
e

Al considerar ambas herramientas de planeación (PED y ONU) para definir las prioridades
de las tareas, se revisaron estrategias y objetivos cuya naturaleza se refiriera a temas
económicos, quedando abierto para el análisis e inclusión algún otro que de manera
involuntaria no fuera tomado en cuenta.
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
La participación ciudadana convertida en estrategia de acción gubernamental, confiere a
los nayaritas el involucramiento y la participación activa en los temas torales del desarrollo
de la entidad, la población en general con su injerencia impactará positivamente en el
planteamiento y propuestas de solución a las principales problemáticas que obstaculizan el
desarrollo.
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La participación ciudadana mediante foros y talleres detallada en el PED obedece a las
obligaciones que la Ley de Planeación del Estado de Nayarit indica a las instituciones
gubernamentales como parte de la planeación democrática.
Por lo que el Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo retoma los
datos estadísticos, sentido de las opiniones de los ponentes, orden de prioridad de
atención o complejidad, factibilidad de realización, rezagos históricos y nuevas demandas,
de cada versión vertida en los foros del PED 2017-2021 por los especialistas de cada
sector, investigadores, académicos, empresarios, comerciantes, funcionarios públicos y
población nayarita en general, principalmente los referidos al desarrollo económico.
El sentido de los foros y talleres de consulta pública fue el de identificar los temas de
interés prioritario, reunir a los actores clave de todos los sectores para acordar
instrumentos de planeación y gestión, diseñar una metodología que impulse la
participación colectiva a la solución de problemáticas, consensar al apoyo social y político
para impulsar la plataforma de gobierno y el PED 2017-2021 acorde a la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit.
La consulta ciudadana consistió en la implementación de encuestas, conferencias y
talleres con la finalidad de conocer las demandas y la visión de la población nayarita,
conformada con la mayor variedad posible: académicos, minorías, líderes ciudadanos,
empresarios y personas en general, quienes dieron su aporte a través de estos
mecanismos. Al reconocer la gran diversidad en la consulta para el PED 2017–2021 se
logran cubrir e identificar, de manera eficiente, las demandas de la población nayarita.
De los módulos de atención ciudadana implementados en los 20 municipios la falta de
seguridad se convirtió en la preocupación mayor de los habitantes, seguido por la falta de
servicios públicos, la falta de empleos y salarios bajos en tercer orden, complementados
por la falta de obra pública, deficiencia en los servicios de salud, falta de apoyos
económicos diversos, falta de oportunidades para crecer la economía, el mejorable nivel
educativo en sus tres niveles y la afectación al medio ambiente.
Según la ciudadanía el gobernador debe atender en orden de prioridad; primero: el mejorar
la seguridad; segundo: generar empleos; en tercer lugar: tomar acciones a favor de la obra
pública, drenaje y alcantarillado y mejorar los servicios públicos.
Sobre el tema de empleo y productividad la ciudadanía lo clasificó en la falta del mismo o
el empleo no remunerado, al inquirir cómo lo consideraban, el 44.13% respondió que es
malo, sumado al 12.99% que lo consideró como pésimo, refleja que el 57.12% de los
encuestados lo estimó insuficiente e inadecuado.
Con respecto a las 443 ponencias de los foros regionales, se clasificaron en 17 grandes
categorías según temática, siendo la de reactivación económica regional la que mayores
ponencias concentró con 85, secundada por la de obra pública e infraestructura social, por
lo que es posible concluir con la visión de los ponentes que el despegue económico y de
infraestructura, producto de la inversión en general traería, en gran medida, la solución a la
mayoría de sus problemas.
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Analizando las ponencias por eje rector, los 4 que son la base del PED, el eje con mayor
porcentaje de ponencias fue Productividad y Empleo con 35%, segundo: Gestión Social
Integral con 31%; Gestión Sustentable para el territorio 27% y, último 7% para Gobierno
eficiente y seguridad ciudadana.
El desarrollo productivo regional fue una temática muy fuerte en los seis foros regionales,
al igual que el manejo de los recursos naturales y la alimentación, salud y educación.
Destaca el hecho de que muy pocos ponentes trataron temas de seguridad en la región,
aunque es un tópico destacado en la consulta ciudadana.
La reactivación económica es un tema destacado entre los ponentes, al tratar temas como
el empleo. Este tema coincide con las preocupaciones ciudadanas en la encuesta
realizada por los módulos de atención, ya que una de sus preocupaciones más grandes es
precisamente el empleo. Tanto en la consulta como en las ponencias la obra pública es un
tema fundamental, coinciden en que les hace falta y hay mucho camino por recorrer.
Resultado de los foros temáticos:
De las 447 ponencias temáticas clasificadas por eje rector el de Gestión Social Integral
alcanzó el 43%, el eje de Productividad y Empleo con 22%, el de Gobierno Eficiente y
Seguridad Ciudadana el 21% y, por último, Gestión Sustentable para el Desarrollo con el
14%.
En lo que respecta al Eje de Productividad y Empleo este hace referencia a temas
relacionados con la reactivación económica, innovación productiva y empleo; en su caso,
las ponencias se subdividieron en 4 subtemáticas donde destaca la reactivación
económica con el 58%, seguido por el 26% de las ponencias que trataron temas de
impulso a la inversión.
Destacada importancia refleja los datos del tema económico de la consulta a la ciudadanía
representado por la inversión, empleos, finanzas, infraestructura productiva,
comercialización, producción, rentabilidad económica, que en el desarrollo del PPEPE
sustentarán sus acciones y líneas de trabajo.
Segunda Parte
Escenarios y Estrategias de Desarrollo
Retos y Desafíos del Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo
No obstante, la diversidad y abundancia de recursos naturales de Nayarit, el lugar que se
ocupa en el contexto nacional en la mayoría de los renglones de desarrollo, reflejan un
desafío mayúsculo que requerirá del replanteamiento de las políticas públicas y el actuar
cotidiano de todos los sectores involucrados para alcanzar los índices deseados. Midiendo
y evaluando sistemáticamente el impacto que causan los programas y acciones en el
objetivo general de desarrollo.
A partir de ahí el programa plantea un diagnóstico que analiza las principales áreas de
oportunidad los retos y desafíos que el actual gobierno debe enfrentar para obtener el
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despegue económico que otorgue a la población una mejor calidad de vida en lo inmediato
y garantice una sostenibilidad hacia las próximas generaciones. Análisis que retomará
diversos indicadores y objetivos de corte local e internacional que devele la posición a nivel
nacional en materia económica y social atendiendo las particularidades que ocasionan
dicha posición.
Derivado del proceso de consulta ciudadana se concluyó que la diversidad de temas
social, económico, demográfico, ambiental y territorial, y su diferente nivel correlativo, el
documento prioriza la atención de los temas económicos, sociales, ambientales y la
aportación de la ciencia y la tecnología a los objetivos del programa, así como las
particularidades que reflejan una prioridad de atención.
Aspectos Demográficos
El comportamiento poblacional por sexo es similar, apenas el 50.4% lo representan las
mujeres, Nayarit es la cuarta entidad federal con menos población, abajo están Colima,
Baja California Sur y Campeche, con un ritmo de crecimiento de 1.8% anual, por lo que
para 2030 serán 1,544,709 habitantes, según el INEGI a través de las cifras de los
tabulados intercensales 2015, y estimaciones de la CONAPO, respectivamente.
La mayor parte de la población de Nayarit se concentra en las edades de 1 a 40 años,
población joven que demanda espacios educativos y productivos, que son el elemento
esencial para el crecimiento económico que esta administración deberá capitalizar.
El aumento poblacional encuentra respuesta en temas como la mortalidad, fecundidad y
migración, en este último se estima que las condiciones de calidad de vida, así como
oportunidades de trabajo y estudio hacen de Nayarit un estado atractivo para los
inmigrantes, el 22.2% de su población no nació en la entidad, tan sólo en Bahía de
Banderas el 65.4% de sus habitantes no nacieron ahí. Según cifras del INEGI, (Principales
Resultados de la Encuesta Intercensal 2015).
La población en edad de trabajar al 2030 se estima llegue a 384,458 personas y se prevé
que disminuya su peso relativo en 1.55%, lo cual establece nuevas condiciones para el
índice de dependencia económica. El peso de la población de 30 a 64 años se espera se
incremente a un 42% sumando un total absoluto de 649,225 habitantes.
En síntesis, el estado cuenta con la oportunidad de aprovechar este bono demográfico y
para ello requiere generar las condiciones de desarrollo educativo y económico para
ofrecer la educación y el empleo que demanda este sector de población. Para ello es
necesario identificar en los sectores económico y social las acciones que permitan
satisfacer esta tendencia demográfica.
La dispersión poblacional en pequeñas localidades se considera que representa un
desafío de primer orden para el desarrollo del estado de Nayarit, además de que este
fenómeno se relaciona estrechamente con la baja productividad, la pobreza y la
marginación, el rezago sociodemográfico y la falta de oportunidades para la población de
esas pequeñas localidades, en su mayoría rurales.
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Por ello el PED 2017–2021 considera el fortalecimiento de las capacidades productivas, la
infraestructura y el equipamiento de los centros de población, como una medida para
lograr atender las necesidades de la población rural dispersa y una alternativa de
complementariedad para la prestación de servicios para la población, que retoma el
PPEPE con los programas internos como son el de Economía de Inclusión, de Promoción
y Fomento al Desarrollo Económico, que indican concretamente las acciones que se
instrumentarán para aprovechar productivamente el crecimiento poblacional y las
estrategias para incluir la población rural a la vida productiva.
Comportamiento económico
Gráfica 1. Evolución del Producto Interno Bruto Estatal periodo de 2005-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI 2018. (Tomado del PED 2017-2021 página
49, Periódico Oficial de Nayarit.).

El comportamiento de 2014-2016 refleja un retroceso de la economía estatal, marcando
una tendencia negativa que significaría una debilidad económica de la entidad. En el tema
del empleo 589,791 personas de la Población Económicamente Activa están ocupadas
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017 del INEGI, el 36%
cuenta con nivel escolar de secundaria completo, 35% con nivel de medio superior y
superior y el 15% con primaria completa.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala para
Nayarit, 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad, siendo uno de los retos el
reducir la informalidad para mejorar las condiciones de ocupación. Situación que se
atenderá coordinando las inspecciones a los centros de trabajo, con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de
Economía para verificar el cumplimiento a la ley en materia de seguridad social,
apercibiendo a las empresas que caigan en irregularidades otorgando tiempos razonables
para su cumplimiento.
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Según el sistema de medición del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en 2017
Nayarit ocupó el lugar número 32 en la aplicación de la política de Mejora Regulatoria; lo
que pone en desventaja a la entidad al momento de concretar las nuevas inversiones, por
lo que será un reto el impulsar la ávida Ley Estatal de Mejora Regulatoria que constituya
un organismo público que regule, vigile y mida los avances en la materia. En 2018 se
promoverá la ley ante el H. Congreso Local para su aprobación, lo que impulsará
notablemente la agilidad y claridad de trámites para aperturar negocios en Nayarit.
Comportamiento de los sectores en la economía estatal
Para 2015 el INEGI reveló que según la importancia de los sectores productivos en el PIB
el primario aportó el 7% del valor (actividades extractivas, agricultura, ganadería y pesca),
20% el sector secundario (industrias manufactureras, construcción y energía en todos sus
procesos) y 73% el sector terciario (comercio, transporte, servicios y medios).
De 2011 a la fecha se presenta una baja en la participación del sector primario y en
consecuencia un incremento relativo en el terciario, resultado del incremento en las
actividades del comercio y un decremento en la importancia de las actividades agrícolas y
las extractivas.
La regionalización económica supone las vocaciones de los municipios de la entidad
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Rosamorada y Compostela aportan el 85 por ciento del valor
del sector primario al PIB estatal de acuerdo a los registros de la SAGARPA, destacando
la producción de tabaco, jícama y arroz en el contexto nacional.
Con la crisis actual del tabaco, el poco valor aportado a la producción nacional de los
demás productos agrícolas, la oportunidad para la reactivación del estado en materia
agrícola está por tanto en la diversificación, propiciando la vocación de nuevos cultivos en
diversas regiones, y en el desarrollo del campo mediante nuevas tecnologías producto de
la investigación que la vinculación con sectores académicos tendrá lugar a partir de la
propuesta de agroparques a través de convenios con productores del campo y sus
asociaciones para garantizar el abasto de materia prima a la agroindustria naciente, ya que
se concretan las inversiones privadas en el sector agroindustrial, resaltando la instalación
de agroparques frutícolas y de acuacultura.
En ganadería Nayarit aporta el 0.87% del PIB Nacional, siendo los municipios de Tepic y
Santa María del Oro en el orden estatal los de mayor importancia, factores negativos como
son la poca calidad en las razas vacunas, las tierras dedicadas al pastoreo inducido, la
reducida infraestructura productiva para la crianza, engorda y sacrificio, ponen en
desventaja a la entidad, significando los principales retos de la actividad donde el gobierno
deberá incrementar la inversión pública y fomentar la privada, mediante fondos financieros
especializados y la instalación de rastros TIF que garanticen la calidad y valor monetario
de los productos pecuarios, para potenciar los rendimientos económicos principalmente del
sector social.
En el estado de Nayarit la superficie de riego se distribuye en Distritos de Riego y
Unidades de Riego con 54,976 y 57,080 hectáreas, respectivamente; mismos que
requieren de rehabilitación, capitalizando con recursos el programa específico con que
cuenta la Secretaría de Desarrollo Rural para que por medio de su diagnóstico priorice las
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principales obras, puesto que la infraestructura data de 50 años atrás, para de esta
manera incrementar la productividad en la agricultura de riego así como en la de temporal
tecnificado; por ello la infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para
alcanzar objetivos en materia alimentaria, generación de empleos, incremento del ingreso
y por ende el mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes del medio
rural.
Gráfica 2. Recurso invertido en Infraestructura Hidrológica 2011-2017

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural, julio de 2018.

Importante será promover un aprovechamiento eficiente y consciente del agua en los usos
agrícola y ganadero, así como aumentar la producción y productividad en la agricultura de
riego y de temporal tecnificado, además de ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y
de temporal; construir bordos para abrevadero de ganado como parte de la conservación
y uso sustentable de suelo y agua, construcción de caminos saca cosechas para que los
productores agrícolas puedan sacar lo que producen a los centros de consumo, construir
jagüeyes para abrevadero de ganado como parte del incremento en la eficiencia del uso
de agua de lluvia; nivelar tierras de riego para poder regar por gravedad sin ningún
problema y hacer un uso eficiente del agua.
La Pesca y la Acuacultura en Nayarit disponen de un litoral marítimo de 289 kilómetros,
16,615 km2 de plataforma continental, 92,400 hectáreas de zona estuarina con lagunas
costeras y esteros a lo largo del litoral, 14,942 hectáreas de los embalses de las presas de
Aguamilpa y El Cajón, represas y corrientes constantes de ríos y arroyos que ofrecen
amplia disponibilidad de agua dulce. Las lagunas más importantes son las de Santa María
del Oro, San Pedro Lagunillas y Tepetiltic; los esteros de San Blas, Rosamorada, Santiago
Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala y Acaponeta, son fuente importante de producción acuícola y
pesquera, principalmente.
En materia de infraestructura pesquera Nayarit tiene una población pesquera y acuícola
registrada de 12,167 personas de las cuales 8,027 son para actividades de captura y
pesquerías acuaculturales, además de 4,140 para sistemas controlados, se tienen también
251 organizaciones sociales pesqueras registradas para Altamar, Rivera y Acuícola.
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La flota pesquera estatal es de 2,966 embarcaciones registradas, de las cuales para pesca
de altura para camarón y escama son 8 y 2,958 para pesca ribereña.
Nayarit es el quinto estado productor en la actividad pesquera en la nación, la captura de
especies vivas como el camarón aporta el 8% de la producción nacional, mojarra el 7%, en
general ha pasado en 2010 del 2% al 4% en 2016.
Tabla 1. Actividad Pesquera. Peso vivo capturado (toneladas) y porcentaje del total
nacional de los principales productos de Nayarit, 2016.

Nacional
Nayarit
Nacional
Nayarit

Producción de camarón, peso vivo (T) al 2016
225,073.00
17,661.03
Producción de mojarra, peso vivo (T) al 2016
183,085.52
13,248.34

%
100
8
%
100
7

Fuente: Tomado del documento del PED 2017-2021, Periódico Oficial de Nayarit, página 55.

No obstante, el avance en la participación nacional, la poca rentabilidad económica de los
productos acuícolas el sector experimenta dificultades para subsistir, se trata de una
actividad que, ante la falta de tecnificación y encadenamiento productivo, se encuentra
rezagada en la contribución al PIB estatal.
Requiere por tanto de la vinculación con sectores académicos e industriales que
favorezcan la implementación de nuevas tecnologías y la capacidad de procesamiento, a
fin de dotarle valor agregado al producto final. Requiere además de estímulos, para evitar
que la poca remuneración constituya un impedimento para mantener a los productores en
la actividad pesquera.
El PPEPE señala las acciones concretas que deberán instrumentarse que van desde la
organización del sector, cambio de la captura intensiva silvestre a la maricultura y
acuacultura, tecnificación en la etapa de captura, conservación e incorporación de valor,
desarrollo de industrias alternas, impulso de proyectos sociales que incluyan a la
población, con fines de potenciar la aportación económica del sector a la producción
general.
El aprovechamiento forestal significa el 0.01% del PIBE, sólo los municipios de La Yesca y
Del Nayar reportan más del 70% de la producción estatal, favorecidos por su ubicación
geográfica con la Sierra Madre Occidental, se deberá enfatizar en el respeto de las leyes y
normas ambientales para no desequilibrar los ecosistemas, la factibilidad en el
aprovechamiento responsable y económico permitirá destinar estímulos al sector.
De acuerdo con información del INEGI y el Servicio Geológico Mexicano desde 2014 la
minería refleja una baja en la producción estatal de oro y plata, similar comportamiento
para la calcita y la grava, siendo las extracciones de arena y basalto las de mayor
producción, resultado de su relación con las actividades de la construcción, el potencial
que la entidad tiene para la actividad minera la hacen atractiva para la inversión que
propicie el aumento en la producción y su valor monetario, la meta será promover la
actividad a través de la tecnificación, la inversión privada, el impulso de proyectos sociales
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en ejidos y comunidades y relacionarla con otros sectores productivos, cuidando la
afectación mínima a los ecosistemas de las regiones, distinguiéndose por ser una actividad
económica ambientalmente responsable, con participación sostenida en el PIBE.
Siendo necesario impulsar la minería en la Ley de Fomento Económico revisando el
fundamento legal que agilice los trámites, registros y apoyos que debe adecuar para hacer
de la actividad una opción productiva rentable, abierta a la inversión nacional y extranjera,
constituir un área especializada en el gobierno que cuente con los funcionarios técnicos
especializados responsables de recabar, diseñar y elaborar información sobre cartografía
de concesiones, registros de minas, proyectos ejecutivos para promover la actividad hacia
los grandes capitales, a la micro minería, minería artesanal y a las comunidades locales
mineras.
Los datos del sector secundario reflejan que concentra el 15% de la fuerza trabajadora
del estado, un 25% de las remuneraciones y aporta el 20% al PIBE, el sector es el mejor
remunerado, la construcción aporta el 50% del sector al PIB.
La industria manufacturera ha crecido su producción de 2015 a 2016 en un 24%, sin
embargo el valor de venta sólo lo ha hecho en un 12%, refiriendo que los productos
elaborados en la entidad han percibido afectaciones respecto a la valoración del trabajo y
el costo que implica su elaboración, lo que ha sumido a la industria en una crisis
acentuada por las diferencias de competencia contra las empresas extranjeras, afectando
los salarios nacionales y su poder de compra a la hora de consumir, Nayarit debe
incentivar al productor local, incrementar el consumo interno de productos locales
promoviéndolo estratégicamente en los espacios, eventos y medios actuales de
comercialización, para fortalecer su capacidad económica y de infraestructura.
La construcción mantiene cifras alentadoras en el sector con un 55% de ganancias sobre
los gastos invertidos según estadísticas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) y la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la edificación
de mayor valor es la relativa al transporte y urbanización, debido que aporta poco más de
la mitad del valor de toda la industria de la construcción, siendo equilibrada la participación
de la construcción privada y de gobierno.
El balance en la producción de energía es positivo, Nayarit entrega 4,181 giga watts por
hora mediante las cuatro plantas generadoras de energía eléctrica y seis subestaciones de
transmisión, requiriendo un consumo para los usuarios principalmente domésticos de
1,582,234 mega watts por hora, según estadísticas de la Comisión Federal de Electricidad.
El reto para el sector se dirige a apoyar la industria manufacturera, como se dijo
anteriormente, apoyando al productor nayarita por medio del consumo local, lo que
potenciaría su capacidad de competencia. Estrategias como el impulso a los agroparques,
procesamiento de productos pecuarios y acuícolas, instalación de industrias alternas a las
actividades primarias.
El sector terciario representa la mayor importancia para la economía de la entidad, el
sector aglutina el 87% de las unidades económicas del estado, 79.8% de la fuerza laboral
y 73.5% de las remuneraciones. Nayarit exporta el 0.05% del total nacional, en contraparte
el comercio aporta el 19% al PIBE.
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De las exportaciones nayaritas la mayor parte provienen de la industria manufacturera,
alimenticia y tabaco, este último experimenta notables cambios con una tendencia
negativa a su consumo, motivados por las afectaciones implicadas a la salud, debiendo
estudiar una estrategia estatal para paliar las afectaciones que traerá la baja en la
industria. Será el cambiar hacia los cultivos con mayor potencial comercial según los
mercados internos y externos, con la asesoría técnica y de habilitación que la SAGARPA,
SEDER y la SECRETARÍA DE ECONOMÍA ofrezcan al respecto.
El Atlas de complejidad económica de México de la Secretaría de Economía, reveló para
2014 los principales productos importados a Nayarit, pinturas y barnices acuosos, papel,
cartón corrugado y agentes de limpieza orgánico, abriendo la posibilidad de orientar las
nuevas industrias hacia esas manufacturas.
Especial aportación al PIBE, 15%, representa el sector inmobiliario y de alquiler de bienes
muebles e intangibles, paradójicamente representa el 2% de las unidades económicas
establecidas.
El empleo público es otro de los factores que caracterizan a la entidad, acentuando la
importancia del sector terciario en su participación al PIBE, lo que hace que se dependa
cada vez más de los impuestos que pagan los ciudadanos para cubrir las percepciones de
una burocracia en aumento.
Situación de la Actividad del Turismo
La polarización de los servicios turísticos en dos municipios costeros, Bahía de Banderas y
Compostela, ha originado un retraso y la no diversificación de la oferta turística, como es el
turismo cultural y el turismo ambiental, retos que debe atender la entidad aprovechando las
vocaciones y potencialidades del ramo y convertirlo en bastión de la economía en su
conjunto.
Del total de visitantes en general, poco más de 2.6 millones, que tuvieron una estancia en
Nayarit en 2016, el 71% son originarios del país, de los visitantes a museos el 97% son
nacionales y el 98% de turistas que acudieron a las zonas arqueológicas fueron
mexicanos.
El desafío lo representa el promover el turismo cultural, el turismo ambiental o ecoturismo
que dinamice las regiones del estado que han quedado rezagadas, incluyendo los destinos
de San Blas y la Isla de Mexcaltitán, enfocados en atraer la atención del turista extranjero
sin descuidar los nacionales. El Programa de Promoción y Fomento al Turismo, junto con
el de Fortalecimiento a la Economía de Inclusión, integran las acciones que dinamizará los
rubros alternos, no sólo el turismo tradicional, se impulsará la formación de empresas
rurales y empresas familiares, aprovechando las capacidades de la población y los
atractivos naturales, culturales y religiosos, con motivos turísticos para emprender
proyectos que contarán con el apoyo financiero a través de los fondos específicos y
agentes financieros federales y estatales.
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Desaprovechamiento de la Posición Geográfica Estratégica
La entidad ha tomado poco provecho de su ubicación geográfica, por décadas se ha
planeado capitalizar la posición regional para impulsar la economía; sin embargo, los
resultados han sido magros, los resultados hacen pensar que distante de sacar un
beneficio, nuestro papel se ha reducido a promover el desarrollo de las regiones
periféricas.
En el replanteamiento de las estrategias de desarrollo, la entidad debe observar
permanentemente la vinculación tangible que mida el avance en el comercio, la industria,
las tecnologías, las comunicaciones y los demás sectores que demuestren el movimiento
positivo de la economía.
La tesis debe referirse a cómo integrarnos productivamente a los proyectos y estrategias
nacionales que se ejecutan o programan en la región, tal es el caso del corredor costero
de occidente, que incluye los principales puertos que se comprenden de Michoacán a
Sinaloa por el litoral mexicano, el que prioriza las actividades turísticas y comerciales
portuarias con los países del océano pacífico de América como Chile, Perú, México y
Canadá y algunos países de Asia y Oceanía, como parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, o con Canadá y Estados Unidos en el anterior TLCAN.
Otro factor de relevancia lo constituye el corredor que representa la carretera número 15
México destino Nogales, que cruza Morelia y Guadalajara, significa una de las principales
vías de desarrollo del país que conecta a la región con el país vecino del norte que hacen
la frontera más circulada del mundo, que a su paso vitaliza las regiones económicas,
permitiendo el crecimiento sinérgico de las actividades productivas.
Especial atención se debe enfatizar en los proyectos implementados de otras entidades,
como lo es el corredor del Tequila de Jalisco, con propósito de incorporar los municipios
del sur de la entidad con las características que acepta el proyecto, caso similar lo
representa Puerto Vallarta.
El no aprovechamiento de tales oportunidades se transforma en desventajas, el desafío
para la entidad está en lograr dichas vinculaciones, expandiendo las posibilidades de
producción. De gran relevancia resulta la incorporación de la academia, a fin de lograr
mayor eficiencia en los procesos que se realizan, pero que a través de la innovación
contribuya además al empleo de nuevas tecnologías que permitan un mayor
aprovechamiento de los recursos y el aumento de la producción.
Iniciativas de integración metropolitana con Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el
desarrollo de sistemas regionales de innovación, con Jalisco y Sinaloa, para la formulación
de proyectos de desarrollo económico en las vocaciones coincidentes e intercambio
tecnológico, el crecimiento del número de destinos vía aérea y la conectividad carretera de
la autopista Jala- Puerto Vallarta, ofrecerá mayor ventaja a Nayarit que aporte a su
desarrollo.
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Diferencia en las Condiciones de Vida de las Regiones.
Nayarit representa una heterogeneidad en desarrollo social, asumiendo la diversidad de
problemas que propician la desigualdad se han tomado como base para lograr el
desarrollo integral los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, revisando los
resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD, que considera en su medición los tópicos de salud, escolaridad e
ingresos. En 2016 el IDH internacional ubicó a México en el lugar 77 de 188 países, un
rango considerado alto con un índice de 0.762.
En el contexto nacional Nayarit se localizó en el lugar 20 con un índice de 0.733, inferior a
la media del país de 0.746, los datos son del año 2012 revelados en 2015.
El desajuste que refleja el índice con datos de 2010 sitúa a Tepic como el municipio con un
mayor índice de desarrollo humano IDH, 0.813, en contraste con el IDH de la Yesca de
0.478; ello explica las diferencias en el progreso regional derivado que las oportunidades
no son similares para todos.
Lo anterior, no sólo es inaceptable en términos de justicia social, también representa una
barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del país.
Existe un amplio sector de la población que por diversos motivos se mantiene al margen
de la economía formal, en sectores donde no se invierte en tecnología, donde hay poca o
nula inversión en capital humano, donde no hay capacitación; por tanto, la productividad se
ve limitada. El hecho de que la productividad promedio en el sector informal es 45% menor
que la productividad en el sector formal, muestra el amplio potencial de una política pública
orientada a incrementar la formalidad 1.
De esta manera, la política de desarrollo social del estado de Nayarit consiste en fomentar
acciones y medidas que permitan a la población urbana y rural contar con un nivel básico
de equipamiento y servicios de salud, educación y asistencia social, que garanticen un
adecuado desarrollo social y humano, a la vez que otorgue capacitación técnica a la
población, misma que le permita, por sus propios medios, generar oportunidades de
desarrollo productivo para que sea posible incorporar a las estrategias de desarrollo
económico local.
Serán retos el establecer políticas con acciones concretas que promuevan el crecimiento
económico con equidad laboral, social y cultural, garantizando el respeto a los derechos
humanos, cuidando a los más desprotegidos como son grupos étnicos, población rural,
población de zonas urbanas marginadas, personas con capacidades especiales, jóvenes,
madres adolescentes, adultos mayores con necesidades diversas, acciones incluyentes
que contribuyan a reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y la exclusión social.
Participación importante dará el PPEPE promoviendo la movilidad laboral temporal que
genere ingresos a la población en desventaja económica , apoyo para el desarrollo de
proyectos productivos sociales en aprovechamiento de capacidades y recursos
1

Ver PND 2013-2018
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disponibles, capacitación para desempeñar una función productiva con la intervención del
Servicio de Empleo de Nayarit y orientación técnica para el desempeño de actividades
productivas, con el propósito de mermar el rezago social de las zonas prioritarias de
Nayarit.
Situación Hacendaria – Financiera para el Desarrollo
Entre otros factores críticos del desempeño gubernamental se detectan los siguientes: 1)
baja captación de ingresos propios del estado y municipios; 2) débil capacidad de gestión
de fondos federales; 3) problemas con la calidad del gasto público; y 4) excesivo
endeudamiento estatal.
La autonomía financiera (ingresos propios/ingresos totales) señalan que lo recaudado está
muy por debajo del potencial de recaudación, la proporción es de 5.1% en 2016 para
Nayarit. La relación de los ingresos tributarios con respecto a los ingresos propios es
superior al 60% para 2016, explica que la mayor parte de los ingresos propios con que
opera la administración pública recae en los impuestos estatales que pagan los
ciudadanos.
Lo anterior explica la alta dependencia financiera que tiene la entidad para obtener
recursos de partidas y programas federales, condicionando su desarrollo.
Nayarit ocupa el penúltimo lugar en captación de inversión extranjera directa (IED), en
2015 atrajo el 0.31% del total nacional. Sin inversión pública, privada o mixta, no hay
crecimiento, desarrollo y nuevos empleos.
Corresponde poner en marcha una estrategia de diversificación y captación de
recursos externos (públicos y privados) mediante la gestión activa de programas y
proyectos con el gobierno federal, así como esquemas de cooperación, atracción y
asociación con inversionistas privados.
Para conseguirlo se revisará el marco que regula la apertura de empresas, su
simplificación coadyuvará al incremento de la inversión nacional y externa, que aumente la
presencia empresarial y eleve la recaudación de ingresos y el crecimiento de los productos
exportables por medio de asesorías especializadas.
Endeudamiento Público, Obstáculo del Desarrollo
El endeudamiento de la entidad no sólo se caracterizó por un gasto público sin
racionalidad o con problemas de calidad, sino que fue excesivo, en 2016 el pago de los
servicios de la deuda pública, los gastos inherentes a la deuda, alcanzó los 414.1 millones
de pesos, recurso que debería ser aplicado a promover el desarrollo del estado se destina
a pagar los compromisos con los acreedores. La deuda asciende a 4,732.9 millones de
pesos, representa el 3.7% del PIBE2
Por otra parte, se estima que las reservas para pago de pensiones y jubilaciones de los
burócratas tiendan a agotarse en 2021; lo anterior, supone explorar opciones de
reestructuración a largo plazo para liberar recursos, al tiempo de mantener una política de
deuda responsable con disciplina financiera y una activa estrategia de búsqueda de fondos
alternos.
2

Cifras del Registro Público Único Vigente. disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx
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Desigualdad Social Regional
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo retoma los lineamientos
de atención del PED 2017-2021, quien identifica a la entidad en zonas regionales
estratégicas que presentan desigualdad, inequidad y rezagos.
Situación que acentúa las diferencias en las oportunidades que cada ciudadano encuentra
dependiendo de la región donde reside, en el terreno educativo, de salud, de la cultura y
de facilidades de empleo.
Como se dijo anteriormente el Índice de Desarrollo Humano presenta una desigualdad
considerable entre el municipio de Tepic con los de La Yesca y Del Nayar, que los ubica
en desventajas de desarrollo. En los sectores económicos existen diferencias en la
producción agrícola de Huajicori, Ixtlán del Río y La Yesca, con rendimientos muy
inferiores a los logrados en el resto de la entidad, debiendo reorientar el uso de los suelos
a otras actividades económicas derivado de la vocación natural que arroje mayor
rentabilidad económica, identificada en los estudios estratégicos regionales.
Similar situación presenta el ramo turístico, mientras que existen polos de desarrollo como
son los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, otro tanto la ciudad de Tepic, en
las restantes zonas deberán explotarse las potencialidades turísticas distinguidas por los
temas de cultura, naturaleza, arqueología y religión.
Igual atención se ofrecerá a las actividades de la silvicultura y minería, el aprovechamiento
económico de la región en la que se ubica la entidad y el desarrollo asertivo e inteligente
de la infraestructura, primordialmente la productiva y de comunicaciones detonantes del
crecimiento.
Impulsar un desarrollo económico–social equilibrado en todas las regiones del estado será
primordial, con lo cual se buscará cerrar las grandes brechas existentes, armonizando las
regiones y ciudades que traigan con ello, una mejor calidad de vida para los que allí
habitan.
Situación Salarial y Étnica
El ingreso de la población trabajadora de Nayarit es relativamente bajo, el 68% no gana
más de dos salarios mínimos, atribuibles a factores como la educación, la informalidad de
las empresas, la desocupación que presiona al mercado laboral y la baja participación
económica de la población.
Con datos del IMSS Nayarit promedió un salario mensual de 7,952.6 pesos, 21.5% menos
que el promedio nacional de 10,123.5 pesos, lo que enfatiza la precariedad del empleo.
(IMSS-noviembre de 2017).
Las cifras de las condiciones del empleo indican que el 24.9% de la población ocupada
trabaja más de 48 horas a la semana, con una tasa de informalidad laboral elevada del
62.86%, con una bajísima productividad, que afecta negativamente a los trabajadores al
final de su vida productiva.
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Por otro lado, se debe prestar atención a las minorías, como son las poblaciones indígenas
de la región, los cuales muchas veces son discriminados y son forzados a integrarse a la
sociedad, sacrificando sus dialectos, costumbres y tradiciones.
Los retos serán reducir las tasas de desocupación, esencialmente la de sub ocupación,
incrementar los salarios vía aumento de la productividad y competitividad de las empresas,
crecimiento de la inversión en actividades económicas de vanguardia y disminuir la
informalidad de los empleos mediante la regulación oficial.
Ciencia, Tecnología e Innovación, factores de crecimiento económico
Será esencial aumentar la investigación científica, tecnológica y de innovación que apoye
al desarrollo de la economía de la entidad, papel que descansará principalmente en el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, quien en coordinación con el CONACYT y, de
acuerdo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del estado de Nayarit y el Plan
Estatal de Desarrollo en incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación,
promover el desarrollo, vinculación y diseminación de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico de calidad y la innovación e incorporarlo a los procesos productivos
y de servicios, propiciar un gran impulso a la divulgación de la ciencia, la cultura
innovadora, la vinculación empresa-investigador y la propiedad intelectual.
Como desafío se establece consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación integrado como lo mandata la Ley de CTI del estado, por las instituciones de
educación superior del estado, la sociedad civil especializada en el tema, los Centros de
Investigación en el Estado, las empresas que se vinculen con el desarrollo de
investigaciones en CTI para el mejoramiento de sus procesos y servicios y las instituciones
gubernamentales de todos los órdenes que intervengan en la materia.
El Sistema de CTI articulará las políticas, planes y áreas estratégicas, mediante el
Programa Estatal de CTI que deberá integrar el COCYTEN, creando para su
financiamiento el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de alcanzar
los objetivos de fortalecimiento a la CTI, para lo cual se deberá utilizar el criterio del
incremento real anual permanente, hasta lograr la meta de inversión en el sector, del uno
por ciento del Producto Interno Bruto Estatal como lo dice el artículo 6 de la Ley de CTI.
Problemática, Necesidades y Propuesta de la Ciudadanía
Resultado de los Foros y Talleres de Consulta Pública que sirvieron para orientar la
elaboración del plan que desprende al programa sectorial, los sectores público, social y
privado a través de sus actores claves que existen en la Entidad expresaron su sentir, su
entender y propuestas para impulsar el crecimiento integral de Nayarit, para el caso del
programa sectorial se recogen las expresiones de ponencias, participaciones directas,
escritas o por los medios informáticos que hicieron especialistas de cada sector,
investigadores, académicos, empresarios, comerciantes, funcionarios públicos y población
nayarita en general, se aglutinan para efectos de análisis y atención en temas económicos,
agropecuarios, pesca, silvícolas, minería, desarrollo social, innovación, ciencia y
tecnología y en tópicos medioambientales.
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Concluyendo que los sectores demandan y proponen un crecimiento económico reflejado
en el PIBE, generación de empleos suficientes y de calidad, aumento de la inversión
extranjera y nacional en actividades estratégicas, fomento a la infraestructura productiva e
infraestructura social, elevar las exportaciones de productos nayaritas, apoyo a jóvenes
con empleos y facilidades para iniciar negocios, reducción de tiempos y costos para
instalar empresas, certificar las competencias laborales de la población trabajadora,
otorgar importancia a la actividad minera por su potencial económico, diversificar los
cultivos a los de mayor rentabilidad, tecnificación del campo, acercar las ventanillas de
trámites de recursos a los ciudadanos, combate preventivo a las enfermedades del agro,
pasar de compradores a productores de semillas genéticamente mejorada, incrementar el
número de hectáreas de riego, programar la producción agrícola, acabar con el
intermediarismo comercial, promover las agroindustrias, mejorar los hatos ganaderos,
apoyo financiero a los ganaderos de la Entidad, establecer rastros TIF para aves, cerdos,
bovinos y peces, evitar la fuga de ganado en etapas juveniles, diversificar la producción
acuícola, producir localmente alimentos para peces y crustáceos, aprovechar los residuos
de la producción pesquera y agrícola, incrementar la flota pesquera de altamar, mantener
los programas de gobierno destinados al equipamiento de pescadores, regular la pesca,
evitar el saqueo de los recursos marítimos, fomentar el procesamiento de productos
pesqueros, vincular la producción pesquera con los centros de consumo, tiendas
comerciales y hoteles, preservar las zonas de cría y captura de especies acuícolas,
establecer sistemas eficientes de conservación y manejo de la producción pesquera,
rehabilitar las zonas de embarque y arribo de embarcaciones, cambiar la cultura de la
población para depender de la pesca controlada, impulsar las empresas sociales,
crecimiento de la empresa rural, privilegiar la constitución de empresas de mujeres, grupos
étnicos o personas en desventaja económica, evitar la deforestación industrial y
clandestina, experimentar la producción de energía eléctrica con uso de fuentes alternas
no contaminantes, la tecnología en el campo, la industria, la pesca, la minería, el turismo y
la ganadería; la ciencia, la innovación y la tecnología para incrementar la competitividad, la
productividad y la calidad de lo que se produce en Nayarit, reducir la fuga de
conocimientos y capacidades mediante la generación de empleos en sectores
estratégicos, crecimiento de la infraestructura científica y tecnológica al servicio de la
infraestructura productiva.
El programa sectorial en su planteamiento y conformación tiene como premisa de
desarrollo el resolver las necesidades de la ciudadanía con la implementación de acciones
coordinadas entre las instituciones públicas, priorización de temas añejos como es la
pobreza, desigualdad social, inequidad económica, falta de opciones de desarrollo
personal, profesional y laboral, con la implementación de programas y recursos que se
caractericen por su efectividad e impacto social.
Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Sector
En congruencia con el diagnóstico, análisis y visión de lo expuesto en el programa
sectorial PPEPE, que considera la opinión de la ciudadanía realizada en los foros públicos
para la integración del PED 2017-2021, se hace la revisión del sector utilizando el
esquema FODA.
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Fortalezas:
Jurídicas
➢ Existencia de leyes y reglamentos que fomentan la competitividad, productividad y
el empleo.
➢ Marco legal que impulsa la industria, el comercio, el turismo, la ganadería, la pesca,
la ciencia y la minería.

En la Economía
➢ Crecimiento sostenido del PIB per cápita.
➢ Crecimiento de la formación bruta de capital fijo.
➢ Crecimiento de la población ocupada.
➢ Incremento en el número de empresas.
➢ Desarrollo de Agroparques en regiones estratégicas.
➢ Incremento en espacios de alojamiento turístico.
➢ Relevancia en la captación de turismo nacional.
➢ Condiciones agroclimáticas adecuadas para la producción pecuaria y agrícola.
➢ Generación de empleos directos e indirectos en la producción pecuaria, agrícola y
pesquera.
En los Servicios
➢ Crecimiento de la densidad carretera.
➢ Seguridad y procuración de justicia.
➢ Inversión en educación.
➢ Crecimiento de carreras de nivel superior y acreditación de postgrado.
➢ Cobertura estatal de servicios de internet.
➢ Reducción de promedio de días para aperturar un negocio.
➢ Estímulos fiscales diferenciados privilegiando empresas con responsabilidad social.
Oportunidades:
Económicas
➢ Crecimiento de la demanda internacional de productos agrícolas.
➢ Incrementar el comercio de exportación.
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➢ Desarrollar centros agroindustriales por la accesibilidad de materias primas.
➢ Aprovechamiento estratégico por su posición geográfica.
➢ Disponibilidad de espacios físicos para actividades económicas relacionadas con el
sector primario: agricultura, ganadería y pesca.
De Servicios
➢ Eficientar la política fiscal y recaudatoria estatal.
➢ Capitalizar el crecimiento cíclico del turismo en las demás ramas económicas
Incrementar la obra pública.
➢ Producir energía eléctrica con fuentes alternas a la hidrológica.
Debilidades:
Legales
➢ Desactualización del marco legal que fomenta el crecimiento económico.
• En Seguridad
➢ Crecimiento de índices delictivos.
➢ Aumento en la población de la percepción de inseguridad.
➢ Juventud atraída por la delincuencia.
• Económicas
➢ Aumento de la informalidad en el empleo.
➢ Rezago en trámites y tiempo para apertura rápida de empresas.
➢ Bajo desarrollo industrial.
➢ Baja captación de inversión extranjera.
➢ Disminución de la inversión privada local y nacional.
➢ Caída de la actividad turística.
➢ Baja inversión en infraestructura de comunicación.
➢ Migración por desempleo.
➢ Dependencia del financiamiento federal.
➢ Pérdida de empleos privados.
➢ Aumento continuo del empleo público.
➢ Crecimiento de la deuda pública.
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Amenazas:
Económicas
➢ Incremento de la inflación.
➢ Disminución en la competencia en la banca.
➢ Se promueve el desarrollo de otras entidades mediante el ahorro interno.
➢ Inestabilidad económica global.
➢ Debilidad de la moneda nacional frente a las extranjeras.
➢ Recesión financiera internacional.
➢ Reducción de apoyos estatales y federales como consecuencia de la crisis
financiera.
Legales
➢ Reforma laboral.
➢ El incumplimiento de las leyes ambientales y forestales a nivel nacional.
Medioambientales
➢ Aumento de incendios forestales por sequía.
➢ Crecimiento de plagas y enfermedades en el agro.
➢ Pérdida de hábitat que afecta la flora y fauna.
➢ Pérdida en la calidad del agua.
➢ Desastres naturales con mayor frecuencia e impacto.
➢ La tala indiscriminada sin respetar los cauces hídricos.
➢ La degradación de los suelos por el uso intensivo.
➢ La contaminación de cauces hídricos.
➢ Desconocimiento de la población sobre el cuidado ambiental.
Elementos de Planeación del Programa
Las directrices generales del Programa Sectorial de Promoción Económica, Productividad
y Empleo se fundamentan en el marco de Escenarios y Estrategias de Desarrollo
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; donde se abordan los principios
de actuación, la aplicación de instrumentos y una visión estratégica al 2042.
Misión:
Ser un gobierno impulsor del desarrollo integral en un marco de respeto al entorno natural
e interinstitucional, propiciando una economía más competitiva que garantice el
crecimiento sostenido de la producción, impulso al emprendimiento, la creación de más y
mejores empleos que contribuya a un mejor nivel de bienestar social.
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Visión:
El Estado de Nayarit se reconoce como impulsor del desarrollo y crecimiento económico
en todas sus regiones, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales utilizando sus ventajas comparativas, favoreciendo la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica que incremente el rendimiento de sus sectores productivos que
deriven en la generación de mejores condiciones para la inversión, fortaleciendo la
competitividad de sus regiones y de la micro, pequeña y mediana empresas, que a su vez
se traduzca en generación de empleos permanentes y bien remunerados.
Principios y Valores:
El presente programa sectorial atiende y proyecta los principios que la sociedad aportó a
través de los foros de consulta, para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:
• Actuación institucional de buena gobernabilidad en la organización y administración
estatal.
• Cohesión social y cultural en términos de una activa participación social y de
competitividad económica de las organizaciones.
• Cooperación intersectorial.
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo en el apartado de “Nayarit con Valores”;
busca la estabilidad y seguridad de la población estatal y de su patrimonio a base de
impulsar y fomentar los valores de equidad, justicia, respeto y tolerancia como principios
de actuación pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y la apertura
gubernamental a las demandas de la ciudadanía como medidas anticorrupción.
Los principios de actuación institucional y valores que conducirán al sector en el
desempeño de sus funciones y la interrelación con los agentes que interactúan en el sector
son los siguientes:
Integralidad
La integralidad se enfoca de manera sistemática a impulsar la interrelación de los
componentes económicos; es decir, a promover un proceso de desarrollo económico local
que sea sostenible, donde se genere un crecimiento económico, y se integren todos los
agentes que coordinadamente contribuyan a fortalecer las acciones que conlleven al
bienestar de los nayaritas.
Sustentabilidad
El desarrollo económico es concebido de forma armónica con el ambiente, a través del
cumplimiento de la normatividad ambiental, la reducción de los agentes contaminantes, el
manejo adecuado de los residuos sólidos y peligrosos y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales. Favoreciendo una administración eficiente y racional del medio
ambiente, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de los nayaritas sin
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
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Racionalidad
Hace referencia al uso eficiente de los recursos naturales y públicos al servicio del
desarrollo económico y en armonía con el ambiente. Con la racionalidad se establece el
principio de maximizar los beneficios de la sociedad nayarita, mediante la administración y
el aprovechamiento de los recursos naturales, económicos, gasto público y humano.
Competitividad
Es vista como la capacidad de aprovechar y poner al servicio del desarrollo del estado, las
ventajas comparativas de los diferentes recursos disponibles en las distintas regiones de la
entidad para mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico de Nayarit.
Directrices del Desarrollo
Las directrices de desarrollo del programa sectorial, se enmarcan en lo que se establece
en el Plan Estatal de Desarrollo, donde se fundamenta lo siguiente:
El desarrollo sostenible hace posible orientar la actuación pública y privada al desarrollo
estatal con una visión coherente e integral de largo plazo, utilizando como sus principales
instrumentos la planeación estratégica a fin de orientar la evolución del desarrollo
económico, social y territorial. Conforme a los principios de actuación institucional de
buena gobernabilidad en la organización y administración estatal; la cohesión social y
cultural en términos de una activa participación social y de competitividad económica de
las organizaciones y la cooperación intersectorial; se concibe desde una perspectiva del
desarrollo, las siguientes orientaciones en materia de promoción económica, productividad
y empleo para el estado de Nayarit en los próximos años:
• El acceso a fuentes de empleo y al uso del equipamiento, servicios e infraestructura
pública y privada.
• El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos.
• Promover el desarrollo socioeconómico equilibrado, sostenible y sustentable entre el
territorio urbano y rural.
Escenarios de Desarrollo:
El contenido estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 determina una
propuesta de planificación multisectorial para impulsar el desarrollo social, económico y
territorial de Nayarit, con el objetivo de formular, gestionar y ejecutar una cartera de
proyectos estratégicos.
La visión del Plan Estatal de Desarrollo se concibe en una agenda de gobierno para
orientar las políticas públicas de crecimiento estatal a partir de dos mandatos: el primero,
que sus determinaciones están vinculadas a un nivel estratégico de desarrollo institucional
y de la infraestructura en un escenario de cuatro años a 2021; el segundo, para que
Nayarit se convierta en un polo de desarrollo regional en el contexto del país con un
horizonte de largo plazo al 2042.
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El PED de Nayarit 2017-2021 identifica dos escenarios de desarrollo predeterminados que
requieren de una orientación social, económica y territorial, hasta donde la voluntad
política, la capacidad técnica y la aspiración social del estado quieren llegar: una visión de
desarrollo local de acuerdo a la misión institucional al 2021, como periodo de gobierno; y a
una visión de largo alcance para convertir a Nayarit en un polo de desarrollo regional al
año 2042.
En los escenarios de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, como lo establece el Plan
Estatal de Desarrollo:
❖ Bases institucionales. Los dos primeros años de la administración es necesario que
los actores del desarrollo centren sus esfuerzos en sentar las nuevas bases
jurídicas organizacionales y de corresponsabilidad entre la sociedad y el Gobierno
del Estado de Nayarit, entre los que destacan la aprobación del paquete legislativo
para el desarrollo integral y sustentable del estado, y la creación de la Agencia para
el Desarrollo de Nayarit.
❖ Un siguiente paso, habiendo iniciado y en paralelo con la consolidación de las bases
institucionales es ir sentando las condiciones para el desarrollo local en el resto de
la administración pública. Se considera que el proceso deberá iniciar en el 2019 y
concluirá en el 2021. En este momento serán instrumentados entre otros:
❖ Los sistemas claves para el desarrollo social y económico de todas las regiones del
estado.
❖ Bases para la infraestructura social y productiva.
❖ Proyectos estratégicos regionales.
Un tercer momento permitirá consolidar las bases anteriores y concluir la administración
con nuevas perspectivas para la integración social en el que la comunidad logre restituir
los lazos de una mejor convivencia, sentido de identidad y búsqueda de un mejor futuro,
solidario y responsable para todos los nayaritas.
El periodo de gobierno sólo es concebido como los primeros pasos, en el corto plazo,
encaminados a lograr que el estado apunte a conseguir una “visión para ser polo de
desarrollo regional hacia 2042”, en la que juntos consigamos que Nayarit se inserte y
contribuya, sustentablemente, a una mejor interacción entre todas sus regiones y sectores;
mejores vínculos de cooperación, así como crecimiento con las regiones del país con las
que se interrelaciona; un mayor aprovechamiento de las relaciones con las regiones de la
economía internacional y de su contribución local al mejoramiento global del planeta.
Se considera que en un horizonte de 4 años para iniciar las bases y desarrollar el nuevo
modelo de infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo debe ser
orientado con una visión de 25 años en el que las grandes intervenciones que se
pretenden, logren estructurar el desarrollo que queremos y detonar procesos de
colaboración e intervención de todos los sectores.
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En particular se espera que la intervención pública logre concertar con el sector privado y
social, la participación activa, así como la atracción de capitales internacionales para lograr
los objetivos de desarrollo que requiere el estado de Nayarit.
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo tiene como marco de
referencia el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado, y se pretende alinear al
Programa Nacional Sectorial de Economía 2018-2024.
En los escenarios del desarrollo que se plantean, se analizan los diferentes factores
económicos que interactúan en el proceso productivo, de tal manera que permiten realizar
planteamientos sobre posibles situaciones futuras en el estado, bajo la premisa
institucional de beneficiar un crecimiento económico que mejore la calidad de vida de los
nayaritas.
Los escenarios económicos que se proyectan son bajo la primacía de sustentabilidad que
promueve una nueva forma de enfocar la economía, la ciencia y la tecnología, apoyada en
sus valores. En este sentido, considera que debe establecerse una nueva alianza entre la
naturaleza y la sociedad a través de una cultura política y económica distinta basada en la
ética sustentable. Se conceptualiza un desarrollo económico equitativo, eficiente y con
visión de largo plazo, pensado para las generaciones presentes y futuras.
En el contenido del programa sectorial se determina una planificación que permita impulsar
el crecimiento económico y territorial, mediante una cartera de proyectos estratégicos que
permitan la creación de un polo de desarrollo local y regional.
La proyección del desarrollo económico se plantea como un proceso permanente de
mejoramiento de las condiciones productivas para generar más y mejores empleos,
fortalecer la economía de las familias y elevar sus ingresos. En este contexto, al Gobierno
Estatal, en particular a la Secretaría de Economía, le corresponde alentar un ambiente
propicio para incrementar la capacidad productiva de la entidad, mediante la promoción de
la inversión pública y privada con impulso a los mercados regional, nacional e
internacional; así como el fortalecimiento al emprendedurismo, y creación de las
condiciones necesarias para facilitar la instalación de empresas que agreguen valor, en
beneficio de los habitantes del estado.
Fortalecer la mejora regulatoria y la simplificación de trámites a través de un marco
regulatorio eficiente y transparente, que agilice la apertura de nuevas empresas formales y
el desarrollo competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) con el
impulso del financiamiento a través de los distintos fondos de fomento federales y
estatales y la vinculación entre las distintas cámaras, organismos empresariales,
asociaciones civiles, universidades, secretarías y entidades federales, estatales y
municipales e instituciones y fundaciones tecnológicas.
Modelo de Gobierno
Objetivo:
El objetivo principal del Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo, es el
fortalecimiento de la dinámica económica de los sectores productivos que coadyuven a
mejorar la calidad de vida de los nayaritas.
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El Programa Sectorial de Promoción Económica, Productividad y Empleo 2017-2021,
propone un modelo de desarrollo económico prospectivo al año 2042, mismo que busca
fomentar un desarrollo sostenible, a partir del impulso de proyectos estratégicos de
alcance regional en el sector, con inversión pública y privada.
De acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, el modelo de Gobierno que
se propone para el programa sectorial tiene como principio, la aplicación de procesos de
crecimiento y desarrollo económico principalmente en el impulso a la productividad y
empleo en los siguientes aspectos:
❖ Fortaleciendo los sectores productivos de mayor potencial.
❖ Reactivación económica, innovación productiva y empleo.
❖ Promoviendo la democratización de la productividad entre todos los sectores y
regiones.
Modelo de Desarrollo Regional 2017-2021
El desarrollo económico de la entidad se realizará mediante la investigación y generación
de tecnologías en el sector agroindustrial e industrial, favoreciendo las capacidades de
cada zona geográfica de acuerdo a sus características y sectores productivos; mismo que
se sustentará con una orientación hacia un desarrollo integral.
Se impulsará la inversión mediante los estímulos fiscales y administrativos para favorecer
la derrama económica en el estado, cuidando que la planeación y programación sectorial
se realice, que no haya dispersión de la inversión en áreas que no estén debidamente
articuladas horizontal y verticalmente; y a su vez la creación de empleos.
Se plantea atender de manera alineada al Plan Estatal de Desarrollo, y en su momento, al
Plan Nacional de Desarrollo, las políticas públicas, para optimizar los recursos públicos en
obras y acciones que mayormente contribuyan a generar las oportunidades de empleo,
mayor productividad y competitividad de las empresas. Para lograr este propósito se
requiere fundamentar las acciones en la articulación de vocaciones productivas regionales,
con el objetivo de aprovechar las potencialidades que cada región ofrece y atender las
necesidades de sus habitantes.
En el marco del Programa Sectorial de Promoción Económica, Productividad y Empleo
2017-2021, el modelo de desarrollo regional tiene el propósito general de resolver las
disfuncionalidades existentes en la distribución de la economía y de la población de la
entidad, así como modificar las estructuras económicas existentes a fin de incrementar las
oportunidades de desarrollo y bienestar.
La finalidad del Gobierno del Estado a través del nuevo modelo de desarrollo regional es la
configuración de una red de logística técnica y jurídica que permita gradualmente articular
las necesidades de los proyectos productivos o sociales en las diferentes regiones; es
preciso enunciar que el lograr un equilibrio sectorial o regional en la práctica es
sumamente complejo su instrumentación, sobre todo en el corto e inclusive en el mediano
plazo; sin embargo, a partir del uso de la regionalización maestra que expresa el Plan
Estatal, así como de la modalidad regional flexible, es posible, propiciar mayor derrama
económica y técnica en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos.
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Con el nuevo modelo de desarrollo regional, se pretende que no sólo se beneficien las
empresas ligadas a los proyectos o programas, sino que la población beneficiaria de las
diversas regiones, gocen gradualmente del impacto y efecto multiplicador que generan los
agro parques y clúster al estar ahora situado cerca de los centros de producción y acopio.
Regionalización del Estado de Nayarit
El PPEPE 2017-2021, retoma la regionalización maestra pero ahora los instrumentos de
planeación y gestión regional cobran particular importancia, por una parte, se pretende
ordenar el territorio de tal forma que se prioricen los criterios sociales, económicos,
urbano-ambientales, siempre en coordinación con las autoridades municipales y con
estricto respeto a la normatividad federal.
Fortalecimiento del ecosistema del desarrollo empresarial, con el fin de apoyar al
emprendedor de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante el acompañamiento con
inteligencia competitiva, formación de capital humano y financiamiento, que permita
atender las necesidades de las empresas con productos específicos a su tamaño y
subsector productivo.
Orientación de la inversión de las empresas existentes, así como la atracción de nuevos
proyectos aprovechando las fortalezas y oportunidades que ofrece el estado.
Impulso a la innovación y desarrollo tecnológico, con el propósito de aumentar el valor de
las empresas y la calidad de los empleos.
Para lograr un desarrollo regional equilibrado se priorizarán acciones que faciliten el
crecimiento de las regiones de acuerdo a su potencial natural y poblacional, que participen
en la economía.
Como modelo regional se considera el establecimiento de la intermunicipalidad, como un
modelo de desarrollo bien definido.
Desarrollo Territorial
El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno,
impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales
y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas,
sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.
En ese sentido el PPEPE 2017-2021 hace propio el término de regionalización territorial
como parte del nuevo modelo de desconcentración administrativa, con el propósito de
facilitar la instrumentación tanto de proyectos estratégicos como de proyectos de índole
social que tradicionalmente dependían de una entidad exclusivamente y ahora con la
nueva modalidad permitirá que proyectos de alto impacto económico así como de alta
relevancia social sean factibles de llevarse a cabo en el seno de una de las regiones del
estado.
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Un ejemplo de ello es la ejecución de proyectos estratégicos como el “Clúster de
Maquiladoras, Agro parque Acuícola y Agro parque Frutícola” que están contemplados en
la cartera de proyectos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y que por su naturaleza
tan compleja requiere de la intervención de las dependencias municipales, estatales y
federales, así como de los sectores privado y social. En el aspecto administrativo, el
propósito es establecer mecanismos de operación que permitan descentralizar y
desconcentrar funciones sectoriales de la administración pública estatal y, por el otro,
atender coordinadamente las demandas de servicios de la población beneficiaria de los
agro parques, en el menor tiempo posible y con mayor eficiencia.
Por otra parte, en el caso de los proyectos sociales que son promovidos por las
organizaciones sociales, en general son gestionados de manera unilateral y recorren un
camino sinuoso para resolver los trámites o resolución de controversias derivado que de
manera jurídica no se tiene una instancia de seguimiento integral que disponga de
recursos humanos y materiales para cristalizar cada una de las fases que se requieren
para consolidar el proyecto.
Es ese sentido, toma alta relevancia el desarrollo territorial en la entidad que con base en
la “Regionalización Maestra y la Regionalización Plan” se tendrá un estadio o nivel de
mayor proximidad a los proyectos y beneficiarios a efecto de consolidar los macro y micro
proyectos contemplados en el Programa Sectorial de Promoción Económica, Productividad
y Empleo.
Para el Gobierno del Estado es de máxima prioridad la creación de empleos, así como
acrecentar el nivel de ingresos de forma gradual a efecto de recuperar la capacidad
adquisitiva de los ciudadanos; por ello, el conformar la superestructura y la infraestructura
necesaria a nivel territorial es una modalidad que propicia las condiciones objetivas para
que las instancias municipales, estatales y federales, así como las organizaciones que
participan en los proyectos, posean las facilidades administrativas, técnicas y jurídicas
para consolidar las metas de los diversos programas en plazos más cortos.
La modalidad de vocación territorial ordinariamente utilizada para atender las necesidades
demandadas de las regiones, principalmente en el ámbito económico, se torna
sustantivamente distinto su abordaje debido a que en la práctica no ha sido lo
suficientemente eficiente para minimizar los desequilibrios y problemas de las regiones. La
incorporación al programa sectorial de una visión integrada social, económica y ambiental,
trata de cuidar los componentes de impacto social y económico, con ello, se busca un
desarrollo equilibrado y sustentable de los territorios donde se están desarrollando los
agroparques frutícolas y acuícola, así como el clúster de maquiladoras.
En el caso específico de los agroparques, de conformidad con su naturaleza tienen que
proveerse de insumos de diversas regiones de la entidad por lo que, para la captación de
los productos y materia prima de los municipios y regiones, se requiere instrumentar un
mecanismo territorial flexible que permita facilitar el traslado entre las diferentes zonas. En
materia sanitaria es usual que entre una jurisdicción y otra existan restricciones
fitosanitarias: por ello, es de alta prioridad conformar una estructura funcional, técnica y
jurídico acorde a cada una de los territorios para que de manera permanente se disponga
de productos o insumos para garantizar el óptimo desempeño productivo de las naves
instaladas en los agro parques enunciados.
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Política de Gobierno
En este apartado de políticas públicas constituye una parte fundamental de la estructura
del Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo 2017-2021, y es el
resultado de un ejercicio participativo de planeación, que dio inicio en el proceso de
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y que conjunta los compromisos que sociedad y
gobierno habremos de emprender, para implementar estrategias de acción colectiva que
permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. En la vinculación del programa se
presentan las siguientes:
Industria:
❖ Se impulsará el establecimiento de clústeres y cadenas productivas.
❖ Se impulsará la creación de parques industriales temáticos, con una localización
que permita tener alta competitividad,
❖ Se promoverá la industrialización de productos primarios,
agropecuarios, basados en normas de calidad y certificación.

principalmente

❖ Se realizará un programa de desarrollo minero, el cual tendrá como punto de partida
el estudio de las potencialidades del estado en minerales metálicos y no metálicos.
❖ Se fomentarán cadenas productivas de minería, empezando por desarrollar la etapa
de beneficio de minerales metálicos.
Comercio:
❖ Se fomentará el desarrollo comercial del estado que beneficie a todas sus regiones
y que permita reducir el costo de vida y los precios de los insumos que utilizan las
actividades agropecuarias en el Estado, buscando que esto redunde en una mejor
calidad de vida de los nayaritas.
❖ Se promoverá el desarrollo de los sistemas de distribución y abasto de productos
hortofrutícolas, pecuarios y pesqueros de Nayarit, eliminando el excesivo
intermediarismo e impulsando el establecimiento de centrales de abasto, en
particular en la región costa sur.
❖ En coordinación con el Gobierno Federal, se fomentará la búsqueda de mercados
nacionales e internacionales y el fortalecimiento del mercado interno.
❖ Se impulsará el consumo local de los productos nayaritas.
Financiamiento:
❖ Se buscará aprovechar y canalizar bajo la forma de inversión privada y social, el
ahorro financiero local que sale de Nayarit.
❖ Se impulsará la utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión
pública en proyectos estratégicos para el desarrollo del estado, como su
infraestructura económica y social.
❖ Se fortalecerá la participación del Gobierno estatal mediante “Fondos de Garantía
Líquida” en el sistema financiero para el sector agropecuario.
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❖ Se promoverá a los emprendedores nayaritas mediante fondos de financiamiento
con participación estatal.
❖ Se buscará promover líneas de financiamiento para el otorgamiento de
microcréditos.
Fomentar el crecimiento económico del estado, mediante la instrumentación de programas
para el desarrollo agroindustrial, industrial, minero, manufacturero, comercial y de
servicios; asimismo, el fomento a la inversión pública y privada que impulsen y faciliten la
generación de empleos, la formalización y generación de empresas que aprovechen el
potencial y detonen el desarrollo económico de las regiones y de la entidad.
Fomento del desarrollo de la estructura económica acorde a la vocación productiva de las
regiones del Estado, mediante la planeación de la inversión pública, impulso de la gestión
de recursos federales y el financiamiento.
Impulsar la mejora regulatoria y la simplificación de trámites a través de un marco
regulatorio eficiente y transparente, que agilice la apertura de nuevas empresas formales y
el desarrollo competitivo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), con el
impulso del financiamiento por medio de los distintos fondos de fomento federales y
estatales y la vinculación entre las distintas cámaras empresariales.
Para la consolidación de la política de gobierno, el programa sectorial retoma los
lineamientos de política, los cuales enfatizan las potencialidades del estado de Nayarit;
conforman una estrategia de transformación del modelo de seguridad; implementa un
concepto estratégico de desarrollo incluyente; efectúa un replanteamiento del desarrollo
del espacio y la movilidad urbana que privilegie la atención, ampliación, mejoramiento y
transformación del espacio público; pretende en el corto plazo consolidar los proyectos
estratégicos económicos para los sectores y confirma un mayor énfasis en los temas de
gobernabilidad y de colectiva negociación que involucra a las distintas comunidades
urbanas, suburbanas y rurales; ellos, en interacción con los sectores social y privado como
agentes de cambio.
El reto mayor que posee el Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo
2017-2021 es la instrumentación real de una ”Política de Desarrollo” que a partir de lo que
expresan los diversos indicadores, se atiendan las demandas más sentidas de la población
y de los diferentes sectores; es decir, aunque el programa sectorial va enfocado a lograr
altos estándares de productividad, crecimiento económico y sobre todo a la generación de
empleos; sin embargo, ahora se pretende a la par atender de forma conjunta los factores
que propician el desequilibrio social-ambiental con la finalidad de que la sociedad
desarrolle sus actividades productivas en un marco de seguridad y por otra parte, el
inversionista estatal, nacional o extranjero disponga de todas las garantías en el largo
plazo para que de forma integral, los sectores social y productivo logren un mayor
bienestar de la sociedad nayarita.
Ejes Estratégicos
El PPEPE retoma los ejes y estrategias de desarrollo del PED 2017-2021, primordialmente
las que enfatizan el crecimiento de las capacidades económicas, el desarrollo de la
infraestructura productiva, la utilización responsable de los recursos naturales con el
objetivo de impulsar la equidad, la igualdad sustantiva y el bienestar general de todos los
nayaritas.
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Eje Rector-ODS
El programa sectorial se alinea al eje rector 2 Productividad y Empleo, al Eje Estratégico
3 Reactivación Económica, innovación productiva y empleo del PED 2017-2021, así
también se señalan las participaciones con otros ejes del plan y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, su relación se detalla en el capítulo de “Relación con
otros instrumentos de planeación”, del contenido general del documento (remítase
página 14).
La composición de los ejes de desarrollo del PED 2017-2021

A continuación, se señalarán las estrategias, lineamientos programáticos, programas y
líneas de acción del eje estratégico 3 del PED “Reactivación económica, innovación
productiva y empleo”, de donde se desprenden las acciones del programa sectorial.
Eje Estratégico 3. Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
Síntesis de Retos y Desafíos
Nayarit enfrenta retos importantes en materia económica, entre ellos, encontramos que la
población presenta una distribución centralizada en la capital, así como en la costa sur a
raíz del turismo, mientras que regiones de la sierra o en las llanuras destinadas a la
agricultura, tienen una marcada dispersión poblacional. La economía basada en el sector
terciario, principalmente al comercio y los servicios, han dejado a los sectores productivos
y de transformación en una profunda precariedad, al grado de ser mínima su contribución
al Producto Interno Bruto de la entidad.
Existe un rezago considerable en materia de empleo, lo que se traduce en pérdida de
potencial productivo y de desarrollo humano. Nayarit, no está aprovechando del todo su
posicionamiento estratégico, tanto a nivel regional en el horizonte nacional, como sus
posibilidades de ser partícipe, a raíz de su localización en la costa del pacífico, de los
tratados de comercio internacionales. (tomado del PED 2017-2021, Periódico Oficial de
Nayarit, 19 de marzo de 2018, página 128).
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Objetivo del Eje Estratégico:
El eje estratégico de Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo, que se
deriva de la plataforma de Productividad y Empleo, tiene como objetivo consolidar las
ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las
regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación
productiva, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento en las principales
actividades económicas de la entidad en el sector agroalimentario, el comercio
especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores oportunidades de
bienestar para la población.
Estrategias:
1. Impulsar la inversión pública en infraestructura productiva como soporte de la
actividad económica regional y la generación de empleos de calidad, la protección
social, legalidad laboral y la ocupación productiva en el corto plazo, privilegiando la
red de comunicaciones terrestres, el acceso a la dotación de agua potable, energía
eléctrica y los servicios básicos de educación y de salud.
2. Promover la transformación productiva de las regiones intensificando los apoyos de
financiamiento y asistencia técnica a las actividades de los productores de cultivos, la
pesca y la acuacultura, así como de los servicios turísticos alternativos como el turismo
cultural y el ecoturismo, a fin de potenciar su desarrollo como soporte de la economía del
estado.
3. Establecer un modelo de desarrollo basado en los esquemas de asociación
pública, social y privada de los actores económicos locales, que permita generar
certidumbre y ampliar la capacidad financiera para el desarrollo de proyectos
estratégicos regionales.
4. Establecer un esquema de representatividad democrática como una fórmula de
impulso a los proyectos de reactivación económica local, mediante la conformación de los
Consejos Regionales para el Desarrollo con la representación de los sectores público,
social y empresarial.
Líneas de acción de los Programas del eje estratégico 3:
Programa de Promoción y Fomento al Desarrollo Económico.
Es el programa para promover y fortalecer el posicionamiento de Nayarit en el contexto
nacional e internacional en el sector agroalimentario y de servicios, basado en la
construcción de cadenas productivas, especialmente con micros, pequeñas y medianas
empresas locales y nuevos sectores de la economía con el respaldo de empresas de alto
valor agregado e instituciones y organismos de fomento al desarrollo constituidos en los
Campus de Innovación y Parques Tecnológicos Agroalimentarios.
Líneas de acción:
❖ Promover la oferta de centros de producción agroindustrial y de actividades
comerciales.
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❖ El Centro Ganadero de Nayarit (CEGANAY) será la sede en la cual los ganaderos
del estado de Nayarit podrán exponer y comercializar su ganado cómoda y
profesionalmente. Además de ser el centro genético donde se realizarán las
transferencias de embriones tradicionales e invitro. En este recinto los ganaderos y
público en general conocerán las razas de ganado que mejor se adaptan a la
región. El CEGANAY posicionará al Estado de Nayarit en la vanguardia ganadera
en nuestro país y en el extranjero.
❖ Implementar el proyecto de parques tecnológicos agroalimentarios como modelo de
reactivación económica y de transformación social y territorial con responsabilidad
ambiental, que incluyen los siguientes componentes:
•

Campus de Innovación vinculado a la investigación y el desarrollo tecnológico.

•

Centro de Acopio y Almacenamiento.

•

Centro de Logística de Comercialización y Certificaciones.

•

Parque Tecnológico Industrial.

•

Centro Prestador de Servicios jurídicos, fiscales, técnicos y contables.

•

Distrito Urbano para el desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales,
equipamientos y servicios básicos urbanos.

❖ Constituir el Comité Técnico para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario de
Nayarit como una instancia consultiva científica en el diseño e implementación de
centros tecnológicos agroalimentarios por región.
❖ Constitución del Fondo para el financiamiento de proyecto de desarrollo tecnológico
agroalimentario.
❖ Apoyar proyectos productivos que puedan significar incrementos de empleos y la
calidad de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros del Estado.
❖ Promoción e impulso a la producción de cultivos agrícolas estratégicos.
❖ Formular proyectos regionales de desarrollo de proveedores y mercados agrícolas.
❖ Formular un proyecto de tecnificación de sistemas de riego.
❖ Promover la constitución de una red de comercialización para empresas sociales de
pequeños productores.
❖ Proyecto de reconversión de zonas agrícolas para siembra de especies adecuadas
a las microrregiones de acuerdo con un Plan Regional Agroalimentario.
❖ Apoyar la capacitación de los productores en todos los campos que integran la
cadena productiva, para poder generar mayor calidad en los productos
agropecuarios y pesqueros, por lo tanto, tener un incremento en sus ingresos.
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❖ Promover la instalación de módulos académicos de instituciones de investigación
relacionados con el sector agroalimentario.
❖ Consolidación del sistema de unidades de producción y cadenas productivas con
criterios de rentabilidad social.
❖ Incorporar el concepto de compensación y responsabilidad social de las inversiones
que realice el sector privado en la región. Derivando de ello, acciones específicas
de apoyo a las comunidades en situación de mayor pobreza.
❖ Formulación de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
habilidades manuales de la población (empresas familiares).
❖ Gestionar recursos para el desazolve y la rehabilitación de zonas estuarinas en el
Estado.
❖ Renovación de la imagen urbana de las principales localidades turísticas del Estado.
❖ Promover la consolidación de un sistema de enlaces de comunicaciones y
transportes del sistema regional de asentamientos humanos.
❖ Desarrollar un sistema de telecomunicaciones para el Estado.
❖ Promover la instalación de empresas de la industria maquiladora en actividades
productivas estratégicas, privilegiando las de mayor inversión de capital,
permanencia, demanda de empleos, respeto a las normas laborales y ambientales
del país.
❖ Solicitar y promover los proyectos de infraestructura hidroagrícola que tienen en
catálogo las Dependencias Federales Normativas del sector hidráulico como
CONAGUA para inversión.
❖ Considerar la incorporación productiva a la agricultura de riego las áreas que
comprenden la infraestructura del Canal Centenario que se tengan construidas a la
fecha, así como su continuación como parte del desarrollo agrícola del estado.
❖ Coadyuvar en la consolidación de empresas regionales mayoritariamente enfocadas
a negocios de bajo impacto ecológico y con alto valor agregado, apoyando para la
innovación y eliminando la obsolescencia tecnológica.
❖ Contribuir con las PYMES y negocios tradicionales, que requieren de la asesoría en
la innovación y que cuentan con baja tecnología quedando muy vulnerables ante los
cambios y exigencias del mercado.
❖ Promover los centros, institutos, laboratorios y departamentos de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores económicos del
estado.
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❖ Elevar la capacitación en los investigadores y empresas que dedican recursos a la
aplicación de las ciencias en todas sus manifestaciones.
❖ Integración de sistemas regionales de innovación, con los estados de Jalisco y
Sinaloa para el desarrollo de proyectos de desarrollo económico de la sociedad en
las vocaciones coincidentes.
❖ Implementar la adopción de tecnologías emergentes, limpias, que transformen
científicamente la vocación del estado en la era del conocimiento en busca del
desarrollo científico y tecnológico.
❖ Establecer convenios de colaboración con diversos Consejos Estatales de Ciencia y
Tecnología de la región para atender proyectos interestatales de gran impacto
económico.
❖ Incrementar el presupuesto destinado al desarrollo de proyectos de investigación y
de desarrollo tecnológico e innovación.
Justicia Laboral
❖ Fomentar entre los Trabajadores y Patrones el cumplimiento de la Normatividad
Laboral, el Trabajo Digno o Decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de
empleos formales a través de Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo,
Condiciones Generales de Seguridad y Salud en el Trabajo y Formalización del
Empleo.
❖ Disminuir el rezago en el número de expedientes de conflicto laboral a través de la
sistematización y profesionalización en los procesos.
❖ Agilizar los procesos jurisdiccionales mediante la actualización del marco jurídico
laboral del estado.
❖ Resolver el número de conflictos laborales entre el patrón y el trabajador, mediante
la firma de convenios elevándose a la categoría de cosa juzgada.
❖ Gestión para la creación del centro de conciliación laboral.
Programa de Gestiones de Inversión Pública-Privada e impulso a la Inversión
Estratégica.
Promover con el gobierno federal y el sector privado las acciones de inversión y de
negocios para el desarrollo de proyectos estratégicos estructurantes que incluye: (i) en el
sector agroindustrial; (ii) turístico-hotelero; (iii) infraestructura de conectividad y servicios;
(iv) innovación tecnológica; y (v) eco-desarrollo. Innovación institucional para establecer
las bases de un modelo de gobierno basado en la adecuada coordinación
intergubernamental y de concertación con los sectores social y privado a efecto de
construir una plataforma de gestión para la promoción de inversiones en proyectos
estratégicos estructurantes para la reactivación económica, la innovación tecnológica y la
generación de empleos.
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Líneas de acción:
❖ Elaborar y aprobar las agendas para la reactivación económica que deriven en
una cartera de proyectos estratégicos estructurantes con una visión regional e
integral, a fin de detonar el potencial de las actividades productivas.
❖ Integrar y operar los Consejos Regionales para el Desarrollo con la participación de
representaciones del sector público (federal-estatal-municipales) y de los sectores
social y privado, a manera de constituir espacios participativos de gestión para la
planeación y el financiamiento de programas y proyectos estratégicos.
❖ Concertar y coordinar acciones de promoción de las oportunidades de negocios
internacionales e inversión extranjera y comercio exterior, impulsando convenios
con agentes financieras nacionales y entidades de apoyo a las exportaciones, así
como a la diversificación de mercados, llevando el registro de la oferta exportable y
con ello obtener beneficios sustentables al sector empresarial de la Entidad.
Creación de la Agencia para el Desarrollo de Nayarit.
Espacio de coordinación y acuerdos entre la iniciativa privada y el sector público para
promover proyectos estratégicos para el desarrollo. Para llevar a cabo esta misión, la
Agencia funcionará como una organización de asistencia técnica y como un garante de
concertación entre los diferentes actores de los sectores público, social y privado
implicados en la ejecución de los proyectos estructurantes en el desarrollo social,
económico y territorial del estado.
Líneas de acción:
❖ Crear la Agencia para el Desarrollo como una instancia técnica especializada de
concertación pública que tiene como objeto la promoción, gestión y ejecución de
programas y proyectos en el ámbito de las políticas públicas en la estructuración de
proyectos público-privados.
❖ Promover y consolidar un Fideicomiso Regional para el desarrollo rural como
instancia de ahorro y crédito para la producción, integrada por asociaciones de
productores rurales.
❖ Promover esquemas de financiamiento (público-privado) para el desarrollo de
proyectos integrales del sector rural de las regiones del Estado.
❖ Crear un fideicomiso para becas de estudiantes para la vinculación academia empresa.
❖ Realizar programa estatal de fomento al consumo interno y encadenamiento
productivo por región estratégica en municipios con potencial.
❖ Propiciar encuentros comerciales, ferias, exposiciones comerciales, congresos de
carácter comercial, misiones comerciales y agendas de negocios.
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❖ Generar un compendio de proyectos de desarrollo regional exitosos a nivel
internacional a partir de los bancos de información de UN-HABITAT – BID – Banco
Mundial (BM) y Banobras.
❖ Desarrollar un sistema de difusión para el intercambio de conocimientos con
organismos nacionales e internacionales en materia de desarrollo regional.
❖ Elaborar un convenio múltiple de asistencia técnica con instituciones académicas y
organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos productivos
y de investigación tecnológica.
❖ Asesoría especializada para la gestión de trámites de título de concesión minera y
asesoría especializada para la gestión de trámites de inversión minera.
❖ Operación del Consejo Estatal de Minería.
❖ Instalación del Comité Interinstitucional para el apoyo del sector minero.
Programa de Fortalecimiento a la Economía de Inclusión.
Alinear con la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante un
conjunto de acciones de coordinación interinstitucional que contribuya a la generación del
auto-empleo de la población en situación de mayor pobreza y exclusión. El programa se
basa en la conformación de Unidades Económicas Rurales (UER) vinculadas a cadenas
productivas regionales y la construcción de una plataforma de soporte técnico y financiero
de apoyos institucionales.
Líneas de acción:
❖ Impulso a la competitividad de los agro negocios y sistemas de abasto popular
mediante inversiones públicas y privadas en infraestructura y servicios, así como
alianzas estratégicas con productores y con todos los integrantes de la cadena
agroalimenticia, destacando en los siguientes segmentos:
Agrícola:
• Programa de productividad con el uso de semillas mejoradas.
• Programa de Implementación de mecanización de mínima labranza.
•

Construcción de Infraestructura Rural (caminos sacacosechas, bordos y jagüeyes).

•

Nivelación de tierras para un mayor aprovechamiento y rendimiento agropecuario
del sector social agrícola.

Pecuario:
• Laboratorio y planta piloto para alimento de ganado a base de hueso de mango.
• Programa de desarrollo de infraestructura y equipamiento para la mejora del hato
ganadero existente y aves.
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Agroindustria:
• Lograr el encadenamiento productivo de al menos 5 cadenas de valor en Parque
Agroalimentario Frutícola.
• Generar laboratorio de germoplasma frutícola.
• Gestión de empaques frutícolas para el mercado nacional e internacional.
• Apoyo para la instalación de cuartos fríos, plantas de frutas congeladas y de
material de empaque.
• Logística y transporte de productos frutícolas.
• Promoción y atracción de inversión agroindustrial.
• Apoyo en asesoría para fomentar la generación de proyectos agroindustriales que
estimulen la economía local.
• Incrementar y ejecutar programa de desarrollo empresarial y productos.
• Concertar la elaboración de Estudios y Proyectos de factibilidad técnica y
económica para la generación y desarrollo de proyectos productivos de la economía
en su conjunto.
• Instalar un parque agro-industrial y con ello dar valor agregado a sus productos.
• Simplificar la tramitología en encadenamientos productivos.
• Establecer bases para el desarrollo de parques agroalimentarios de granos,
pecuario y acuícola.
Acuícola:
• Reconversión acuícola.
• Aprovechamiento de la infraestructura existente de cultivo de camarón para el
desarrollo tilapia.
• Apoyo para acondicionamiento de estanques (compuertas, bordos, aireación,
bombeo).
• Generación de sistemas fotovoltaicos.
• Apoyo para el desarrollo de estadíos juveniles.
• Planta de alimento para tilapia.
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•

Fortalecer el programa de modernización de embarcaciones menores, propiciando
que los productores pesqueros reacondicionen, tecnifiquen y modernicen sus
embarcaciones, motores y equipos.

•

Construir, rehabilitar y equipar plantas procesadoras, centros de acopio y de
refrigeración como fábricas de hielo en apoyo directo del sector social pesqueros.

•

Implementar acciones de modernización de las áreas de embarque, desembarque y
recarga de combustible en los campos pesqueros.

❖ Fomentar la capacidad organizativa para gestionar eficazmente el proceso de
desarrollo de los programas regionales y proyectos estratégicos con base a
sistemas colaborativos, así como la formulación de un proyecto de microempresas
rurales que aprovechen las habilidades manuales de la población (empresas
familiares).
❖ Consolidar la operación de una red de Pymes locales de producción agroalimentaria
como base de la organización de las unidades económicas de los Parques
Tecnológicos Agroalimentarios.
❖ Promover el desarrollo de capacidades productivas a partir de estrategias de
economías de inclusión que faciliten el autoempleo, el emprendimiento y el
desarrollo de empresas familiares.
❖ Integración de un fondo de microcrédito para el financiamiento de proyectos
colectivos de inclusión vinculados a cadenas productivas de los campus de
innovación.
❖ Seguimiento de un Programa “Casas de la Mujer”, con capacitación y financiamiento
productivo.
❖ Apoyo al empleo:
• Apoyar a buscadores de empleo que quieren capacitarse para facilitar su
colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.
• Apoyar económicamente a los solicitantes de empleo que requieren trasladarse
a Entidades federativas distintas al lugar de su residencia, con fines
ocupacionales, incluso fuera del país.
• Proporcionar asesoría y orientación ocupacional para la colocación adecuada
de los buscadores de empleo, desempleados y subempleados, además de
ofrecer mecanismos de vinculación laboral a oferentes de vacantes.
• Permitir la vinculación gratuita, directa y ágil entre el buscador de empleo y las
empresas de diferentes sectores que requieren personal.
• Inspección a condiciones generales de trabajo.
• Promover la actividad artesanal con fines productivos comerciales respetando la
cultura, tradición y cosmovisión de los pueblos originarios de la entidad.
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Programa de Competitividad para el Desarrollo y las Exportaciones.
Es un programa dirigido a las dependencias, entidades de la administración pública estatal
y organismos descentralizados para ejecutar las acciones institucionales en materia de
mejora regulatoria en los sectores económicos y de innovación tecnológica, que incluye la
planeación regulatoria y la simplificación de alto impacto en los trámites para facilitar los
nuevos negocios y el emprendedurismo, la seguridad jurídica y fiscal que propicie la
certidumbre de derechos y obligaciones, la asistencia en la accesibilidad tecnológica, la
gestión de riesgos, garantías, el fomento a la competitividad mediante la adopción de
estándares de calidad, el análisis de los mercados, la comercialización y las exportaciones.
Concertar con universidades y empresarios para promover el Comercio Exterior a través
de la capacitación y asesoría a empresas y emprendedores locales.
Líneas de acción:
❖ Fomentar la capacitación productiva por medio de Programas en agricultura y
acuacultura, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías en el uso de
agroquímicos y fertilizantes.
❖ Vincular los Consejos Regionales para el Desarrollo con las instituciones de
educación superior y el sector privado para el desarrollo de proyectos estratégicos
mediante la constitución de consorcios empresariales y con la asistencia técnica de
la Agencia para el Desarrollo.
❖ Impulsar la modernización, innovación y tecnificación de los procesos productivos
de los sectores: agrícola, ganadero, avícola, silvícola, pesquero, artesanal, forestal y
minero mediante la constitución de un fondo de financiamiento para la adquisición
de maquinaria, equipos e insumos.
❖ Promover la reorganización de la actividad pesquera, la maricultura y acuicultura en
la entidad.
❖ Implementar un programa de coberturas de riesgo en la producción agropecuaria,
acuícola, pesquera y forestal, que incluya el cumplimiento de las normativas
aplicables que garanticen su calidad.
❖ Revisar y actualizar el Marco Legal que sustenta el Programa de Mejora Regulatoria
que simplifique y agilice, a nivel competitivo, los trámites inherentes a la apertura y
funcionamiento de empresas.
❖ Instalar y operar el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, donde gobierno y
empresa sean los rectores en esta materia.
❖ Establecer la Red Regional Estratégica de Centros de Atención Empresarial que
acerque al sector los trámites y servicios para instalar y fortalecer su empresa.
❖ Impulsar la formalidad de las Empresas otorgando subsidios en la realización de
trámites Empresariales (Registro de Marca, Códigos de Barras y Constitución de
Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustriales).
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❖ Beneficiar a empresas de todos los sectores económicos: Micro, Pequeñas,
Medianas y Grandes Empresas con estímulos fiscales y beneficios colaterales, con
fundamento en la Ley para la Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit.
❖ Analizar el mercado para conocer la demanda nacional e internacional de productos
agropecuarios.
❖ Crear programa digital de desarrollo empresarial y comercio exterior.
❖ Elaborar un programa para la mejora regulatoria, para trámites en los principales
sectores del gobierno del estado.
❖ Crear una Ley Estatal de Mejora Regulatoria para implementar un Sistema Estatal
de Mejora Regulatoria, para proporcionar las mejores prácticas disponibles en la
materia al estado y sus municipios, que dé forma al organismo encargado de la
rectoría, implementación, coordinación y supervisión de las acciones en materia de
mejora regulatoria.
❖ Implementar el análisis del impacto regulatorio y sistemas de evaluación que
identifiquen el antes y después, previo a la emisión de normas, y garanticen
mayores beneficios a sus costos, según lo establecido en la Ley para la
Competitividad y el Empleo para el Estado de Nayarit.
❖ Identificar las regulaciones que inhiben y retardan la apertura y el desarrollo de las
empresas en la entidad, para promover una reforma al marco normativo.
❖ Compensar con estímulos fiscales y beneficios colaterales, conforme a ley, a las
empresas que se caractericen por invertir en investigación tecnológica en convenio
con los institutos de educación superior que involucre a los alumnos, utilicen
energías limpias, se impulse la exportación, propicie cadenas productivas y/o
incluya trabajadores de grupos vulnerables como madres solteras o adolescentes,
jóvenes, adultos mayores, población indígena y personas con capacidades
especiales.
Programa Nayarit Emprende.
Impulsar el emprendurismo joven empresarial, particularmente en la formación y
capacitación para la incubación de empresas, fomentando el talento creativo y la
innovación de los jóvenes por medio de un fondo de apoyo específico, que permita
asesorar y financiar a emprendedores incentivando el crecimiento económico regional y
sectorial, mediante el impulso al fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del
desarrollo empresarial en Nayarit, así como la consolidación de una economía innovadora,
dinámica, incluyente y competitiva.
Este programa está dirigido a mujeres y hombres con inquietudes empresariales, en
proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir
de una idea emprendedora o innovadora.
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Líneas de acción:
❖ Promoción y desarrollo de empresas a incubar bajo principios de proyectos
integrales tecnológicos, bajo los siguientes componentes:
•

Incrementar la Cultura Empresarial a través de cursos/taller.

•

Otorgar capacitación a Empresas con el objetivo de proporcionar herramientas
para su permanencia y crecimiento.

•

Gestionar y promover la creación de un ecosistema de emprendedores.

•

Gestionar convenio con sector privado que permita obtener financiamiento para
emprendimientos estratégicos.

•

Suscribir convenios con universidades públicas y privadas que genere un banco
de proyectos.

•

Crear plataforma de vinculación entre instituciones de educación superior,
cámaras empresariales y gobierno que seleccione proyectos y/o
emprendimientos susceptibles de inversión pública-privada.

•

Promoción y desarrollo de empresas económicamente de base (incubadoras)
bajo principios de proyectos integrales tecnológicos.

❖ Consolidar la operación de una red de Pymes locales de producción agroalimentaria
como base de la organización de las unidades económicas de los Agroparques.
❖ Constituir empresas operadoras de servicios complementarios de la producción que
tengan como objetivo brindar asesoría técnica legal, contable y financiera en la
elaboración de proyectos integrales del sector rural.
❖ Establecer todos los Consejos, Comités y Subcomités, con las instituciones
federales que procedan para el aprovechamiento de los apoyos y subsidios para el
emprendedurismo e innovación tecnológica.
Relación con otros Ejes del PED 2017-2021
Utilizando la visión integral del PED 2017-2021 adicionalmente se señalan los ejes que
mantienen injerencia con el Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo,
resaltando los lineamientos programáticos y líneas de acción con los que existe una
relación de atención interinstitucional por medio de los programas que cada eje considera,
identificando el tipo de relación y responsabilidad que a cada institución corresponde.
Son los casos de:
Eje Rector 4 Gestión sustentable para el territorio.
Eje Estratégico 7 Conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales.
Lineamientos Programáticos:
Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el
Sector Rural.
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Líneas de Acción: (se integra por 5 líneas, relación con la 3 y 5).
3 Promover la generación de conocimiento, información, regulación, monitoreo, de las
especies endémicas, o con riesgo de extinción que permita hacer compatible el
aprovechamiento con la conservación. Así como lograr el financiamiento y la coordinación
intergubernamental e intersectorial que posibilite abrir nuevas alternativas para la
conservación y la diversificación productiva en el medio rural.
5 Promoción del turismo ecológico de alojamiento temporal restringido como una actividad
alternativa de desarrollo territorial, económico y social y que permita el aprovechamiento
del potencial turístico de sitios de valor ambiental como son: presas, lagunas, ríos,
bosques, manglares, cañadas, playas, entre otros.
Programa Forestal, de Suelo y Aprovechamiento Sustentable.
Líneas de Acción: (se integra por 4 líneas, relación con la 2).
2 Lograr una adecuada integración para generar condiciones locales de mayor y más
democrática productividad entre los productores y dueños de los bosques, a través de
desarrollar nuevos modelos comunitarios, vinculados con las cadenas de abasto,
comercialización y transformación de los productos y subproductos del sector, procurando
un adecuado encadenamientos y vinculación con los Proyectos Estratégicos Regionales
(PER) y con el sector académico y de investigación y desarrollo, que permita asistencia
técnica e innovación en el sector.
Programa de Mejoramiento de la Calidad del Medio Ambiente y Transición
Energética.
Líneas de Acción: (se integra por 9 líneas, relación con la 2 y 3).
2 Gestionar estudios técnicos de factibilidad para el uso y aprovechamiento de energías
renovables en el estado (Hidros, solar, eólica y geotérmica).
3 Formulación de una cartera de proyectos de aprovechamiento de fuentes alternas de
energía con tecnología apropiada.
Los lineamientos señalados corresponden a otros programas que conforman el PED que
atienden a sectores diferentes, por su naturaleza y relación con el PPEPE se pretende
contribuir otorgando seguimiento a las acciones donde se identificó convergencia.
Ejes Transversales
Los ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 se orientan a
promover la incorporación de procesos de cambio en las políticas públicas bajo la
perspectiva de los principios de apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas, y
de la productividad bajo criterios de sostenibilidad y democracia participativa, con el
objetivo de garantizar una mayor incidencia de estos preceptos en las actuaciones
públicas y a efecto de formar una cultura de responsabilidad intergeneracional, solidaria y
de sustentabilidad.
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Con los 4 ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo
•

Gobierno Abierto y Transparente.

•

Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.

•

Desarrollo Sostenible.

•

Productividad Democrática.

Se tomarán las estrategias, lineamientos, programas y líneas de acción que tienen relación
con los objetivos, retos y metas de desarrollo del programa sectorial.
Gobierno Abierto y Transparente
Nayarit había entrado en una crisis de credibilidad hacia su gobierno debido a la
percepción de una creciente corrupción e inseguridad durante los últimos años, como
también la poca eficiencia de los mecanismos de transparencia, el considerable aumento
de la deuda pública, un aparato gubernamental que se estima obsoleto y cuyos resultados
se han visto afectados por la falta de instrumentos de rendición de cuentas, como los
mecanismos eficientes de monitoreo y evaluación de programas. En perjuicio de la
ciudadanía, hoy en día los trámites administrativos son largos y complejos
Objetivo:
Lograr que en todos los niveles de gobierno y en unidades de la administración pública se
consolide un gobierno abierto y transparente que administre las finanzas públicas del
estado con una estricta disciplina y efectividad a fin de aumentar el valor agregado que las
acciones gubernamentales tienen en la sociedad.
Conseguir a partir de la modernización del marco normativo, la implementación de mejoras
regulatorias, la simplificación de trámites, la implementación de un gobierno digital,
transparente y abierto, así como la erradicación de la corrupción mediante la rendición de
cuentas y los mecanismos de monitoreo y evaluación, un verdadero gobierno que sirve a
la comunidad e impulsa su desarrollo.
Impulsar un gobierno abierto con capacidad para hacer alianzas con todos los sectores
para el nuevo tiempo del desarrollo de Nayarit.
Estrategias (Se compone de 11 estrategias, se mencionan las injerentes):
Para lograrlo, este criterio permeará transversalmente los ejes estratégicos que son la hoja
de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes estrategias.
Estrategia 5: Modernizar los mecanismos a través de los cuales se brindan servicios
públicos de manera transparente y eficiente.
Lineamientos Programáticos:
Realizar un diagnóstico sobre la situación de la mejora regulatoria en las dependencias del
estado para identificar áreas de oportunidad que permitan la agilización de los procesos.
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Líneas de acción:
❖ Diseño e implementación de la mejora regulatoria.
❖ Establecimiento de ventanillas especializadas de atención al ciudadano que permita
agilizar los trámites para la apertura de empresas.
❖ Reducir la carga de trámites que intervienen en la creación de nuevas empresas en
el marco de la mejora regulatoria.
❖ Suscribir acuerdos de colaboración con las administraciones municipales en la
implementación de programas de mejora regulatoria.
Estrategia 6: Implementar la agenda digital en la administración pública estatal.
Lineamientos Programáticos:
Implementar sistemas para el servicio, la atención al ciudadano y su más activa
participación en el proceso de elaboración de las políticas públicas, que propicie la
transformación de los procesos de la administración pública estatal y una mayor
corresponsabilidad de la sociedad en las decisiones para el interés común.
Líneas de acción:
❖ Implementar direcciones de tecnologías de la información que apoyen las políticas
de gobierno electrónico en las dependencias estatales.
❖ Alimentar el sistema de Datos Abiertos del estado en todas las plataformas que
cuenten con información del rubro.
❖ Implementar sistemas que simplifiquen los trámites empresariales ante gobierno a
través de la e-firma emitida por el SAT.
❖ Informar y difundir a la ciudadanía las modalidades de los trámites y servicios en
línea.
❖ Actualización y vinculación de los sistemas de información de los contribuyentes y
beneficiarios de los programas de gobierno.
Estrategia 11: Ampliar los marcos para la colaboración y vinculación con los actores del
desarrollo en el Estado.
Lineamientos Programáticos:
Ampliar las capacidades del gobierno con asociaciones, alianzas y acuerdos de
vinculación y cooperación para el desarrollo sustentable del Estado.
Líneas de acción:
❖ Generar una cultura de la asociación y la corresponsabilidad de los entes de
gobierno que posibilite las acciones para la gestión de los proyectos estratégicos del
desarrollo.
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❖ Provocar la cultura de la asociación entre los productores e industriales de la
entidad que permita consolidar los proyectos estratégicos con los actores del
desarrollo en el estado, así como una mayor disposición a las asociaciones con
capitales y otros recursos provenientes de fuera del estado.
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva
Los derechos humanos y la igualdad sustantiva es un eje transversal de la mayor
relevancia en el PED Nayarit 2017-2021 que requiere para su implementación de las
entidades y dependencias gubernamentales, las asociaciones de la sociedad civil, el
sector empresarial y el respaldo de las agencias y organismos internacionales, a fin de
incidir en los derechos de todos y todas desde prácticas concretas.
Objetivo:
Garantizar los derechos humanos universales y la igualdad sustantiva para encaminar al
Estado hacia la eliminación paulatina de toda forma de discriminación, en cualquiera de los
ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico, edad, discapacidad,
orientación sexual, condición social o económica, estado civil, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades,
de trato, de condiciones y resultados.
Por todo lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para
Nayarit, buscará contribuir con políticas públicas efectivas para edificar una sociedad
menos desigual, que avance hacia el respeto de las personas, con igualdad real, no
retórica, para toda la ciudadanía nayarita.
Estrategias (se compone de 6 estrategias, se mencionan las injerentes)
Para lograrlo, este criterio permeará transversalmente los ejes estratégicos que son la hoja
de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes estrategias:
Estrategia 1: Impulsar el respeto a las personas y la igualdad sustantiva de género para
garantizar que los derechos humanos plenos se apliquen sin distinción en la
implementación de las políticas públicas enfatizando en lo concerniente al libre tránsito, la
seguridad de las personas y su patrimonio, las oportunidades de empleo y nivel de
ingresos de acuerdo a la ley, estándares de servicios de seguridad social y la no
discriminación en cualquiera de sus formas.
Lineamientos Programáticos:
Coordinar con agentes sociales y económicos un conjunto de acciones tendientes a que la
sociedad de Nayarit se comprometa a transitar hacia el respeto pleno a los derechos
humanos y la igualdad sustantiva de género.
Líneas de acción:
❖ Promover entre las áreas de la administración pública estatal, junto con las
organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, la igualdad, la inclusión
educativa–productiva y la no discriminación de las personas con discapacidad.
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❖ Proponer la generación de las condiciones necesarias a fin de establecer la
coordinación entre los ámbitos federal, estatal y municipal para impulsar la
aplicación práctica de la Norma Oficial Mexicana en igualdad laboral y no
discriminación.
Estrategia 3: Promover un modelo de gobierno abierto con un enfoque de organización
administrativa profesionalizado con competencias de liderazgo y habilidades psicosociales
con perspectiva de género que permita privilegiar la orientación y seguimiento del
cumplimiento de los objetivos por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
integrando este criterio a las políticas y programas sociales para la erradicación de la
pobreza y situaciones de vulnerabilidad.
Lineamientos Programáticos:
Incorporar criterios de inversión o atención focalizada cuando sea el camino más idóneo
para trabajar atacando las condiciones discriminación y/o disminuir rezagos:
Líneas de acción:
❖ Incorporar alternativas para el empoderamiento económico de las mujeres que
permita que toda persona logre conducirse con autonomía e independencia,
ejerciendo plenamente y en libertad derechos y una efectiva toma de decisiones, sin
coacciones ni imposiciones de ningún tipo.
❖ Impulsar políticas para la incorporación privilegiada de mujeres, indígenas y
personas con alguna discapacidad a los programas, recursos, políticas, en
materia de educación, transporte, vialidad y empleo.
Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible enfatiza su carácter dinámico del desarrollo, reconoce la existencia
de conflictos y desequilibrios que son en sí mismos reflejo de la situación cambiante en la
que vivimos. El planeta es un ecosistema global y fuente de recursos necesarios para la
sociedad; pero al mismo tiempo un vertedero de todos los residuos originados por las
actividades económicas y antropogénicas.
Otros enfoques definen el desarrollo sostenible como una forma de desarrollo que gestiona
todos los recursos, sean humanos, naturales, financieros y físicos con el fin de incrementar
el bienestar y la riqueza de la población. Lo que supone un cambio tecnológico continuo.
Es por ello, que el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit y el Programa de
Promoción Económica, Productividad y Empleo, determinan que el enfoque
del desarrollo sostenible se integra de manera inherente en el modelo de gobierno
propuesto, ejes rectores y estratégicos y particularmente en las líneas de acción que
servirán de ruta en la administración pública estatal 2017- 2021 y con la perspectiva de
sentar bases de largo plazo al 2042.
Por lo que, derivado de las aportaciones, observaciones, comentarios y demandas de la
ciudadanía, es que en la estructura del PED a manera de transversalidad se incorpora esta
perspectiva del desarrollo para contribuir a que en Nayarit se planee de manera armónica
en los ámbitos ambiental, social y económico.
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El desarrollo sostenible será un eje transversal de la mayor relevancia para el PED Nayarit
2017-2021 que requiere para su implementación de las dependencias gubernamentales,
asociaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y el respaldo de las agencias y
organismos internacionales, a fin de incidir con prácticas concretas que coadyuven a este
fin.
Por su parte, estos conceptos basados en el crecimiento económico, se fundamentan en la
Declaración sobre la Cooperación Económica Internacional adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas, las recomendaciones del Banco Mundial y el enfoque de la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD).
Nayarit es uno de los estados con mayor biodiversidad. Sin embargo, atraviesa como otras
entidades por una crisis ambiental derivada del acelerado cambio climático y la exposición
ante desastres naturales, la contaminación del aire y el suelo, la desertificación de la tierra
y la disminución de agua aprovechable.
Asimismo, la sobreexplotación de los recursos, con la tala irregular sobre todo en las
zonas serranas y las malas prácticas agrícolas, como lo son el uso de pesticidas y
fertilizantes nocivos a los ecosistemas, han propiciado una mayor erosión y poco
aprovechamiento de los recursos naturales del estado. El proceso de recuperación de los
recursos naturales es casi imposible debido a que un alto porcentaje de la superficie del
estado tiene una fragilidad alta. También, existe un crecimiento urbano desordenado, que
crea desequilibrios entre lo urbano y la naturaleza. Como resultado, los efectos de la crisis
ambiental son visibles en la pérdida de biodiversidad y ecosistemas originales, en la
transformación del entorno y en el empobrecimiento de las comunidades marginadas en el
Estado.
Por lo tanto, el desarrollo de Nayarit debe asegurar la regeneración de la vida, por el
reconocimiento amplio que existe sobre las relaciones complejas entre la sociedad y el
medio ambiente, además de proveer las respuestas necesarias para minimizar los daños
que ocasionan a la población los cambios climáticos.
El modelo de desarrollo que se propone es sustentable, salvaguarda la herencia de un
entorno saludable y protege a las personas más vulnerables a los cambios climatológicos y
a los desastres naturales. Por ello, una prioridad transversal para este gobierno es articular
la sustentabilidad como piedra angular de la economía, del desarrollo social y de la calidad
de vida, con base en los siguientes objetivos, estrategias y acciones:
Objetivo:
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para Nayarit, buscará
asegurar que las políticas del desarrollo económico y social del estado sean sostenibles y
que brinden oportunidades a las comunidades más vulnerables. Garantizando, además, la
disponibilidad de sistemas de movilidad sustentable en todo el Estado, donde se garantice
el manejo sustentable de los recursos naturales y se diseñen e implementen programas de
mitigación al cambio climático, resultando primordial mejorar la educación ambiental de los
ciudadanos.
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Estrategias:
Para lograr este ambicioso objetivo, este criterio permeará transversalmente los ejes
estratégicos que son la hoja de ruta de gobierno, de acuerdo con las siguientes seis
estrategias (se mencionan las que tienen injerencia):
Estrategia 1. Asegurar que la planeación del desarrollo en Nayarit considere la
interrelación entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Lineamientos Programáticos:
Acompañar los procesos municipales de ordenamiento territorial y planeación urbana de
forma estratégica y con la utilización de herramientas y sistemas de información
actualizada que ayuden a la toma de decisiones. Además, otro lineamiento programático
será el reforzamiento en el monitoreo de la calidad del aire, el agua y los suelos, buscando
el financiamiento de proyectos ambientales.
Líneas de acción:
❖ Vigilar que la planeación del desarrollo y las nuevas inversiones que se realicen en
el Estado, estén sustentadas en los ordenamientos ecológicos territoriales y
urbanos vigentes.
❖ Promover que las inversiones públicas o privadas se realicen conforme a principios
de sostenibilidad ambiental y social.
Estrategia 2. Promover la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
Lineamientos Programáticos:
Erradicar las malas prácticas productivas y fomentar que los sectores agropecuarios,
acuícolas y de la silvicultura se desarrollen de manera responsable y sostenible
ambientalmente. Además, integrar un plan de manejo, protección y gestión de las cuencas
y escurrimientos hidrológicos. Así como, la adecuada gestión y buen manejo de los
residuos sólidos urbano-rurales.
Líneas de acción:
❖ Monitorear y sancionar las malas prácticas productivas, fomentando el uso de
pesticidas y fertilizantes orgánicos, la asociación y rotación de cultivos, los cultivos
de cobertura y el desarrollo de sistemas agroforestales, así como, reducir y tratar las
aguas usadas para riego.
❖ Convocar a los productores agrícolas, silvícolas y pesqueros en la creación de
prácticas y soluciones más sustentables, condicionando sus concesiones
(incentivos y penalizaciones) y/o apoyos a la minimización de sus impactos
ambientales.
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Productividad Democrática
Las regiones y los sectores productivos en Nayarit enfrentan una desigualdad y niveles de
desarrollo que han abierto brechas muy dolorosas y de alto riesgo para la convivencia
entre los diferentes sectores de la sociedad, por la cantidad de recursos invertidos y por
los resultados en la generación de riqueza que han generado.
Los desequilibrios entre regiones se vuelven círculos viciosos que alejan cada vez más a
regiones a un subdesarrollo mientras que otras avanzan a un ritmo acelerado, pero poco
articulado a las capacidades y recursos de amplios sectores de la entidad. El problema no
es exclusivo de Nayarit dado que el PND 2013-20183 lo ha planteado dentro de las metas
nacionales y de las estrategias transversales.
Los pequeños establecimientos, urbanos y rurales, enfrentan la dificultad de acceder a
redes de cooperación que faciliten su permanencia en el mercado, mientras que grandes
empresas y productores cuentan con los recursos y organización capaz de gestionar
apoyos e incentivos que complementan sus propias capacidades y que les permiten
mejores niveles de integración con la economía y la vinculación con otras regiones. De
acuerdo con el Programa para democratizar la productividad4, el crecimiento de ésta en el
periodo 2003-2008, que son las fechas de información disponibles en este documento,
muestran que las micro empresas, que ocupan el 45% del personal ocupado del país han
tenido una tasa promedio de productividad negativa (-2%) en ese periodo. No sobra
señalar que el resto de las empresas, agregadas por su tamaño tiene tasas de crecimiento
positivas, mientras mayor son los tamaños.
Es de destacarse que algunos de los productos de más tradición cultural como el maíz,
enfrenta estos grandes desequilibrios en la productividad, pues mientras la productividad
en las pequeñas unidades productivas (de menos de 5 ha) es de 2.4 toneladas de maíz
por hectárea, en las unidades de producción más grandes (mayores a 20 ha) la
productividad es de 3.9. Cabe complementar con el hecho de que la mayor parte de
unidades, 85.9% en el país, son pequeñas y únicamente 1 .6% producen en más de 20 ha.
Con estas disparidades es necesario que el gobierno y la sociedad se comprometan a
democratizar la productividad a través de un uso más racional, sustentable y equitativo de
los recursos de la entidad, así como una mayor diversificación de los apoyos a sectores
que no han tenido las oportunidades de acceder a ellos.
Objetivo:
Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de identificar los factores
determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del Estado, reconociendo de
manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el territorio, los diferentes
sectores económicos que ahí se localizan, promoviendo la consolidación de los más
productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados en el estado, que permita
3

Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México, DF. 20 de mayo
de 2013. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 el 1 de marzo de 2018.

4

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, Diario Oficial de la
Federación,
Tomo
DCCXIX,
No.
22.
México,
DF.
30
de
agosto
de
2013.
Recuperado
dehttp://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2014/programa_democratizar_productividad2013%20_%202018.pdf el día 1 de
marzo de 2018.
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aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones, sectores de la economía,
incluyendo las familias que constituyen un importante componente de la economía social,
de todos los grupos de población para la democratización de los recursos del estado
amalgamados en una nueva alianza para el desarrollo integral de Nayarit.
Estrategias (sólo se mencionan las que tienen relación con el PPEPE)
Para lograrlo, este criterio permeará transversalmente los ejes estratégicos que son la hoja
de ruta de gobierno en la implementación de los Proyectos Estratégicos Regionales de
acuerdo con las siguientes estrategias:
Estrategia 1: Lograr los encadenamientos productivos con los sectores que conforman la
economía social en el Estado y que habrán de vincularse con los Proyectos Estratégicos
Regionales.
Lineamientos Programáticos:
Diseñar programas interinstitucionales hacia la integración de los sectores de la economía
social para una efectiva democratización de la productividad.
Líneas de acción:
❖ Formalizar los programas y políticas que permitan la asociación de pequeños
productores del campo y las ciudades y su integración a las redes de colaboración y
desarrollo de los Centros Estratégicos Regionales.
❖ Crear centros de investigación y desarrollo para el apoyo de las redes de
productores.
❖ Vincular a la academia con los pequeños productores para la solución de problemas
de la producción, comercialización, conservación, mejores prácticas, entre otras, de
los pequeños productores.
Estrategia 2: Lograr las asociaciones entre productores de las diferentes regiones del
estado y que habrán de vincularse con los Proyectos Estratégicos Regionales.
Lineamientos Programáticos:
Diseñar programas interinstitucionales hacia el fomento de la asociación y la colaboración
de los sectores productivos de las regiones para una efectiva democratización de la
productividad.
Líneas de acción:
❖ Formalizar asociaciones de productores y lograr su asociación con sectores
gubernamentales y privados para la consecución de proyectos, recursos y fondos
gubernamentales, así como su vinculación con redes internacionales.
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❖ Fomentar el incremento de la inversión pública y privada en actividades de
innovación, ciencia y tecnología, para poner a disposición de los productores,
especialmente de los que menos apoyos han recibido, solución adecuada a sus
necesidades productivas.
Estrategia 3: Promover la formalización de la mayor cantidad de sectores de la economía
y procurar la generación de más y mejores empleos.
Lineamientos Programáticos:
Diseñar programas interinstitucionales hacia el fomento de la formalización de las
actividades económicas en todos los sectores laborales del estado.
Líneas de acción:
❖ Trabajar con todos los sectores económicos en una cultura de la formalización
laboral y mantener una estrecha vigilancia e incentivos, para que todas las
organizaciones productivas del Estado mejoren las condiciones salariales y de
prestaciones laborales.
❖ Incentivar la inversión privada, nacional e internacional, hacia sectores con
potencialidades de insertarse en la economía global, en los sectores de punta
respecto a la innovación y desarrollo, así como en aquellos que tienen un potencial
de contribuir a la sustentabilidad y reducción de los efectos del cambio climático.
❖ Fomentar el emprendimiento y la asociación productiva entre todos los sectores
productivos del Estado para lograr una adecuada articulación con los Proyectos
Estratégicos Regionales (PER).
Estrategia 4: Crear las condiciones sociales, comunitarias, institucionales y de
cooperación que promuevan las mejores condiciones para los negocios en el Estado.
Lineamientos Programáticos:
Lograr alinear a la sociedad y a todos los sectores productivos e institucionales del estado
en la generación de un ambiente nuevo para los negocios y el crecimiento de la
productividad, en un ambiente de paz y prosperidad.
Líneas de acción:
❖ Promover las reformas jurídicas e institucionales para crear un ambiente de mayor
certidumbre jurídica y protección a la propiedad y a los negocios, que permita
reducir los factores de riesgo que existen en el Estado para generar oportunidades
de atracción de capitales.
❖ Crear la cultura de simplificación y mejora regulatoria en todas las unidades
administrativas del gobierno, que permita fortalecer el ambiente de negocios para
una mejor operación de las empresas y de todos los sectores productivos en el
Estado.
❖ Identificar aquellos insumos claves que permitan reducir costos de producción a
partir de compras consolidadas y de todo tipo de asociación que mejore la
productividad con innovación y mejor dotación de insumos productivos.
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Tabla 2. CARTERA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

No.

SECTOR

1
2

Economía

ENTIDAD
FEDERATIVA
Nayarit

Pesca

Nayarit

Varios

Economía

Nayarit

Santiago Ixc.,
Tuxpan Y
Acaponeta

Energía

Nayarit

Varios

Nayarit

Varios

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Cobertura
Estatal

3 centrales de maquinaria agrícola y
acuícola.

Nayarit

Cobertura
Estatal

5
centros
de
producción
microorganismos benéficos.

Nayarit

Tepic, Nay.

Nayarit

Cobertura
Estatal

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ciencia y
tecnología
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego
Agricultura y
sistemas de
riego

Fuente: Setraprode, diciembre 2018

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO

Varios

Zona económica especial
"Parque acuícola" sistema de producción
intensiva y sustentable de tilapia para
detonar una cadena de valor competitiva
y rentable aprovechando el potencial de
Nayarit
Clúster de maquiladoras en el norte del
estado
Planta generadora de energía mediante
residuos sólidos urbanos (rsu).
Programa de formación de habilidades
laborales en línea y tecnología 4.0
Agro parque frutal / programa de
productividad y competitividad agro
alimentaria
Empaque de frutas frescas (usa)
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Empaque de frutas frescas mercado
nacional /productividad y competitividad
agroalimentaria
Empaque de frutas frescas (Can, EU y
Asia) /productividad y competitividad
agroalimentaria
Planta
de
chunks
congelados
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Planta de pulpas concentradas asépticas
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Planta
deshidratadora
de
frutas
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria

de

Laboratorio de propagación de planta
certificada de frutales.
3 deshidratadoras de frutas.
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Tercera Parte
Instrumentación del Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo
Instrumentación
El Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo tiene su origen en el Plan
Estatal de Desarrollo, considerado como un programa de tipo sectorial, deberá señalar las
principales estrategias a utilizar en la presente administración estatal para impulsar la
economía hacia niveles de crecimiento aceptables.
Concluyendo que su planeación depende del documento rector PED 2017-2021, quien
obedece a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su Sistema Estatal de Planeación
Democrática, donde interactúan, coordinando propuestas y acciones, Gobierno, sector
social y sector privado.
El Programa define los objetivos a alcanzar mediante la implementación de estrategias
concretas de ejecución, la coparticipación de los sectores, especialmente del
gubernamental combinando y coordinando programas, proyectos y recursos públicos para
conseguir los objetivos y metas económicos planeados, respetando las líneas de legalidad
de la entidad y el país.
Instrumentación de Planeación Institucional y de Gestión para el Desarrollo
Para la puesta en marcha del programa sectorial las dependencias involucradas diseñarán
un programa anual que contenga los aspectos administrativos y de política económica,
social y ambiental a los que se sujetará.
Siendo la planeación un instrumento de permanente consulta con los sectores
involucrados en ella, la comunicación entre sí fortalece la forma de interactuación, el
sistema de planeación considera 4 etapas: la formulación, la instrumentación, el control
y la evaluación, las etapas buscan garantizar que el quehacer de las instituciones cumpla
con las metas y objetivos del programa sectorial y no se presente desorientación con lo
planeado.
Especialmente la etapa de Instrumentación se realiza a través de 4 vertientes: obligación,
coordinación, concertación e inducción. Se explican a continuación tomando la descripción
del PED 2017-2021 (véase página 191 y 192 del PED 2017-2021).
Obligación: comprende el conjunto de acciones que desarrollan las dependencias y
entidades de la administración pública estatal para el cumplimiento de los objetivos y
propósitos contenidos en el plan y programas del sistema. Los instrumentos más
representativos de esta vertiente son: a) los programas operativos anuales de cada
dependencia o entidad, b) los programas sectoriales y, por último, c) vigilar la
congruencia entre sí de los programas que elaboren cada una de las dependencias y
entidades.
Coordinación: En el Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de
vinculación con los Sistemas Nacionales y Municipales de Planeación, así como con
las dependencias y entidades federales y municipales y con los sectores social y
privado corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit.
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Concertación: comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el
sector público y los particulares, personas físicas o morales de derecho social y
privado. Esta concertación se aplica a través de acuerdos escritos, que la ley de
planeación llama contratos o convenios, los cuales expresan una de las formas en
que los sectores social y privado se integran al Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
Inducción: se refiere al manejo de instrumentos de políticas que normen el ejercicio
de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos
para fomentar, promover, regular, restringir, orientar y, en general, inducir acciones
de los particulares en materia económica y social, a efecto de cumplir con los
objetivos y prioridades del plan estatal y de los programas sectoriales e
institucionales.
Los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática de Nayarit son:
Ámbito estatal:
Plan Estatal de Desarrollo;
Programas Sectoriales (se derivan del plan, objeto del presente documento);
Programas Institucionales;
Programas Regionales;
Programas Especiales.
Ámbito municipal:
Planes Municipales de Desarrollo;
Programas derivados de los Planes Municipales de Desarrollo.
De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit los programas sectoriales y
regionales tendrán vigencia durante la gestión del titular del poder ejecutivo, su revisión y
actualización lo deberá determinar el propio programa. Los programas sectoriales deberán
contener una estructura mínima que se describe en el apartado “Estructura del Programa”
del presente documento, deberán ser entregados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable
para que sean sometidos a la consideración y aprobación del gobernador del estado en el
seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, para
posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial, con su publicación adquieren un
carácter obligatorio para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
Instrumentos de Gestión para el Desarrollo.
Consejo Regional para el Desarrollo (CORED)
Con la conformación del Consejo para el Desarrollo Regional, Órgano de coordinación
intersectorial que incluye a las entidades y dependencias de los tres niveles de Gobierno,
con los representantes de los sectores social y privado impulsarán el desarrollo territorial y
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regional de Nayarit, su estructura operativa u orgánica dependerá de su propio estatuto
interno, lo cual será necesario modificar o reformar diversas disposiciones legales de
carácter estatal y municipal. El Consejo representará para el Programa Sectorial un
Organismo de consulta permanente que retroalimente, oriente y planifique las directrices y
líneas de trabajo que impulsen el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo
científico tecnológico contemplado en dicho programa. El consejo también encuentra su
respaldo y fortaleza en el análisis regional a través de las Comisiones Intermunicipales
para el Desarrollo Regional.
Agencia para el Desarrollo de Nayarit (AGED)
Al ser una organización público privada, con el objetivo de promover, gestionar y fomentar
el desarrollo social y económico, a través de la formulación de proyectos estratégicos
regionales en sus etapas de asistencia técnica y financiera, representará para el PPEPE
un elemento de complementariedad hacia las acciones que ya contempla, derivado que al
integrar estudios y proyectos técnicos el programa será posible definir aquellos que
pudieran ser implementados mediante los recursos de las dependencias que están
involucradas, recurriendo a la labor gestora de la agencia para conseguir los recursos
públicos adicionales que los propios proyectos requieran; todo ello pensado en el fomento
al desarrollo integral.
Convenios de Colaboración Intergubernamental y Aportación Financiera
Los convenios contemplados en el PED 2017-2021 (véase página 196) que pudieran
coadyuvar con los objetivos del PPEPE deberán referirse a aquella combinación de
recursos intergubernamentales que se destinen a desarrollar la infraestructura productiva,
de comunicación, hidráulica y social que sean necesarias para el desarrollo de proyectos
estratégicos, de proyectos regionales, instalaciones y crecimiento de empresas,
inversiones públicas y privadas o inversión social que incentiven el crecimiento
empresarial, el productivo, la generación masiva de empleos, garanticen la
comercialización o las exportaciones y el aumento de la competitividad de los sectores
económicos de la entidad considerando aquellos que se destinen a fomentar el
conocimiento científico y tecnológico.
Instrumentos Financieros
La parte financiera presupuestaria es la dinamizadora del programa sectorial, la conjunción
y aplicación de recursos de las dependencias públicas involucradas directamente en la
ejecución de acciones permitirá alcanzar los objetivos planteados, retos y desafíos
programados por tema y prioridad de atención, como el económico, científico y social, en
armonía con el medio ambiente. El origen y propósito de ellos se describen resaltando los
programas, subprogramas, proyectos, fondos, fideicomisos, convenios de participación
presupuestaria y ramo presupuestario de donde provienen, se definen en:
Programa Presupuestario
En Materia Económica y Laboral:
• Promoción Económica, Productividad y Empleo.
• Procuración e Impartición de Justicia Laboral.
• Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo.
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En Materia de Desarrollo Social:
• Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza.
En Materia de Innovación, Ciencia y Tecnología:
• Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
En Materia Agropecuaria, Pesca y Medio Ambiente:
• Gestión del Desarrollo Rural;
• Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Agrícola;
• Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Ganadero;
• Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuícola;
• Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y Desarrollo Rural;
• Desarrollo de Infraestructura Rural.
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Considerando que el Sistema Estatal de Planeación Democrática tiene como instrumentos
de planeación, entre otros, a los programas sectoriales, y que, además, regula los
procesos de planeación, ejecución, conducción, control y evaluación del desarrollo.
Es en el proceso de evaluación donde se debe constatar si los programas derivados del
plan, están contribuyendo a conseguir los objetivos planteados en el sector que atiende el
programa, en este caso el económico, monitoreando sus componentes fundamentales,
como son la producción, la inversión productiva, el empleo y el crecimiento empresarial.
La evaluación del PPEPE será periódicamente estratégica y estará marcada por los
tiempos, formatos y lineamientos normativos que para el caso emita la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, siendo de carácter obligatorio para las dependencias y entidades
públicas involucradas en la elaboración y ejecución del programa sectorial.
Como parte del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del programa sectorial se
integran los formatos (Anexos):
PSE1 Metas de líneas de acción.
PSE2 Indicadores de desempeño del programa sectorial.
PSE3 Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU.
Las expectativas para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el programa sectorial
dependerán de la coordinación interinstitucional, y en consecuencia de la ejecución de los
programas, proyectos, obras y acciones que cada dependencia pública realizará para ello;
sin embargo, en buena parte dependerá de la agenda que el PED ha considerado esencial
para el desarrollo de la entidad, como es la Agenda Nayarit 2021, Agenda por la
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Innovación y el Desarrollo Tecnológico, Agenda para el Desarrollo y la Competitividad y la
constitución de la Agencia para el Desarrollo de Nayarit. (remítase pág. 219-231 del PED
2017-2021, Periódico Oficial de Nayarit año 2018).
ANEXOS
CLAVES DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
PSE1 Metas de líneas de acción.
PSE2 Indicadores de desempeño del programa sectorial.
PSE3 Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU.
PSE4 Codificación de líneas de acción del PED 2017-2021 y del PPEPE.
PSE5 Programas presupuestales derivados y propuestos para el presupuesto de egresos
estatal.
PSE6 Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos (estrategias, líneas de
acción y programas presupuestales).

ER1-T1-P06-L09

ER1-T1-P06-L04

ER1-T1-P06-L03

ER1-T1-P06-L02

ER1-T1-P05-L08

ER1-T1-P06-L01

ER1-T1-P05-L04

x

x

Inf ormar y dif undir a la ciudadanía
las modalidades de los trámites y
servicios en línea.

Actualización y vinculación de los
sistemas de inf ormación de los
contribuyentes y benef iciarios de
los programas de gobierno.

Generar una cultura de la

x

x

x

Implementar sistemas que
simplif iquen los trámites
empresariales ante gobierno a
través de la e-f irma emitida por el
SAT.

Abiertos del estado en todas las
plataf ormas que cuenten con
inf ormación del rubro.

Suscribir acuerdos de colaboración
con las administraciones
municipales en la implementación de
programas
de mejora regulatoria.
Alimentar el sistema de Datos

x

x

Suscribir acuerdos de colaboración
con las administraciones
municipales en la implementación de
programas de mejora regulatoria.

ER1-T1-P05-L03
ER1-T1-P05-L04

Implementar direcciones de
tecnologías de la inf ormación que
apoyen las políticas de gobierno
electrónico en las dependencias
estatales.

xx

Establecimiento de ventanillas
especializadas de atención al
Reducir la carga de trámites que
de los
creación
en la
intervienen
ciudadano que
permita
agilizar
nuevas empresas en el marco de la
trámites
para la apertura de
mejora regulatoria.
empresas.

x

x

Establecimiento de ventanillas
especializadas de atención al
ciudadano que permita agilizar los
trámites para la apertura de
empresas.

ER1-T1-P05-L03

Reducir la carga de trámites que
intervienen en la creación de
nuevas empresas en el marco de la
mejora regulatoria.

x

Diseño e implementación de la
mejora regulatoria.

ER1-T1-P05-L01

ER1-T1-P05-L08

x

ER1-T1-P05-L01

De nom inación

Diseño e implementación de la
mejora regulatoria.

Clave

Orige n

PSoE

Población
estatal

F122 Desarrollo de la Población
Ciencia y Tecnología estatal

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

1- Impulsar la realización de proyectos de
desarrollo tecnológico e innovación y
promover la maduración de la tecnología
desarrollada por las empresas.

2-Dif undir los resultados de las
convocatorias del FOMIX.

1-Fomentar la vinculación académicaempresa para incrementar la inversión del
sector productivo.

1-Registro de empresas para acceder a
los apoyos CONACYT.
2-Inf ormar en el portal, los requisitos para
ser sujeto de apoyo en las convocatorias

Implementación del proyecto Integración del
Registro Estatal de Trámites y Servicios
para su inclusión al Catálogo Nacional

Población en
general

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

Realizar reuniones con enlaces
municipales para promover la
implementación de la Mejora Regulatoria

Mantener actualizada la inf ormación en las
plataf ormas de inf ormación.

Solicitar capacitación a la CONAMER para
que las dependencias municipales
implementen programas de Mejora
Regulatoria

Elaborar un documento como estrategia
para crear en cada dependencia estatal y
en cada ayuntamiento una dirección o
departamento de inf ormación y desarrollo
tecnológico, f ortaleciendo los ya
existentes.

Servicios como inventario de trámites
estatales

Promover
con las dependencias
con enlaces acciones
Realizar reuniones
municipales para promover la
de
simplificación que faciliten los trámites y
implementación de la Mejora Regulatoria
servicios que conlleve a elaborar un
de Trámites y
Registro
ProgramaElectrónico
de Mejora Estatal
Regulatoria.

Solicitar capacitación a la CONAMER para
que las dependencias municipales
implementen programas de Mejora
Regulatoria

X

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Empresarial CAE

X

x

Implementación Registro Electrónico Estatal
de Trámites y Servicios como inventario
Realizar convenios con los municipios para
los Centros de Atención
y operar
instalar
de trámites
estatales

Programas específico

x

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

Población
estatal

Población en
general

Población
estatal

Población en
general

Población en
general

Población en
general

Acciones Estratégicas.
x

Proyectos estratégicos.

Implementación Registro Electrónico Estatal
de Trámites y Servicios como inventario
de trámites estatales

Diagnóstico que muestra la situación actual
del Estado en materia de mejora
regulatoria.

Diagnóstico que muestra la situación actual
del Estado en materia de mejora
regulatoria.

Program as e s pe cíficos , proye ctos ,
accione s e s trate gicas e inciativas

Realizar convenios con los municipios para
Emprendedores Promover con las dependencias acciones
trámites y
losAtención
f acilitende
simplif
de
Población en
instalar
y icación
operar que
los Centros
y Empresarios
servicios que conlleve a elaborar un
general
Empresarial
Mejora Regulatoria.
Programa deCAE

Emprendedores
y Empresarios

Población en
general

Población en
general

Población
obje tivo

Contratar los servicios de un despacho
externo especializado para que desarrolle
Empresarios y
e implemente un sistema digital para contar
emprendedores
con un expediente único de trámites y
servicios empresariales.

G107 Procuración e
Impartición de
Justicia Laboral

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Productividad y
Empleo

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
F101 Promoción
Empleo
Económica,

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

F101 Promoción
Promoción
F101
Económica,
Económica,
Productividad
y
Productividad y
Empleo
Empleo

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

Program a (s )
pre s upue s tal (e s )
(Denominación)

12 Programa de Promocion Económica, Productividad y Empleo.

Líne a de acción

X

Dependencia involucrada

Registro

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Formatos

Reuniones

COCYTEN

COCYTEN

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Empresas y
Benef iciarios

Empresas y
Benef iciarios

Registro

Secretaría de Economía
Sistema digital
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

20

50

1

1

3

3

3

Secretaría de Economía
(JLCA)

1
Documento

1

1

3

3

81

8

1

1

Secretaría de Economía
Capacitación
(DPCyDP)

COCYTEN

Programa

Reuniones

Capacitación

CAE

Programa

CAE

Registro

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
Secretaría de Economía
(DPCyDP)
(DPCyDP)

(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)
de Economía
Secretaría

Registro

1

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

1

180

240

1

24

24

24

3

1

1

24

24

12
1

12

1

1

8

8

Me tas
2042

Me tas

Me tas
2021

Diagnóstico

Unidad de
Me dida

Secretaría de Economía
Diagnóstico
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Program ación

Iniciativa

T1 Gobierno Abierto y Transparente

Anual

Anual

Anual

Anual

anual

Anual

anual

Anual

Anual

Anual

anual

anual

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fre cue ncia
de
m e dición

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

M
A

M

A

A

A

A

A

A

A

A

M

A

M

A

A

A

M

M

M
A

M

A

A

A

A

Im pacto

Probabilida
d de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Programa S. o E.

Gasto de Inversión
x

X

x

x

x

Pre s upue s tación

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X
x

X

X

X

1450000

2,500,000

1450000

1450000

1450000

Cuatrie nio

Inte rs e xe nal

Monto Aproxim ado Re que rido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de Corriente

Eje Estratégico

PED
2017-2021

Me tas de Líne as de acción

Fue nte s de
Financiam ie nto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

x

x

Estatal

ER1 Gobierno Ef iciente y Seguridad Ciudadana

Federal

Eje Rector

X

X

Otros

Formato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

70 Periódico Oficial

4

4

1

3

3

3

3

4

1

3

3

3

33

3

1

1

3

3

Número de Años de ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Me tas de Líne as de acción

A

Im pacto

Fre cue ncia
de
m e dición

A

Probabilida
d de logro

Anual
de Economía
Secretaría
(DPCyDP)
(DPCyDP)

A

M

A

M

A

X

A

A

A

x

M

x

X

x

A

M
A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

Periódico Oficial 71

Pre s upue s tación

Fue nte s de
Financiam ie nto

Cuatrie nio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

1450000

X

1450000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,500,000

1450000

X

X

X

1450000

2,500,000

1450000

Inte rs e xe nal

Monto Aproxim ado Re que rido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

1

4

3

3

4

4

4

1

4

3

1

3

3

3

3

3

4

1

1

3

Número de Años de ejecución

ER1 Gobierno Ef iciente y Seguridad Ciudadana

Me tas

Anual

Me tas
2042

8

Me tas
2021

1

Anual

Unidad de
Me dida

1

1

Anual

Anual

A

A

B

A
A

x
1

3

Anual

Anual

Anual

A
A

A
A

A
Registro

Diagnóstico

1

12

1

24

Anual

A

Registro

8

1

Secretaría de Economía

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

CAE

Documento

1

3

1

Anual

x

COCYTEN

Programa

Formatos

240

Anual

A

A

A

B

A

M

A

A

Gasto de Inversión
A

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Anual

Secretaría de Economía
(JLCA)

1

1

1

anual

50

180

24
Registro

1

3

Empresas
Reunionesy
Benef iciarios

20

Anual

anual

Registro

3

Anual

Anual

24

Empresas y
Benef iciarios

1

24

300

3

Documento

3

Formatos

Proyectos

30

Capacitación

Secretaría de Economía
Sistema digital
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
Secretaría de Economía
(DPCyDP)
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
COCYTEN
(DPCyDP)

Secretaría de Economía
(DPCyDP)
COCYTEN

COCYTEN

COCYTEN

Secretaría de Economía
(JLCA)

Anual

Anual

Semestral

1

1

20

Secretaría de Economía
Sistema digital
(DPCyDP)

1

5

Anual

Registro

240

Anual

Proyecto

50

180

Otros

Program ación

X

X

SEDER EST.-SADER

Secretaría de Economía
(DPCyDP)

Empresas y
Benef iciarios

20

Municipal

T1 Gobierno Abierto y Transparente

x

x

x

x
x

x

x

Empresas y
Benef iciarios

Estatal

Federal

12 Programa de Promocion Económica, Productividad y Empleo.

Program as e s pe cíficos , proye ctos ,
accione s e s trate gicas e inciativas

x

x

X

Proyectos estratégicos.
X

COCYTEN

COCYTEN

Gasto de Corriente

Eje Rector

Población
obje tivo

Diagnóstico que muestra la situación actual
del Estado en materia de mejora
Electrónico Estatal de Trámites y
Registro
regulatoria.
Servicios como inventario de trámites
estatales

Implementación Registro Electrónico Estatal
de Trámites y Servicios como inventario
de trámites estatales
Elaborar un documento como estrategia
para crear en cada dependencia estatal y
en cada ayuntamiento una dirección o

x

x

x

X

X

X

x

X

Iniciativa

Eje Estratégico

Program a (s )
pre s upue s tal (e s )
(Denominación)

general

Población en
Población
generalen

Población

Promover con las dependencias acciones
de simplif icación que f aciliten los trámites y
servicios que conlleve a elaborar un

Mantener actualizada la inf ormación en las
plataf ormas de inf ormación.

y desarrollo
ormación
de inf con
departamento
estatal
Realizar convenios
los municipios
para
Emprendedores tecnológico, f ortaleciendo los ya
instalar y operar los Centros de Atención
y Empresarios
existentes.
Empresarial CAE

Población
estatal

Población en
general

de un despacho
servicios
Contratar
Programa los
de Mejora
Regulatoria.
externo especializado para que desarrolle
Empresarios y
e implemente un sistema digital para contar
emprendedores
con un expediente único de trámites y
servicios empresariales.

Solicitar capacitación a la CONAMER para
que las dependencias
municipales
Integración del
del proyecto
Implementación
implementen
programas
de Mejora
y Servicios
de Trámites
Estatal
Registro
su inclusión al Catálogo Nacional
para
Regulatoria

Realizar reuniones
con enlaces
para acceder a
de empresas
1-Registro
apoyos CONACYT.
los
municipales
para promover la
para
los requisitos
portal,
ormar en el de
2-Inf
implementación
la Mejora
Regulatoria
ser sujeto de apoyo en las convocatorias

general

Población en
Población
generalen

Población
estatal

Registro Electrónico
Estatal
de Trámites y
académicala vinculación
1-Fomentar
incrementar
empresa
Serviciospara
como
inventario la
deinversión
trámites del
productivo.
sector
estatales
2-Dif undir los resultados de las
convocatorias del FOMIX.

Población en
general

Elaborar un documento como estrategia
para crear en cada dependencia estatal y
en cada ayuntamiento una dirección o
departamento
de inf ormación
y desarrollo
de
de proyectos
Impulsar la realización
1tecnológico,
f ortaleciendo
los ya
y
e innovación
tecnológico
desarrollo
existentes.
la maduración de la tecnología
promover
desarrollada por las empresas.
2-Fomentar la participación
interinstitucional donde se generen
proyectos donde participen las
dependencias de gobierno estatal y
Mantener actualizada la inf ormación en las
municipal en colaboración con instituciones
plataf ormas de inf ormación.
de nivel superior y centros de
investigación para atender las
convocatorias.

Acciones Estratégicas.
X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Orige n

x
Empleo

F101 Promoción
F101 Promoción
Económica,
Económica,
y
Productividad
Productividad y
Empleo

Económica,
Productividad y
Empleo

F122 Desarrollo de la
F101 Promoción
Ciencia y Tecnología

G107 Procuración e
Impartición de
Laboral
Justicia
F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo
F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

F101 Promoción

F101 Promoción
Económica,
Económica,
y
Productividad
Empleo
Productividad y
Empleo
F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

F101 Promoción
Económica,
Productividad y

Población
estatal

F122 Desarrollo de la Población
Empleo y Tecnología estatal
Ciencia

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

F122 Desarrollo de la Población
Ciencia y Tecnología estatal

Población
estatal

Contratar los servicios de un despacho
externo especializado para que desarrolle
Empresarios y
e implemente un sistema digital para contar
emprendedores
con un expediente único de trámites y
servicios empresariales.

G107 Procuración e
Impartición de
Justicia Laboral

F101 Promoción
Económica,
Productividad y
Empleo

2-Dif undir los resultados de las
convocatorias del FOMIX.

1-Fomentar la vinculación académicaempresa para incrementar la inversión del
sector productivo.

1-Registro de empresas para acceder a
los apoyos CONACYT.
2-Inf ormar en el portal, los requisitos para
ser sujeto de apoyo en las convocatorias

para su inclusión al Catálogo Nacional

Productores
Agropecuarios,
Implementación
proyecto
Integración del
a la Competitividad
Apoyo
Programa de del
02
Pequeños
Población
en
Registro Estatal de Trámites y Servicios
Industriales
general

Productividad y
Empleo

Población
estatal

F111 Fortalecimiento
F101 Promoción
y Fomento al
Económica,
Desarrollo Agrícola

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

F122 Desarrollo de la Población
Ciencia y Tecnología estatal

1- Impulsar la realización de proyectos de
desarrollo tecnológico e innovación y
promover la maduración de la tecnología
desarrollada por las empresas.

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Líne a de acción

De nom inación

Diseño e implementación de la
mejora regulatoria.

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

PSoE

Programa S. o E.

Clave

ER1-T1-P05-L01

ER1-T1-P06-L01

Establecimiento de ventanillas
especializadas de atención al
ciudadano que permita agilizar los
trámites para la apertura de
empresas.

Implementar direcciones de
tecnologías de la inf ormación que
apoyen las políticas de gobierno
electrónico en las dependencias
estatales.

ER1-T1-P05-L03

Suscribir acuerdos de colaboración
con las administraciones

Actualización y vinculación de los
sistemas de inf ormación de los
contribuyentes y benef iciarios de
los programas de gobierno.

Actualización y vinculación de los
sistemas de inf ormación de los
contribuyentes y benef iciarios de
los programas de gobierno.

la asociación
Provocar
través de la
la cultura
e-f irmade
emitida
por el
entre
SAT. los productores e industriales
de la entidad que permita
consolidar los proyectos
estratégicos con los actores del
desarrollo en el estado, así como
una mayor disposición a las
Inf ormar y dif undir a la ciudadanía
asociaciones con capitales y otros
las modalidades
de los trámites
del
de f uera y
provenientes
recursos
servicios en línea.
estado.

Implementar sistemas que
simplif iquen los trámites
empresariales ante gobierno a

plataf ormas que cuenten con
inf ormación del rubro.

Generar una cultura de la
asociación y la corresponsabilidad
de los entes de gobierno que
posibilite las acciones para la
Alimentar
sistema
de Datos
proyectos
deellos
gestión
Abiertos del estado
en todas las
del desarrollo.
estratégicos

Implementar direcciones de
tecnologías de la inf ormación que
apoyen las políticas de gobierno
electrónico en las dependencias
estatales.

Inf ormar y dif undir a la ciudadanía
municipales en la implementación de
las modalidades de los trámites y
programas
de
mejora regulatoria.
línea.
en
servicios

sistemas que
Implementar
mejora regulatoria.
simplif iquen los trámites
empresariales ante gobierno a
través de la e-f irma emitida por el
SAT.

intervienen en la creación de
nuevas empresas en el marco de la

Alimentar el sistema de Datos
Abiertos del estado en todas las
plataf ormas que cuenten con
Reducir la carga de trámites que
inf ormación del rubro.

ER1-T1-P05-L04

ER1-T1-P06-L02

ER1-T1-P06-L03

ER1-T1-P05-L08
ER1-T1-P06-L04

ER1-T1-P06-L09

ER1-T1-P06-L01

ER1-T1-P11-L02

ER1-T1-P06-L02

ER1-T1-P06-L03

ER1-T1-P06-L04

ER1-T1-P11-L03

ER1-T1-P06-L09

Generar una cultura de la

PED
2017-2021

Programas específico

Línea de acción

Origen

X

X

Im plem entar el proyecto de parques
tecnológicos agroalim entarios com o
m odelo de reactivación económ ica y de
trans form ación s ocial y territorial con
res pons abilidad am biental, que
incluyen los s iguientes com ponentes :
Cam pus de Innovación vinculado a la
inves tigación y el des arrollo
tecnológico.
§ Centro de Acopio y Alm acenam iento
§ Centro de Logís tica de
Com ercialización y Certificaciones
§ Parque Tecnológico Indus trial
§ Centro Pres tador de Servicios
jurídicos , fis cales , técnicos y
contables ,
§ Dis trito Urbano para el des arrollo de
proyectos habitaciones , com erciales ,
equipam ientos y s ervicios bás icos
urbanos .

Cons tituir el Com ité Técnico para el
Des arrollo Tecnológico
Agroalim entario de Nayarit com o una
ins tancia cons ultiva científica en el
dis eño e im plem entación de centros
tecnológicos agroalim entarios por
región.

ER2-E3-P01-L02

ER2-E3-P01-L04

ER2-E3-P01-L03

X

El CEGANAY s erá la s ede en la cual
los ganaderos del es tado de Nayarit
podrán exponer y com ercializar s u
ganado cóm oda y profes ionalm ente.
Adem ás de s er en centro genético
donde s e realizarán las tranferencias
de em briones tradicionales e invitro.
En es te recinto los ganaderos y público
en general conocerán las razas que
m ejor s e adaptan a la región. El
CEGANAY pos icionará al Es tado de
Nayarit en la vanguardia ganadera en
nues tro país y en el extranjero.

X

Prom over la oferta de centros de
producción agroindus trial y de
actividades com erciales .

ER2-E3-P01-L01

X

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Población
objetivo

Población
Es tatal

F122 Des arrollo de la

Población

F114 Fortalecim iento y Productores ,
Fom ento del
trabajadores del
Des arrollo de
cam po y agentes
Agronegocios y
de la s ociedad
Des arrollo Rural
rural

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

F115 Des arrollo de la
Infraes tructura Rural

Población
ganadera

Firm ar un convenio de
colaboración entre los
centros de inves tigación y
las ins tituciones de
educación m edia s uperior y
s uperior, dependencias
gubernam entales ,

As am blea para la creación
de Com ité Técnico para el
Des arrollo Tecnológico,
Agroalim entario de Nayarit,
con los entes involucrados .

2- Ges tión de recurs os
para la cons trucción y
equipam iento

1- Coordinar los s ectores
productivo y académ icos
para el dis eño y la
ubicación de los parques
tecnológicos

Es tudio técnico, es tudio
económ ico, es tudio
financiero

Antecedentes , definición del
problem a, jus tificación,
objetivo, alcances ,
procedim iento,
pres upues to

F112 Fortalecim iento y
Fom ento al Des arrollo
Ganadero

X

Prom oción Económ ica y
Com ercio Exterior (Foros ,
Ferias y Mis iones
Com erciales )

Aportación al program a de
des arrollo rural
com ponente integración
económ ica de las cadenas
productivas

X

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

F114 Fortalecim iento y Productores ,
Fom ento del
trabajadores del
Des arrollo de
cam po y agentes
Agronegocios y
de la s ociedad
Des arrollo Rural
rural

F101 Prom oción
Em pres as
Económ ica,
Agroindus triales
Productividad y Em pleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Programas específico

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Acciones Estratégicas.
X

X

Proyectos estratégicos.
x

X

Programación

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

SEDER

COCYTEN

SEDER

SEDER

SEDER

Secretaría de
Econom ía
(DPEFICE)

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

As am blea

Proyecto

Proyecto

Anteproyecto

Proyecto

Em pres as

Unidad de
Medida

1

3

1

1

4

240

Metas
2021

Metas

1

30

30

1920

Metas
2042

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

M

A

M

M

M

A

A

A

A

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Presupuestación

X

X

X

X

X

X

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

Formato PSE-1

Municipal

Gasto de
Inversión

72 Periódico Oficial

1

4

1

1

10

3

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019

Programación

Frecuencia
de
medición

M

A

Impacto

Anual

Probabilid
ad de
logro

1

Anual

Metas

1

3

Anual

Metas
2042

As am blea

1

1

Anual

Metas
2021

SEDER

Convenio

1

60

Anual

Unidad de
Medida

COCYTEN

Sis tem a de
Financiam ie
nto

20

1

Sem es tral

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 73

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

X

x

X

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

x

x

Otros

Metas de Líneas de acción

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

SEDER

Proyectos de
invers ión
para
em pres as
rurales

1

30

Anual

A

A

SEDER

Bas e de
datos

10

10

Anual

A

SEDER

Proyectos

1

1

1

10

10

12

4

10

4

1

Número de Años de
ejecución

Formato PSE-1

As am blea para la creación
de Com ité Técnico para el
Des arrollo Tecnológico,
Agroalim entario de Nayarit,
con los entes involucrados .

X

SEDER

Proyecto

1

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

Firm ar un convenio de
colaboración entre los
centros de inves tigación y
las ins tituciones de
educación m edia s uperior y
s uperior, dependencias
gubernam entales ,
organizaciones ,
as ociaciones del s is tem a
productivo, el cons ejo
es tatal de des arrollo
agropecuario e
ins tituciones financieras
para el cam po.

Población
objetivo

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Población
Es tatal

Elaboración de propues ta
para la cons titución del
fondo para el
financiam iento de proyecto
de des arrollo tecnológico
agroalim entario

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

x

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Aportación al program a de
des arrollo rural
com ponente integración
económ ica de las cadenas
productivas

X

SEDER

Red de
com ercializa
ción

Municipal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

PSoE

Origen

X

X

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

X

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Banco de datos de los
principales productos
agrícolas con m ayor
potencial económ ico

Proyectos estratégicos.
X

SEDER

Federal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Cons titución del Fondo para el
financiam iento de proyecto de
des arrollo tecnológico agroalim entario.

X

Productores ,
F111 Fortalecim iento y trabajadores del
Fom ento al Des arrollo cam po y agentes
de la s ociedad
Agrícola
rural

X

X

Gasto de
Corriente

Eje Rector

ER2-E3-P01-L05

Apoyar proyectos productivos que
puedan s ignificar increm entos de
em pleos y la calidad de los productos
agropecuarios , acuícolas y pes queros
del Es tado.

X

Rehabilitación,
m odernización y
tecnificación de dis tritos de
riego

Elaborar propues tas de
proyectos regionales de
des arrollo de proveedores y
m ercados agrícolas

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

Planear y organizar las
actividades neces arias
para la cons titución de una
red de com ercialización

Productores ,
F111 Fortalecim iento y trabajadores del
Fom ento al Des arrollo cam po y agentes
de la s ociedad
Agrícola
rural
F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

ER2-E3-P01-L06

Prom oción e im puls o a la producción
de cultivos agrícolas es tratégico.

X

Programas específico

Acciones Estratégicas.

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

Denominación

ER2-E3-P01-L07

Form ular proyectos regionales de
des arrollo de proveedores y m ercados
agrícolas .

X

X

Iniciativa

Programa S. o E.

Clave

ER2-E3-P01-L08

Form ular un proyecto de tecnificación
de s is tem as de riego.

ER2-E3-P01-L04

ER2-E3-P01-L09

Prom over la cons titución de una red de
com ercialización para em pres as
s ociales de pequeños productores .

Cons tituir el Com ité Técnico para el
Des arrollo Tecnológico
Agroalim entario de Nayarit com o una
ins tancia cons ultiva científica en el
dis eño e im plem entación de centros
tecnológicos agroalim entarios por
región.

ER2-E3-P01-L10

PED
2017-2021

Gasto de
Inversión

Origen

X

X

X

X

X

Proyecto de reconversión de zonas
agrícolas para siembra de especies
adecuadas a las microrregiones de
acuerdo con un Plan Regional
Agroalimentario.

Apoyar la capacitación de los
productores en todos los campos que
integran la cadena productiva, para
poder generar mayor calidad en los
productos agropecuarios y pesqueros y
por lo tanto tener un incremento en
sus ingresos.

Promover la instalación de módulos
académicos de instituciones de
investigación relacionados con el
sector agroalimentario.

Consolidación del sistema de
unidades de producción y cadenas
productivas con criterios de
rentabilidad social.

Incorporar el concepto de
compensación y responsabilidad
social de las inversiones que realice el
sector privado en la región. Derivando
de ello, acciones específicas de apoyo
a las comunidades en situación de
mayor pobreza.

ER2-E3-P01-L11

ER2-E3-P01-L12

ER2-E3-P01-L13

ER2-E3-P01-L14

ER2-E3-P01-L15

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Población
objetivo

Productores,
trabajadores del
campo y agentes
de la sociedad
rural

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Unidades de
Desarrollo de
producción
Agronegocios y
familiar
Desarrollo Rural

F122 Desarrollo de la Población
Ciencia y Tecnología Estatal

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

F111 Fortalecimiento y Productores
Fomento al Desarrollo agrícolas del
Agrícola
estado

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denom inación)

Aportación al programa de
desarrollo rural
componente desarrollo de
capacidades,extensión y
asesoría rural

Programas específico

X

Acciones Estratégicas.

X

Proyectos estratégicos.

X

X

Programación

SEDER

COCYTEN

SEDER

SEDER

Asesorías

Módulos

Programa

Proyecto

Unidad de
Medida

30

3

1

1

Metas
2021

Metas

80

40

3

1

Metas
2042

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

M

A

M

A

M

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

Gasto de
Inversión

Presupuestación

X

X

X

X

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gas to corriente)

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Diseñar e instalar módulos
informativos de
instituciones de nivel
superior que orienten y
promuevan en la
ciudadanía avances de
investigaciones en materia
agroalimentaria

Diagnóstico de
necesidades de
capacitación de los agentes
de la sociedad rural

Implementar o llevar a
cabo, el estudio técnico, de
mercado, financiero y de
organización para la puesta
en marcha del proyecto de
reconversión de zonas
agrícolas para siembra de
especies adecuadas a las
microregiones

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas
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Línea de acción

Iniciativa

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Dependencia involucrada

Program a S. o E.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Es tratégico

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Em pleo

Federal

Eje Rector

Otros

Form ato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

74 Periódico Oficial

10

4

6

6

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Metas de Líneas de acción

Programación

A

Impacto

Frecuencia
de
medición

A

Probabilid
ad de
logro

Anual

Inspecciones

6

3000

48

24000

Anual

Anual

A

A

A

A

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 75

Presupuestación

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

Intersexenal

X

X

Cuatrienio

X

X

X

X

x

X

x

Otros

Metas

1

Metas
2042

1

Metas
2021

Proyecto

Unidad de
Medida

SEDER

Anual

Secretaría de
Economía (DTPS)

Reuniones

3

3

5

2

Número de Años de
ejecución

Formato PSE-1

X

4

Gasto de
Inversión

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Secretaría de
Economía (JLCA)

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Implementar o llevar a
cabo, el estudio técnico, de
mercado, financiero y de
organización para la puesta
en marcha del proyecto de
microempresas rurales que
aprovechen las habilidades
manuales de la población
(empresas familiares)

Programas específico

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

x

X

Municipal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Población
objetivo

Productores,
trabajadores del
campo y agentes
de la sociedad
rural

1

A

Proyecto

Federal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

Acciones Estratégicas.

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

A

SEDER

Gasto de
Corriente

Eje Rector

PSoE

Origen

X

Proyectos estratégicos.
X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Formulación de un proyecto de
microempresas rurales que
aprovechen las habilidades manuales
de la población (empresas familiares).

X

Inspecciones a centros de
trabajo CT para verificar el
cumplimiento de la
normatividad laboral

Planear y organizar las
actividades necesarias con
el fin de gestionar recursos
para el desazolve y la
rehabilitación de zonas
estuarinas en el Estado

G107 Procuración e
Trabajadores y
Impartición de Justicia
patrones
Laboral

Capacitacion constante en
materia laboral del
personal de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje.

Pescadores del
estado que
F113 Fortalecimiento y
realizan su
Fomento al Desarrollo
actividad en
Pesquero y Acuícola
zonas
estuarinas

G107 Procuración e
Trabajadores y
Impartición de Justicia
patrones
Laboral

Iniciativa

Programa S. o E.

ER2-E3-P01-L16

Gestionar recursos para el desazolve y
la rehabilitación de zonas estuarinas
en el Estado.

X

X

X

X

X

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

ER2-E3-P01-L17

Renovación de la imagen urbana de
las principales localidades turísticas
del Estado.

Denominación

ER2-E3-P01-L18

Promover la consolidación de un
sistema de enlaces de
comunicaciones y transportes del
sistema regional de asentamientos
humanos.

Clave

ER2-E3-P01-L19

Desarrollar un sistema de
telecomunicaciones para el Estado.

Disminuir el rezago en el número de
expedientes de conflicto laboral a
través de la sistematización y
profesionalización en los procesos.

Fomentar entre los Trabajadores y
Patrones el cumplimiento de la
Normatividad Laboral, el Trabajo Digno
o Decente, la inclusión laboral, el
impulso a la creación de empleos
formales a través de Inspecciones de
Condiciones Generales de Trabajo,
Condiciones Generales de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Formalización del
Empleo.

ER2-E3-P01-L20

ER2-E3-P01-L21

ER2-E3-P01-L22

PED
2017-2021

Línea de acción

X

X

X

Solicitar y promover los Proyectos de
Infraestructura Hidroagrícola que se
tienen en catálogo las Dependencias
Federales Normativas del sector
Hidráulico como CONAGUA para
inversión.

Considerar la Incorporación Productiva
a la Agricultura de Riego las áreas que
comprenden la infraestructura del
Canal Centenario que se tengan
construidas a la fecha, así como su
continuación como parte del Desarrollo
Agrícola del Estado.

ER2-E3-P01-L27-12

ER2-E3-P01-L28-12

X

X

X

ER2-E3-P01-L26-12

Gestión para la creación del centro de
conciliación laboral

Resolver el número de conflictos
laborales entre el patrón y el trabajador,
mediante la firma de convenios
elevándose a la categoría de cosa
juzgada.

Agilizar los procesos jurisdiccionales
mediante la actualización del marco
jurídico laboral del estado.

Promover la instalación de empresas
de la industria maquiladora en
actividades productivas estratégicas,
privilegiando las de mayor inversión de
capital, permanencia, demanda de
empleos, respeto a las normas
laborales y ambientales del país.

ER2-E3-P01-L25

ER2-E3-P01-L24

ER2-E3-P01-L23

Origen

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Población
objetivo

F115 Desarrollo de la
Infraestructura Rural

F115 Desarrollo de la
Infraestructura Rual

05 Pago de Liberación de
Derecho de Vía Canal
Centenario

04 Gastos de Operación de
Infraestructura
Agropecuaria

03 Infraestructura
Económica Hidroagrícola
(convenio conaguasederma)

02 Federalización

01 Desarrollo de la
Infraestructura Rural

Programa de estímulos
fiscales y beneficios
colaterales a la inversión

Reuniones de coordinación
institucional

Contribuir a la creación de
un nuevo centro de
conciliación laboral

Celebración de convenios

Promoción de la
conciliación entre las partes
para dirimir en base a la
Ley.

Aplicación de la Ley Federal
del Trabajo vigente

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

x

Programas específico

Productores,
trabajadores del
Estudio de MIA (Medición de
campo y agentes
x
Impacto Ambiental)
de la sociedad
rural

Productores,
Trabajadores del
campo y Agentes
de la sociedad
rural

F101 Promoción
Empresas
Económica,
nacionales e
Productividad y Empleo internacionales

Trabajador y
patrón

Trabajador y
G107 Procuración e
patrón
Impartición de Justicia
Laboral

Trabajador y
G107 Procuración e
Patrón
Impartición de Justicia
Laboral
Trabajadores y
patrones

G107 Procuración e
Trabajadores y
Impartición de Justicia
patrones
Laboral

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Acciones Estratégicas.

X

X

X

X

Programación

X

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

SEDER

SEDER

Secretaría de
Economía

Secretaría de
Economía (JLCA)

Secretaría de
Economía
(PDT)

Secretaría de
Economía (JLCA)

Secretaría de
Economía
(PDT)

Secretaría de
Economía (JLCA)

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

Estudio MIA

Proyectos

Beneficios

Reuniones

Gestión

Convenios

Convenios

Juicios
Laborales

Unidad de
Medida

1

3

3

6

1

375

2700

3600

Metas
2021

Metas

7

24

48

3000

21600

28800

Metas
2042

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Gasto de
Inversión

X

X

Presupuestación

X

x

X

x

X

x

13,000,000.00

$15,000,000

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

x

X

x

X

x

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

Otros

Formato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

76 Periódico Oficial

2

5

4

3

4

3

4

3

Número de Años de
ejecución

Proyectos estratégicos.

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Metas de Líneas de acción
ER2 Productividad y Empleo

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 77

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

x

x

x

X

X

X

X

4

4

4

4

4

4

Número de Años de
ejecución

Programación

A

Impacto

Frecuencia
de
medición

A

A

A

X

X

Otros

Probabilid
ad de
logro

Anual

A

A

x

x

Estatal

Metas

250

Metas
2042

25

Anual

Metas
2021

Empresarios

40

Anual

Unidad de
Medida

COCYTEN

4

45

Anual

A

A

Municipal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

Capacitación

4

40

A

COCYTEN

Difusión y
capacitación

3

A

COCYTEN

talleres

A

A

Federal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Población
objetivo

Población
Estatal

X

Promover el impulso de las
demandas específicas que
propicien cadenas de valor
para el desarrollo de
modelos productivos para
el incremento de la
competitividad en los
sectores vulnerables,
teniendo como premisa el
desarrollo sustentable

Programa de capacitación y
actualización de propuestas
y proyectos cuyo
proponente sean empresas
pymes

COCYTEN

Anual

Anual

20

3

1

1

Foros
regionales

Centros
(integral) de

COCYTEN

COCYTEN

Gasto de
Corriente

Eje Rector

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Población
Estatal

X

X

X

X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Origen

X

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

1- Detectar los sectores con
menor productividad en el
estado
2- Coordinar acciones
concretas entre las
instancia de investigación y
los sectores productivos en
Nayarit.

Implementar cursos de
postgrado y de
actualización en empresas
que buscan la innovación y
en investigadores
interesados.

1- Implementar foros,
congresos y diversos
eventos que motiven la
innovación en diversas
áreas productivas de estos
estados con similitud en su
problemática y alternativas
de modernización.
2- Establecer programas
de innovación tecnológica
que impulsen la
productividad, asi como el
beneficio económico y
social.

1- Incrementar con el centro
de investigación y las
instituciones de educación
superior, los proyectos de
investigación conducentes
a la innovación y uso de
tecnologías que generen
energía alternativa.
2- Integrar las
investigaciones y la
documentación
correspondiente para

Iniciativa

Eje Estratégico

Coadyuvar en la consolidación de
empresas regionales
mayoritariamente enfocadas a
negocios de bajo impacto ecológico y
con alto valor agregado, apoyando para
la innovación y eliminando la
obsolescencia tecnológica.

X

Población
Estatal

Población
Estatal

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Población
Estatal

X

X

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Población

X

F122 Desarrollo de la

Programas específico

Acciones Estratégicas.

Programa S. o E.

ER2-E3-P01-L29-12

Contribuir con las PYMES y negocios
tradicionales, que requieren de la
asesoría en la innovación y que
cuentan con baja tecnología quedando
muy vulnerables ante los cambios y
exigencias del mercado.

PSoE
X

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

ER2-E3-P01-L30-12

Promover los centros, institutos,
laboratorios y departamentos de
investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación con los
sectores económicos del estado.

Denominación

ER2-E3-P01-L31-12

Elevar la capacitación en los
investigadores y empresas que
dedican recursos a la aplicación de las
ciencias en todas sus
manifestaciones.

Clave

ER2-E3-P01-L32-12

Integración de sistemas regionales de
innovación, con los estados de Jalisco
y Sinaloa para el desarrollo de
proyectos de desarrollo económico de
la sociedad en las vocaciones
coincidentes.

Implementar la adopción de
tecnologías emergentes, limpias, que
transformen científicamente la vocación

ER2-E3-P01-L33-12

ER2-E3-P01-L34-12

PED
2017-2021

Proyectos estratégicos.

Gasto de
Inversión

Línea de acción

Origen

X

X

X

X

X

Im plem entar la adopción de
tecnologías em ergentes , lim pias , que
trans form en científicam ente la vocación
de nues tro es tado en la era del
conocim iento en bus ca del des arrollo
científico y tecnológico.

Es tablecer convenios de colaboración
con divers os Cons ejos Es tatales de
Ciencia y Tecnología de la región para
atender proyectos interes tatales de
gran im pacto económ ico.

Increm entar el pres upues to des tinado
al Des arrollo de Proyectos de
Inves tigación y de Des arrollo
Tecnológico e Innovación.

Elaborar y aprobar las agendas para la
reactivación económ ica que deriven en
una cartera de proyectos es tratégicos
es tructurantes con una vis ión regional
e integral, a fin de detonar el potencial
de las actividades productivas .

Integrar y operar los Cons ejos
Regionales para el Des arrollo con la
participación de repres entaciones del
s ector público (es tatal-m unicipal) y de
los s ectores s ocial y privado, a m anera
de cons tituir es pacios participativos de
ges tión para la planeación y el
financiam iento de program as y
proyectos es tratégicos .

ER2-E3-P01-L34-12

ER2-E3-P01-L35-12

ER2-E3-P01-L36-12

ER2-E3-P02-L01

ER2-E3-P02-L02

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Población
Es tatal

Población
Es tatal

Población
Es tatal

Población
objetivo

F101 Prom oción
Población
Económ ica,
Em pres arial
Productividad y Em pleo

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Ges tión y Vinculación de
Apoyos Financieros con
Agentes Federales ,
Es tatales y Banca de
Des arrollo

Programas específico
x

Acciones Estratégicas.
X

X

X

Programación

Secretaría de
Econom ía
(DFMIPYME)

COCYTEN

COCYTEN

COCYTEN

Em pres arios

Es tudio

Convenios

Centros
(integral) de
energía
alternativa

Unidad de
Medida

30

2

1

1

Metas
2021

Metas

230

20

1

3

Metas
2042

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

M

A

A

A

A

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

Gasto de
Inversión

Proyectos estratégicos.

Presupuestación

X

x

x

x

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

"Las m etas de es ta Línea de Acción, s e ges tionarán y es tablecerán des pués de publicado el Program a Sectorial en el Periódico Oficial"

Ges tionar recurs os en bas e
a es tudios de neces idades
detectadas en cada
s is tem a- producto del
s ector agropecuario,
increm entando el
des arrollo tecnológico,
innovando proces os y
fortaleciendo los avance
científicos y tecnológicos en
es as áreas .

2- Elaborar convenios para
realizar trabajos conjuntos
con los es tados de la
región, para increm entar
los beneficios económ icos
que generen es tos
proyectos de inves tigación.

1- Detectar requerim ientos
de los s ectores productivos
de es tas entidades , para
eficientar los proces os de
producción obteniendo
m ayores beneficios
económ icos

1- Increm entar con el centro
de inves tigación y las
ins tituciones de educación
s uperior, los proyectos de
inves tigación conducentes
a la innovación y us o de
tecnologías que generen
energía alternativa.
2- Integrar las
inves tigaciones y la
docum entación
corres pondiente para
realizar la ges tión que
perm itan tener los recurs os
para el funcionam iento de
un centro de inves tigacion
de energías alternativas .
3- Im plem entar divers as
acciones para realizar la
difus ión y prom oción del
us o s e energías
alternativas en los s ectores
productivos y en la
población general.

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

Otros

Formato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

78 Periódico Oficial

3

4

4

4

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Metas de Líneas de acción
ER2 Productividad y Empleo

A

A

A

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 79

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

8

7

3

3

Número de Años de
ejecución

Programación

Impacto

A

Probabilid
ad de
logro

Frecuencia
de
medición

A

A

A

A

Otros

Metas

ANUAL

Metas
2042

20

Anual

Secretaría de
Economía

Metas
2021

3

_

Anual

Unidad de
Medida

Reuniones

3

1

Anual

Secretaría de
Economía
(DPEFICE)

Reuniones

1

20

Anual

Estatal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Programas específico
x

Fideicomiso
(Contrato)

8

2

A

SEDER

Proyectos

1

A

SEDER

Fideicomiso

Municipal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Población
objetivo

Promoción Económica
(participar en ferias y
exposiciones comerciales,
foros y congresos de
carácter comercial)

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F101 Promoción
Población
Económica,
estatal
Productividad y Empleo

X

X

Proyectos estratégicos.
X

COCYTEN

Federal

Origen

PSoE
X

Productores,
trabajadores del Convocar a los agentes
campo y agentes involucrados para la
de la sociedad
creación de Fideicomiso
rural

Acciones Estratégicas.
x

Gasto de
Corriente

Eje Rector

Concertar y coordinar acciones de
promoción de las oportunidades de
negocios internacionales e inversión
extranjera y comercio exterior,
impulsando convenios con agentes
financieras nacionales y entidades de
apoyo a las exportaciones, así como a
la diversificación de mercados,
llevando el registro de la oferta
exportable y con ello obtener beneficios
sustentables al sector empresarial de
la Entidad

X

Planear y organizar las
actividades necesarias
para otorgar financiamiento
para el desarrollo de
proyectos integrales del
sector rural de la región, así
como su puesta en marcha

Realizar reuniones de
gestión con los entes
involucrados (sector privadosector público) con el objeto
de promover y revisar la
operación técnicafinanciera de la Agencia.

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

Productores,
trabajadores del
campo y agentes
de la sociedad
rural

F101 Promoción
Población
Económica,
estatal
Productividad y Empleo

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

Población
Estatal

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

ER2-E3-P02-L03-12

Crear la Agencia para el Desarrollo
como una instancia técnica
especializada de concertación pública
que tiene como objeto la promoción,
gestión y ejecución de programas y
proyectos en el ámbito de las políticas
públicas en la estructuración de
proyectos público-privados.

X

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Iniciativa

Programa S. o E.

ER2-E3-P03-L01

Promover y consolidar un Fideicomiso
Regional para el desarrollo rural
como instancia de ahorro y crédito para
la producción, integrada por
asociaciones de productores rurales.

X

X

Implementar una estrategia
para crear un fideicomiso
de becas para estudiantes
con la finalidad de fortalecer
la vinculación academiaempresa, o bien,
consolidando la ya
existente.

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

ER2-E3-P03-L02

Denominación

ER2-E3-P03-L03

Promover esquemas de
financiamiento (público-privado) para
el desarrollo de proyectos integrales
del sector rural de la región.

Clave

ER2-E3-P03-L04

Crear un fideicomiso para becas de
estudiantes para la vinculación
academia – empresa

PED
2017-2021

Gasto de
Inversión

Línea de acción

X

X

X

X

X

Propiciar encuentros comerciales,
ferias, exposiciones comerciales,
congresos de carácter comercial,
misiones comerciales y agendas de
negocios.

Generar un compendio de proyectos
de desarrollo regional exitosos a nivel
internacional a partir de los bancos de
información de UN-HABITAT – BID –
Banco Mundial (BM) y Banobras.

Desarrollar un sistema de difusión
para el intercambio de conocimientos
con organismos nacionales e
internacionales en materia de
desarrollo regional.

Elaborar un convenio múltiple de
asistencia técnica con instituciones
académicas y organismo nacionales
internacionales para el desarrollo de
proyectos productivos y de
investigación tecnológica.

Asesoría especializada para la gestión
de trámites de título de concesión
minera y asesoría especializada para
la gestión de trámites de inversión
minera.

ER2-E3-P03-L06

ER2-E3-P03-L07

ER2-E3-P03-L08

ER2-E3-P03-L10

ER2-E3-P03-L09

X

Realizar programa estatal de fomento
al consumo interno y encadenamiento
productivo por región estratégica en
municipios con potencial.

ER2-E3-P03-L05

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen
Población
objetivo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Programas específico
x

X

Programación

Secretaría de
Economía
(DPEFICE)

Secretaría de
Economía
(DPEFICE)

Eventos

Empresas

Unidad de
Medida

3

540

Metas
2021

Metas

20

4320

Metas
2042

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

A

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

X

Gasto de
Inversión

Proyectos estratégicos.

Acciones Estratégicas.

x

Asesorías técnicas,
financieras y normativas de
los tres niveles de gobierno
para Mipymes mineras de
Nayarit

x

x

X

Secretaría de
Economía
(DPEFICE)

Fondo de Fomento
Industrial del Estado
de Nayarit

COCYTEN

Asesorías

Empresa

Convenio

18

12

1

36

63

3

Anual

Anual

Anual

M

A

A

M

A

A

X

x

X

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Como resultado del
convenio del comité técnico
resalta la firma del convenio
con los municipios, a efecto
de brindar asistencia
técnica a los centros de
investigación y las IES para
el desarrollo de proyectos
productivos e
investigaciones que
impulsan el sector
agroalimentario.

Presupuestación

$120,000

$400,000

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Promoción Económica
(participar en ferias y
exposiciones comerciales,
foros y congresos de
carácter comercial)

Apoyar mediante créditos e
Emprendedores incubación de empresas al
sector emprendedor

Población
Estatal

F101 Promoción
Económica,
Micromineros
Productividad y Empleo

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

F101 Promoción
Población
Económica,
Estatal
Productividad y Empleo

F101 Promoción
Emprendedores
Económica,
Programa Nayarit Produce
y PyMES
Productividad y Empleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

x

x

X

x

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

Formato PSE-1

Municipal

80 Periódico Oficial

4

4

4

3

4

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Metas de Líneas de acción

Anual

Frecuencia
de
medición

M

Probabilid
ad de
logro

A

Impacto

Anual

M

A

Gasto de
Inversión
X

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 81

Cuatrienio

X

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

x

$10,000,000

x

X

6

4

Número de Años de
ejecución

ER2 Productividad y Empleo

Metas
2042

40

40

Otros

Metas

Metas
2021

24

10

Estatal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Unidad de
Medida

Reunión

Varias

Municipal

Programación

Secretaría de
Economía
(DPEFICE)

SEDER

Federal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

x

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Acción inactiva por cambios a los lineamientos Federales, se promovió en el sexenio federal 2012-2018, en el actual no se ha considerado.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Rector

Población
objetivo

Reinstalación y operación
del Consejo Estatal de
Minería

Dependencia involucrada

Eje Estratégico

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F101 Promoción
MIPYMES
Económica,
mineras
Productividad y Empleo

F101 Promoción
Población con
Económica,
actividades
Productividad y Empleo mineras

X

Iniciativa

Programa S. o E.

PSoE

Origen

X

X

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

Programas específico

Acciones Estratégicas.

Aportación al programa de
desarrollo rural
componente desarrollo de
capacidades,extensión y
asesoría rural
Aportación a programas de
concurrencia con las
entidades federativas
componente paquetes
tecnológicos agrícolas,
pecuarios, de pesca, y
acuícolas

Gasto de
Corriente

Línea de acción

Operación del consejo estatal de
minería.

Denominación

ER2-E3-P03-L11

Instalación del comité interinstitucional
para el apoyo del sector minero.

Clave

ER2-E3-P03-L12

Impulso a la competitividad de los
agronegocios y sistemas de abasto
popular mediante inversiones públicas
y privadas en infraestructura y servicios,
así como alianzas estratégicas con
productores y con todos los
integrantes de la cadena
agroalimenticia, destacando en los
siguientes segmentos:
§ Programa de productividad con el
uso de semillas mejoradas.
§ Programa de Implementación de
mecanización de mínima labranza.
§ Construcción de Infraestructura Rural
(Caminos sacacosechas, bordos y
jagüeyes)
§ Nivelación de tierras para un mayor
aprovechamiento y rendimiento
agropecuario del sector social agrícola.
Pecuario
§ Laboratorio y planta piloto para
alimento de ganado a base de hueso
de mango.
§Programa de desarrollo de
infraestructura y equipamiento para la
mejora del hato ganadero existente y
aves.
Agroindustria:
§ Lograr el encadenamiento productivo
de al menos 5 cadenas de valor en
Parque Agroalimentario Frutícola.
§ Generar laboratorio de germoplasma
frutícola.
§ Gestión de empaques frutícolas para
el mercado nacional e internacional.
§ Apoyo para la instalación de cuartos
fríos, plantas de frutas congeladas y
de material de empaque.
§ Logística y transporte de productos
frutícolas.
§ Promoción y atracción de inversión
agroindustrial.
§ Apoyo en asesoría para fomentar la
generación de proyectos
agroindustriales que estimulen la
economía local.
§ Incrementar y ejecutar programa de
desarrollo empresarial y productos.
§ Concertar la elaboración de Estudios
y Proyectos de factibilidad técnica y
económica para la generación y
desarrollo de proyectos productivos de
la economía en su conjunto.
§ Instalará un parque agroindustrial y
con ello darán valor agregado a sus
productos. Primera etapa.
§ Liderazgo y voluntad política del
gobierno estatal para apoyo en la
tramitología en encadenamientos
productivos.
§ Establecer bases para el desarrollo

PED
2017-2021

Proyectos estratégicos.

ER2-E3-P04-L01

§Fortalecer el program a de
m odernización de em barcaciones
m enores , propiciando que los
productores pes queros
reacondicionen, tecnifiquen y
m odernicen s us em barcaciones ,
m otores y equipos .
§Cons truir, rehabilitar y equipar plantas
proces adoras , centros de acopio y de
refrigeración com o fábricas de hielo en
apoyo directo del s ector s ocial
pes quero.
§Im plem entar acciones de
m odernización de las áreas de
em barque, des em barque y recarga de
com bus tible en los cam pos
pes queros .

§ Lograr el encadenam iento productivo
de al m enos Denominación
5 cadenas de valor en
Parque Agroalim entario Frutícola.
§ Generar laboratorio de germ oplas m a
frutícola.
§ Ges tión de em paques frutícolas para
el m ercado nacional e internacional.
§ Apoyo para la ins talación de cuartos
fríos , plantas de frutas congeladas y
de m aterial de em paque.
§ Logís tica y trans porte de productos
frutícolas .
§ Prom oción y atracción de invers ión
agroindus trial.
§ Apoyo en as es oría para fom entar la
generación de proyectos
agroindus triales que es tim ulen la
econom ía local.
§ Increm entar y ejecutar program a de
des arrollo em pres arial y productos .
§ Concertar la elaboración de Es tudios
y Proyectos de factibilidad técnica y
económ ica para la generación y
des arrollo de proyectos productivos de
la econom ía en s u conjunto.
§ Ins talará un parque agroindus trial y
con ello darán valor agregado a s us
productos . Prim era etapa.
§ Liderazgo y voluntad política del
gobierno es tatal para apoyo en la
tram itología en encadenam ientos
productivos .
§ Es tablecer bas es para el des arrollo
de parques agroalim entarios de
granos , pecuario y acuícola.
Acuícola:
§ Reconvers ión acuícola.
§ Aprovecham iento de la infraes tructura
exis tente de cultivo de cam arón para el
des arrollo tilapia.
§ Apoyo para acondicionam iento de
es tanques (com puertas , bordos ,
aireación, bom beo)
§ Generación de s is tem as
fotovoltaicos .
§ Apoyo para el des arrollo de es tadíos
juveniles .
§ Planta de alim ento para tilapia.
X

PSoE

Origen

PED
2017-2021

Clave

F111 Fortalecim iento y
Fom ento al Des arrollo
Agrícola

F111 Fortalecim iento y
Fom ento al Des arrollo
Agrícola

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denom inación)

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Aportación al program a de
des arrollo rural
com ponente des arrollo de
capacidades ,extens ión y
as es oría rural
Aportación a program as de
concurrencia con las
entidades federativas
com ponente paquetes
tecnológicos agrícolas ,
pecuarios , de pes ca, y
acuícolas

Productores ,
trabajadores del Aportación al program a de
cam po y agentes des arrollo rural
de la s ociedad
com ponente des arrollo de
rural
capacidades ,extens ión y
as es oría rural
Aportación a program as de
concurrencia con las
entidades federativas
com ponente paquetes
tecnológicos agrícolas ,
pecuarios , de pes ca, y
acuícolas

Población
objetivo

X

Programas específico

Proyectos estratégicos.
X

Iniciativa

Programación

SEDER

SEDER

SEDER

Proyecto

Proyectos

Unidad de
Medida

Varias

Metas

1

10

Metas
2021

10

1

30

Metas
2042

40

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

Anual

M

M

A

A

Impacto

A

Probabilid
ad de
logro

M

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Program a S. o E.

X

X

Gasto de
Inversión

Eje Es tratégico

Aportación
al program
a de
Metas
de Líneas
de acción
des arrollo rural
com ponente des arrollo de
capacidades ,extens ión y
F114 Fortalecim iento y
as es oría rural
Fom
ento del
E3 Reactivación
Económ
ica, Innovación Productiva y EmAportación
pleo
a program as de
Des arrollo de
con las
12 Program a de
Prom oción y
Económ ica, Productividad y concurrencia
Em pleo
Agronegocios
entidades federativas
Des arrollo Rural
com ponente paquetes
tecnológicos agrícolas ,
pecuarios , de pes ca, y
acuícolas

Presupuestación

$10,000,000

X

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gas to corriente)

Gasto de
Corriente

ER2 Productividad y Em pleo

X

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

X

Estatal

Eje Rector

Federal

Form ato PSE-1

Dependencia involucrada

6

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

82 Periódico Oficial

Municipal

Im puls o a la com petitividad de los
agronegocios y s is tem as de abas to
popular m ediante invers iones públicas
y privadas en infraes tructura y s ervicios ,
as í com o alianzas es tratégicas con
productores y con todos los
integrantes de la cadena
agroalim enticia, des tacando en los
s iguientes s egm entos :
§ Program a de productividad con el
us o de s em illas m ejoradas .
§ Program a de Im plem entación de
m ecanización de m ínim a labranza.
§ Cons trucción de Infraes tructura Rural
(Cam inos s acacos echas , bordos y
jagüeyes )
§ Nivelación de tierras para un m ayor
aprovecham iento y rendim iento
agropecuario del s ector s ocial agrícola.
Pecuario
§ Laboratorio y planta piloto para
alim ento de ganado a bas e de hues o
de m ango.
Línea de acción
§Program a de des arrollo de
infraes tructura y equipam iento para la
m ejora del hato ganadero exis tente y
aves .
Agroindus tria:

2

5

Número de Años de
ejecución

Acciones Estratégicas.

Viernes 30 de Agosto de 2019
Metas de Líneas de acción
ER2 Productividad y Empleo

Formato PSE-1

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

A

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 83

Presupuestación

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

Intersexenal

X

Cuatrienio

X

10,909,416

X

X

X

4

4

3

1

6

Número de Años de
ejecución

Programación

Frecuencia
de
medición

M

X

6,233,952

$13,000,000
de Fondo
Revolvente

$

X

$

X

X

X

X

X

Otros

Impacto

Anual

A

A

M

Estatal

Probabilid
ad de
logro

60

Anual

A

A

A

Municipal

Metas

10

1

Anual

Metas
2042

Proyecto

1

3

Anual

Metas
2021

SEDER

Proyecto

1

1050

Anual

Unidad de
Medida

SEDER

Programa

168

10,800

A

COCYTEN

Proyectos

1,350

A

Secretaría de
Bienestar e Igualdad
Sustantiva

Solicitudes
de crédito

Federal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

X

Acciones Estratégicas.
X

Proyectos estratégicos.
X

Fondo de Fomento
Industrial del Estado
de Nayarit

Gasto de
Corriente
Gasto de
Inversión

Eje Rector

Población
objetivo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

Programas específico
X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

PSoE

Origen

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Productores,
trabajadores del
Propuesta de una red de
campo y agentes
pymes (proyecto)
de la sociedad
rural

Aportación al programa de
desarrollo rural
componente desarrollo de
capacidades,extensión y
F114 Fortalecimiento y Productores,
asesoría rural
Fomento del
trabajadores del
Aportación a programas de
Desarrollo de
campo y agentes
concurrencia con las
Agronegocios y
de la sociedad
entidades federativas
Desarrollo Rural
rural
componente paquetes
tecnológicos agrícolas,
pecuarios, de pesca, y
acuícolas

F114 Fortalecimiento y
Fomento del
Desarrollo de
Agronegocios y
Desarrollo Rural

Población
Estatal

Programa emprende

Fomento a la economía
social

Programa "pymes
agroalimentarias" con el
apoyo de todos los
integrantes del convenio,
definirán la existencia
geográfica (ejidos,
municipios, regiones donde
se crearán las pymes) y
qué productos atenderán
ellas mismas, con
estrategias de
comercialización y valor
agregado.

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

S140 Gestión Social
Población
Integral y Combate a la
Estatal
Pobreza

Población en
general

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

Denominación

X

X

X

Iniciativa

Programa S. o E.

Clave

ER2-E3-P04-L02

Fomentar la capacidad organizativa
para gestionar eficazmente el proceso
de desarrollo de los programas
regionales y proyectos estratégicos
con base a sistemas colaborativos,
así como la formulación de un proyecto
de microempresas rurales que
aprovechen las habilidades manuales
de la población (empresas familiares).

Promover el desarrollo de capacidades
productivas a partir de estrategias de
economías de inclusión que faciliten el X
autoempleo, el emprendimiento y el
desarrollo de empresas familiares.

ER2-E3-P04-L03

ER2-E3-P04-L04

Integración de un fondo de microcrédito
para el financiamiento de proyectos
colectivos de inclusión vinculados a
cadenas productivas de los campus de
innovación.

Consolidar la operación de una red de
Pymes locales de producción
agroalimentaria como base de la
organización de las unidades
económicas de los Parques
Tecnológicos Agroalimentarios.

ER2-E3-P04-L05

PED
2017-2021

Línea de acción

ER2-E3-P04-L07

ER2-E3-P04-L06

Apoyo al empleo
§ Apoyar a buscadores de empleo que
quieren capacitarse para facilitar su
colocación o el desarrollo de una
actividad productiva por cuenta propia.
§ Apoyar económicamente a los
solicitantes de empleo que requieren
trasladarse a Entidades federativas
distintas al lugar de su residencia, con
fines ocupacionales, incluso fuera del
país.
§ Proporcionar asesoría y orientación
ocupacional para la colocación
adecuada de los buscadores de
empleo, desempleados y
subempleados, además de ofrecer
mecanismos de vinculación laboral a
oferentes de vacantes.
§ Permitir la vinculación gratuita,
directa y ágil entre el buscador de
empleo y las empresas de diferentes
sectores que requieren personal.
§ Inspección a condiciones generales
de trabajo.
§Promover la actividad artesanal con
fines productivos comerciales
respetando la cultura, tradición y
cosmovisión de los pueblos originarios
de la entidad.

Seguimiento de un Programa “Casas
de la Mujer”, con capacitación y
financiamiento productivo.

Origen

X

X

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

F109 Vinculación
Laboral, Capacitación y
Fortalecimiento al
Autoempleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Productores de
los campos de
la cadena
productiva.

Población
desempleada y
subempleada

Población
objetivo

Vinculacion Laboral para la
colocación de trabajadores

Fomento al Autoempleo
con entrega de maquinaria
y equipo

Vinculación laboral,
capacitación y
fortalecimiento al
autoempleo

Becas de Capacitación
para el trabajo y el
autoempleo

Movilidad Laboral con
apoyos para traslado de
trabajadores

Programación

Unidad de
Medida

Metas
2021

Metas

Metas
2042

Frecuencia
de
medición

Impacto

Probabilid
ad de
logro

Gasto de
Inversión

Proyectos estratégicos.

Acciones Estratégicas.

Programas específico

X

X

X

X

x

ICATEN

Secretaría de
Economía
(SNE)

Alumnos
Matriculados

Becarios
beneficiados

Apoyos
otorgados

Personas
colocadas

Secretaría de
Economía
(SNE)

Secretaría de
Economía
(SNE)

Personas
emprendedo
ras

Secretaría de
Economía
(SNE)

13509

631

1,235

5,329

112

25080

1,198

1,487

7,429

217

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

M

M

M

M

M

M

A

A

A

A

Presupuestación

X

x

X

x

X

$15,973,012

$5,062,012

$1,053,120

$6,988,388

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

Formato PSE-1

Municipal

84 Periódico Oficial

4

4

4

4

4

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Metas de Líneas de acción

X

Presupuestación

Intersexenal

X

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 85

Cuatrienio

$800,000

$800,000

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

X

X

X

X

X

X

4

4

4

4

6

Número de Años de
ejecución

Programación

A

Impacto

Frecuencia
de
medición

A

A

A

X

Otros

Probabilid
ad de
logro

Semestral

A

A

M

Estatal

Metas

2

Metas
2042

2

Anual

Metas
2021

Programas

1

Anual

Unidad de
Medida

SEDER

1

20

Semestral

A

A

Convenios

1

18

Semestral

A

COCYTEN

Organizacion
es

8

1

Municipal

ER2 Productividad y Empleo

X

x

COCYTEN

Reuniones

1

Federal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Población
objetivo

Aportación al programa de
desarrollo rural
componente investigación y
transferencia de tecnología

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Productores,
trabajadores del
campo,
pescadores

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F114 Fortalecimiento y
fomento del desarrollo
de agronegocios y
desarrollo rural

Población
Estatal

X

SEDER

Programa

Gasto de
Corriente

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

PSoE

Origen

X

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

Coordinar acciones para la
firma de convenios de
colaboración entre los
consejos regionales para el
desarrollo, las cámaras
empresariales, las
organizaciones
agropecuarias, las
instituciones académicas,
el sector productivo, las
dependencias de los tres
niveles de gobierno y la
sociedad en general

Acciones Estratégicas.
X

SEDER

Gasto de
Inversión

Eje Rector

Fomentar la capacitación productiva
por medio de Programas en
agricultura y acuacultura, incluyendo el
desarrollo de nuevas tecnologías en el
uso de agroquímicos y fertilizantes.

X

Población
Estatal

F122 Desarrollo de la
Ciencia y Tecnologia

Programas específico
X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

ER2-E3-P05-L01

Vincular los Consejos Regionales
para el Desarrollo con las
instituciones de educación superior y el
sector privado para el desarrollo de
proyectos estratégicos mediante la
constitución de consorcios
empresariales y con la asistencia
técnica de la Agencia para el
Desarrollo.

X

Gestionar recursos que
incrementen la innovación y
el desarrollo tecnológico,
en las organizaciones de
los diversos sectores
productivos de la entidad,
con el propósito de
modernizar el equipamiento
y los procesos que se
llevarán a cabo.

01 Fomento y Desarrollo de
la pesca y acuacultura
02 Programa de pesca y
acuacultura

Productores,
01 Fomento y Desarrollo de
trabajadores del
los Agronegocios y del
campo y agentes
Desarrollo Rural
de la sociedad
rural

F113 Fortalecimiento y
Pescadores del
Fomento al Desarrollo
estado
Pesquero y Acuícola

F110 Gestión del
Desarrollo Rural

Iniciativa

Programa S. o E.

ER2-E3-P05-L02

Impulsar la modernización, innovación
tecnificación de los procesos
productivos de los sectores: agrícola,
ganadero, avícola, silvícola, pesquero,
artesanal, forestal y minero mediante la
constitución de un fondo de
financiamiento para la adquisición de
maquinaria, equipos e insumos.

X

X

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

ER2-E3-P05-L03

Promover la reorganización de la
actividad pesquera, la maricultura y
acuicultura en la entidad.

Denominación

ER2-E3-P05-L04

Clave

ER2-E3-P05-L05

Implementar un programa de
coberturas de riesgo en la producción
agropecuaria, acuícola, pesquera y
forestal, que incluya el cumplimiento de
las normativas aplicables que
garanticen su calidad.

PED
2017-2021

Proyectos estratégicos.

Origen

X

X

X

X

X

Revisar y actualizar el Marco Legal
que sustenta el Programa de Mejora
Regulatoria que simplifique y agilice, a
X
nivel competitivo, los trámites
inherentes a la apertura y
funcionamiento de empresas

Instalar y operar el Consejo Estatal
de Mejora Regulatoria, donde
gobierno y empresa sean los rectores
en esta materia.

Establecer la Red Regional
Estratégica de Centros de Atención
Empresarial que acerque al sector los
trámites y servicios para instalar y
fortalecer su empresa

Impulsar la formalidad de las
Empresas otorgando subsidios en
la realización de trámites
empresariales (Registro de Marca,
Códigos de Barras y Constitución de
Sociedades de Responsabilidad
Limitada Microindustriales).

Beneficiar a empresas de todos los
sectores económicos: Micro,
Pequeñas, Medianas y Grandes
Empresas con estímulos fiscales y
beneficios colaterales, con fundamento
en la Ley para la Competitividad y el
Empleo del Estado de Nayarit.

Analizar el mercado para conocer la
demanda nacional e internacional de
productos agropecuarios.

ER2-E3-P05-L06

ER2-E3-P05-L07

ER2-E3-P05-L08

ER2-E3-P05-L09

ER2-E3-P05-L10

ER2-E3-P05-L11

PSoE

Denominación

PED
2017-2021

Clave

Población
objetivo

Estímulos fiscales y
beneficios colaterales a la
inversión

F114 Fortalecimiento y
Población
fomento del desarrollo
económicament Investigación de mercado
de agronegocios y
e activa
desarrollo rural

Micro,
F101 Promoción
Pequeñas,
Económica,
Medianas y
Productividad y Empleo Grandes
Empresas

F101 Promoción
Programa de subsidios
Emprendedores
Económica,
para trámites
y Empresarios
Productividad y Empleo
empresariales

Realizar convenios con los
municipios para instalar y
operar los Centros de
Atención Empresarial CAE

Una vez integrado el
Consejo se llevan a cabo
Empresarios y
sesiones del consejo de
Emprendedores Mejora regulatoria para
coordinar y sentar las
bases de esta política.

F101 Promoción
Empresarios
Económica,
estatales
Productividad y Empleo

F101 Promoción
Económica,
Productividad y Empleo

Promover la capacitación
de CONAMER para
Dependencias, organismos
Estatales y municipios para
la implementación de
mejora regulatoria

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Convocar a las instancias
Empresarios y
correspondientes para
Emprendedores instalar el Consejo Estatal
de Mejora Regulatoria

F101 Promoción
Población en
Económica,
general
Productividad y Empleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denom inación)

12 Program a de Prom oción Económ ica, Productividad y Empleo

Línea de acción

Programas específico
x

Acciones Estratégicas.
X

X

X

x

x

Proyectos estratégicos.
x

Programación

Iniciativa

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Empleo

SEDER

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Dependencia involucrada

Program a S. o E.

Estudio de
mercado

Apoyos
otorgados

Empresas
apoyadas

CAE

Sesiones

Consejo

capacitación

Unidad de
Medida

1

3

200

8

6

1

3

Metas
2021

Metas

5

24

1200

12

48

1

24

Metas
2042

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

A

M

M

M

A

A

A

M

A

A

A

A

A

M

Impacto

Probabilid
ad de
logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Es tratégico

Presupuestación

X

X

X

X

x

X

Cuatrienio

X

x

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gas to corriente)

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

X

X

X

X

X

x

X

Fuentes de
Financiamiento

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

X

Otros

Form ato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

Gasto de
Inversión

86 Periódico Oficial

5

3

3

3

3

3

3

Número de Años de
ejecución

Metas de Líneas de acción
ER2 Productividad y Empleo

Formato PSE-1

Viernes 30 de Agosto de 2019
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

1

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

M

A

A

M

A

A

A

Periódico Oficial 87

Presupuestación

Fuentes de
Financiamiento

Cuatrienio

X

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

x

X

x

X

$1,450,000

X

X

X

X

x

X

X

1

3

3

3

3

3

3

Número de Años de
ejecución

Programación

1

12

Anual

Impacto

Plataform a
Digital

1

12

M

A

Gasto de
Inversión
x

Otros

Probabilid
ad de
logro

Secretaría de
Econom ía
(DPEFICE)

Docum ento

1

Anual

M

M

A

Estatal

Metas

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Publicación

1

Anual

Metas
2042

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Propues ta

1

Metas
2021

X

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Iniciativa

Unidad de
Medida

x

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

M

M

Municipal

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Proyectos estratégicos.
x

x

3

Anual

Anual

Capacitación

1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A
24

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Sis tem a
digital

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Rector

Población
objetivo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

(Sis tem a de inform ación
em pres arial) Com ercio
Exterior

x

x

Dependencia involucrada

Eje Estratégico

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F101 Prom oción
Población
Económ ica,
Em pres arial
Productividad y Em pleo

Proponer una vez integrado
al Cons ejo Es tatal de
Mejora regulatoria el
program a de Mejora
Regulatoria con acciones
de s im plificación de
trám ites y s ervicios .

Publicar program a de
m ejora regulatoria con
com prom is os de las
Dependencias , una vez
aprobado por el cons ejo.

Prom over la Creación de la
Autoridad de m ejora
Regulatoria com o una
com is ión de Mejora
Regulatoria que dé form a al
organis m o encargado de la
coordinación, rectoría y
s upervis ión de la
im plem entación de las
acciones de es ta política.

Pres entar ante las
ins tancias
corres pondientes una
iniciativa de Ley de Mejora
Regulatoria para el Es tado
de Nayarit y s us m unicipios
para s u aprobación.

Solicitar Capacitación a
CONAMER s obre la
Im plem entación del
anális is de Im pacto
regulatorio para las
dependencias y
organis m os es tatales .

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Federal

Origen

X

F101 Prom oción
Em pres rios y
Económ ica,
em prendedores
Productividad y Em pleo

F101 Prom oción
Población en
Económ ica,
general
Productividad y Em pleo

F101 Prom oción
Población en
Económ ica,
general
Productividad y Em pleo

Acciones Estratégicas.
X

Gasto de
Corriente

Línea de acción

Denominación

Crear program a digital de des arrollo
em pres arial y com ercio exterior.

X

X

PSoE
X

Participar en las
convocatorias que em ita la
Secretaría de Econom ía
para proyectos de Mejora
Regulatoria e im plem entar
un program a de Anális is de
Im pacto Regulatorio en el
Es tado.

Iniciativa

Programa S. o E.

Clave

ER2-E3-P05-L12

Elaborar un program a para la m ejora
regulatoria, para trám ites en los
principales s ectores del gobierno del
es tado.

ER2-E3-P05-L14-12

Crear una Ley Es tatal de Mejora
Regulatoria para im plem entar un
Sis tem a Es tatal de Mejora Regulatoria,
para proporcionar las m ejores
prácticas dis ponibles en la m ateria al
es tado y s us m unicipios , que dé form a
al organis m o encargado de la rectoría,
im plem entación, coordinación y
s upervis ión de las acciones en m ateria
de m ejora regulatoria.

ER2-E3-P05-L13

ER2-E3-P05-L15-12

Im plem entar el Anális is del Im pacto
Regulatorio y Sis tem as de evaluación
que identifiquen el antes y des pués ,
previo a la em is ión de norm as y
garanticen m ayores beneficios a s us
cos tos , s egún lo es tablecido en la Ley
para la Com petitividad y el em pleo para
el es tado de Nayarit.

PED
2017-2021

Programas específico

Línea de acción

ER2-E3-P07-L02
ER2-E3-P07-L02

X

X
X

Consolidar la operación de
Cons olidar
la operación
una red de
una
red de
Pymes de
locales
Pymproducción
es locales deagroalimentaria
producción
de
agroalim entaria com o bas e de la
como
base
la
organización
de de
las unidades
organización
deAgropolo.
las unidades
económ icas de los
económicas de los Agropolo.

ER2-E3-P05-L17-12

ER2-E3-P07-L01

Com pens ar con es tím ulos fis cales y
beneficios colaterales , conform e a Ley,
a las em pres as que s e caractericen
por invertir en inves tigación tecnológica
en convenio con los Ins titutos de
Educación Superior que involucre a los
alum nos , utilicen energías lim pias , s e
im puls e la exportación, propicie
cadenas productivas y/o incluya
trabajadores de grupos vulnerables
com o m adres s olteras o adoles centes ,
jóvenes , adultos m ayores , población
indígena y pers onas con capacidades
es peciales .

ER2-E3-P05-L16-12

Prom oción y des arrollo de em pres as
a incubar bajo principios de proyectos
integrales tecnológicos , bajo los
s iguientes com ponentes :
§ Increm entar la Cultura Em pres arial a
través de curs os /taller.
§ Otorgar Capacitación a Em pres as
con el objetivo de proporcionar
herram ientas para s u perm anencia y
crecim iento.
§ Ges tionar y prom over la creación de
un ecos is tem a de em prendedores .
§ Ges tionar convenio con s ector
privado que perm ita obtener
financiam iento para em prendim ientos
es tratégicos .
§ Sus cribir convenios con
univers idades públicas y privadas que
genere un banco de proyectos .
§ Crear plataform a de vinculación
entre ins tituciones de educación
s uperior, cám aras em pres ariales y
gobierno que s eleccione proyectos y/o
em prendim ientos s us ceptibles de
invers ión pública privada.
§ Prom oción y des arrollo de em pres as
económ icam ente de bas e
(incubadoras ) bajo principios de
proyectos integrales tecnológicos .

Identificar las regulaciones que inhiben
y retardan la apertura y el des arrollo de
las em pres as en la entidad, para
prom over una reform a al m arco
norm ativo.

Denominación

X

X

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen
Población
objetivo

F122 Desarrollo
F122 Des arrollo de la
de
la Ciencia y
Ciencia y Tecnología
Tecnología

F101 Prom oción
Económ ica,
Productividad y Em pleo

Población
Población
Es tatal
Estatal

Em pres arios y
Em prendedores

Em pres as
form alm ente
es tablecidas

Micro,
F101 Prom oción
Pequeñas ,
Económ ica,
Medianas y
Productividad y Em pleo Grandes
Em pres as

F101 Prom oción
Población en
Económ ica,
general
Productividad y Em pleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Programas específico
x

x
x

Crear un documento
con estrategias
acordadas
por
los
Crear un docum
ento
con
integrantes
del
es trategias acordadas
por
los integrantes
del
convenio,
para
convenio, para fortalecer y
fortalecer
y ampliar
am pliar las pym es
las
pymes
ubicadas
ubicadas
en los
agropolos
e imlos
plem
entar la creación
en
agropolos
e
de nuevas pym es
implementar
la.
creación de nuevas
pymes.

X

x

x

x

Acciones Estratégicas.

Ges tionar y prom over
curs os de capacitación a
través de Nafin para
em prendedores y
em pres arios

Ges tionar apoyos del
Program a de Es tím ulos a la
Innovación (PEI) del
CONACYT para las
em pres as cons tituidas
com o pers onas m orales ,
s uperior a dos años de
operación

Prom over el apoyo ante el
fondo nacional
em prendedor a través del
INADEM de la Secretaría de
Econom ía

Es tím ulos fis cales y
beneficios colaterales a la
invers ión

Ges tionar ante las
ins tancias
corres pondientes la
im plem entación del
m em orandum con
propues tas de Reform as a
3 s ectores prioritario del
Es tado de Nayarit em itido
por la CONAMER y el CIDE.

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Programación

Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

COCYEN
COCYEN

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Secretaría de
Econom ía
(DFMIPYME)

Secretaría de
Econom ía
(DFMIPYME)

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Secretaría de
Econom ía
(DPCyDP)

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

Document
Docum ento
o

Curs os

Talleres

As es orías

Apoyos
otorgados

Ges tión

Unidad de
Medida

1
1

90

6

450

3

3

Metas
2021

Metas

2
2

720

48

3600

24

Metas
2042

Anual
Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

A
A

A

M

B

M

M

A
A

A

A

A

A

A

Impacto

Probabilid
ad de
logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Presupuestación

X
X

x

X

X

X

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X
X

x

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

Otros

Formato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Municipal

Gasto de
Inversión

88 Periódico Oficial

3
3

3

3

3

3

3

Número de Años de
ejecución

Proyectos estratégicos.

Viernes 30 de Agosto de 2019
Formato PSE-1
Metas de Líneas de acción

A

M

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 89

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

8

4

4

3

3

Número de Años de
ejecución

Programación

A

Impacto

Frecuencia
de
medición

A

Probabilid
ad de
logro

Anual

A

A

A

X

Otros

Metas

4

Metas
2042

1

Anual

Metas
2021

Cons ultora
es pecializad
a

3

Anual

Unidad de
Medida

SEDER

1

4

Anual

A

M

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

Docum ento

4

4

Anual

A

Municipal

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Creación de un des pacho
de cons ultoría
es pecializado en la
elaboración de proyectos
integrales del s ector rural

COCYTEN

Program as

1

4

Anual

A

SEDER

Proyecto

1

1

A

SEDER

Centros

1

Federal

Eje Rector

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

Una de las es trategias es
con el apoyo de los
integrantes del convenio, s e
elaborará un program a de
fortalecim iento organizativo
del s ector agroalim entario
en los m unicipios y ejidos
de Nayarit, para poder s er
beneficiarios de recurs os
federales y es tatales .

X

X

COCYTEN

Convenio

Gasto de
Corriente

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Población
Es tatal

Form alizar los es tatutos
para la creación de la
as ociación de pequeños
productores del cam po y
las ciudades y s u
integración a las redes de
colaboración y des arrollo
de los Centros Es tratégicos
Regionales .

Población
objetivo

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

Propues ta para la creación
de centros de inves tigación
y des arrollo en apoyo de las
redes de productores

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Productores ,
trabajadores del
cam po y agentes
de la s ociedad
rural

X

SEDER

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

PSoE

Origen

X

F114 Fortalecim iento y
Fom ento del
Des arrollo de
Agronegocios y
Des arrollo Rural

Población
Es tatal

x

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

Program a" econom ía del
conocim iento " en el cual
los integrantes del convenio
propondrán el m ejor
aprovecham iento de los
centros de inves tigación
exis tentes , s ugerirán
nuevas líneas de
inves tigación, am pliación
de los m is m os y la creación
de nuevos centros .

Acciones Estratégicas.
X

Iniciativa

Programa S. o E.

Cons tituir em pres as operadoras de
s ervicios com plem entarios de la
producción, que tengan com o objetivo
brindar as es oría técnica, legal,
contable y financiera en la elaboración
de proyectos integrales del s ector rural.

X

X

X

X

Vinculación de las
principales univers idades
del Es tado con los
pequeños productortes a
través de un convenio de
participación conjunta en el
que s e es tablezcan las
bas es para el apoyo de los
productores

Programas específico

Productores ,
F111 Fortalecim iento y trabajadores del
cam po y agentes
fom ento al des arrollo
de la s ociedad
agrícola
rural

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

ER2-E3-P07-L03

Denominación

ER2-E3-P07-L04

Es tablecer todos los Cons ejos ,
Com ités y Subcom ités , con las
ins tituciones federales que procedan
para el aprovecham iento de los apoyos
y s ubs idios para el em prenduris m o e
innovación tecnológica.

Clave

ER2-T4-P1-L01

Crear centros de inves tigación y
des arrollo para el apoyo de las redes
de productores

Form alizar los program as y políticas
que perm itan la as ociación de
pequeños productores del cam po y las
ciudades y s u integración a las redes
de colaboración y des arrollo de los
Centros Es tratégicos Regionales .

ER2-T4-P1-L02

ER2-T4-P1-L03

Vincular a la academ ia con los
pequeños productores para la s olución
de problem as de la producción,
com ercialización, cons ervación,
m ejores prácticas , etc. de los
pequeños productores .

PED
2017-2021

Proyectos estratégicos.

Gasto de
Inversión

Línea de acción

X

X

X

X

Fom entar el increm ento de la invers ión
pública y privada en actividades de
innovación, ciencia y tecnología, para
poner a dis pos ición de los
productores , es pecialm ente de los que
m enos apoyos han recibido, s olución
adecuada a s us neces idades
productivas .

Trabajar con todos los s ectores
económ icos en una cultura de la
form alización laboral y m antener una
es trecha vigilancia e incentivos para
que todas las organizaciones
productivas del es tado m ejoren las
condiciones s alariales y de
pres taciones laborales .

Incentivar la invers ión privada, nacional
e internacional, hacia s ectores con
potencialidades de ins ertars e en la
econom ía global, en los s ectores de
punta res pecto a la innovación y
des arrollo as í com o en aquellos que
tienen un potencial de contribuir a la
s us tentabilidad y reducción de los
efectos del cam bio clim ático.

Fom entar el em prendim iento y la
as ociación productiva entre todos los
s ectores productivos del es tado para
lograr una adecuada articulación con
los Proyectos Es tratégicos Regionales
PER

ER2-T4-P2-L02

ER2-T4-P3-L02

ER2-T4-P3-L04

ER2-T4-P3-L01

X

Form alizar as ociaciones de
productores y lograr s u as ociación con
s ectores gubernam entales y privados
para la cons ecución de proyectos ,
recurs os y fondos gubernam entales ,
as í com o s u vinculación con redes
internacionales .

ER2-T4-P2-L01

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnología

G107 Procuración e
Im partición de Jus ticia
Laboral

F122 Des arrollo de la
Ciencia y Tecnologia

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Población
Es tatal

Trabajadores y
patrones

Población
Es tatal

Población
objetivo

Programas específico
x

Participar en los foros ,
com ités u organis m os
para im puls ar el em pleo
form al y el m ejoram iento de
las condiciones laborales

Proyectos estratégicos.

Unidad de
Medida

Metas
2021

Metas

Metas
2042

Frecuencia
de
medición

Impacto

Probabilid
ad de
logro

X

COCYTEN

Secretaría de
Econom ía
(DTPS)

Secretaría de
Econom ía
(DTPS)

COCYTEN

Docum ento

Ins pecciones

Eventos

%

1

3000

18

10

3

24000

432

40

Anual

Anual

Anual

Anual

A

A

A

A

A

A

A

A

Presupuestación

X

X

X

x

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

"Las m etas de es ta Línea de Acción, s e ges tionarán y es tablecerán des pués de publicado el Program a Sectorial en el Periódico Oficial"

La es trategia cons ta de 3
puntos :
1- invitar a las grandes
em pres as nacionales e
internacionales a invertir en
Nayarit, creando plantas
indus triales , m ediante
incentivos fis cales com o
m ano de obra calificada,
profes ionis tas con carreras
afines , apoyos en
com unicación y facilidades
para s u ins talación.
2- fortalecer y am pliar las
pym es agroalim entarias ya
exis tentes .
3- crear el m ayor núm ero
de pym es agroalim entarias
en el es tado.

x

X

Ins pecciones a centros de
trabajo CT para verificar el
cum plim iento de la
norm atividad laboral

Programación

Gasto de
Inversión

"Las m etas de es ta Línea de Acción, s e ges tionarán y es tablecerán des pués de publicado el Program a Sectorial en el Periódico Oficial"

Acciones Estratégicas.

Im plem entar acciones que
prom uevan la invención en
los divers os s ectores
productivos , para
increm entar la innovación,
la trans ferencia de
tecnologías y el increm ento
de inves tigaciones para
aum entar la productividad
en los diferentes s ectores .

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas
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Iniciativa

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Dependencia involucrada

Programa S. o E.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Estratégico

Gasto de
Corriente

Metas de Líneas de acción

Fuentes de
Financiamiento

X

X

X

X

Estatal

ER2 Productividad y Empleo

Federal

Eje Rector

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

Formato PSE-1

Municipal

90 Periódico Oficial

4

3

3

4

Número de Años de
ejecución

Viernes 30 de Agosto de 2019
Form ato PSE-1
Metas de Líneas de acción
ER2 Productividad y Empleo

Presupuestación

Intersexenal

Fuentes de
Financiamiento

X

3

3

3

Periódico Oficial 91

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gas to corriente)

X

X

Otros

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Empleo

A

X

X

Número de Años de
ejecución

Programación

Frecuencia
de
medición

A

A

X

Estatal

Impacto

Anual

A

M

Municipal

Probabilid
ad de
logro

1

Anual

A

Federal

Metas

1

1

Anual

Metas
2042

Decreto de
Reforma

1

24

Metas
2021

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Iniciativa de
Ley

3

Unidad de
Medida

X

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

Capacitación

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Rector

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

X

Secretaría de
Economía
(DPCyDP)

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Eje Es tratégico

Población
objetivo

Proyectos estratégicos.

X

Dependencia involucrada

12 Program a de Prom oción Económ ica, Productividad y Empleo

PSoE

Origen

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denom inación)

Acciones Estratégicas.

Programas específico

Gasto de
Inversión

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Promover la capacitación
de CONAMER para
Dependencias, organismos
Estatales y municipios para
la implementación de
mejora regulatoria

Proyecto de iniciativa de Ley
de Mejora Regulatoria Para
el Estado de Nayarit y sus
Municipios

Decreto que adiciona la
Constitución Política del
estado libre y soberano, en
materia de justicia
cotidiana y mejora
regulatoria PON
F101 Promoción
Empresarios y 25/feb/2019
Económica,
Emprendedores
Productividad y Empleo

F101 Promoción
Población en
Económica,
General
Productividad y Empleo

Gasto de
Corriente

Línea de acción

Denominación

X

X

X

Iniciativa

Program a S. o E.

Clave

ER2-T4-P4-L01

ER2-T4-P4-L02

Crear la cultura de simplificación y
mejora regulatoria en todas las
unidades administrativas del gobierno
que permita fortalecer el ambiente de
negocios para una mejor operación
de las empresas y de todos los
sectores productivos en el estado.

Promover las reformas jurídicas e
institucionales para crear un ambiente
de mayor certidumbre jurídica y
protección a la propiedad y a los
negocios, que permita reducir los
factores de riesgo que existen en el
estado para generar oportunidades de
atracción de capitales.

ER2-T4-P4-L03

Identificar aquellos insumos claves
que permitan reducir costos de
producción a partir de compras
consolidadas y de todo tipo de
asociación que mejore la productividad
con innovación y mejor dotación de
insumos productivos.

PED
2017-2021

Línea de acción

Origen

X

X

X

Proponer la generación de
las condiciones
necesarias a fin de
establecer la coordinación
entre los ámbitos federal,
estatal y municipal para
impulsar la aplicación
práctica de la Norma Oficial
Mexicana en igualdad
laboral y no
discriminación.

Incorporar alternativas para
el empoderamiento
económico de las mujeres
que permita que toda
persona logre conducirse
con autonomía e
independencia, ejerciendo
plenamente y en libertad
derechos y una efectiva
toma de decisiones, sin
coacciones ni
imposiciones de ningún
tipo.

ER3-T2-P1-L05

ER3-T2-P1-L06

ER3-T2-P3-L02

Denominación

Promover entre las áreas
de la administración
pública estatal, junto con
las organizaciones de la
sociedad civil y el sector
empresarial, la igualdad,
la inclusión
educativa–productiva y la
no discriminación de las
personas con
discapacidad.

Clave

PED
2017-2021

PSoE

Población en
vulnerabilidad
económica

Población
objetivo

Programa Abriendo
espacios

Programas
específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e
inciativas

Programas específico

X

Acciones Estratégicas.

X

Proyectos estratégicos.

Secretaría de
Economía (DTPS)

Secretaría de
Economia
(SNE)

Inspeccio
nes

Personas
atendidas

Unidad de
Medida

1200

575

Metas
2021

9600

701

Metas
2042

Metas

Anual

Anual

Frecuencia
de
medición

A

M

A

A

Impacto

Probabilida
d de logro

Presupuestación

X

X

Cuatrienio

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

Inspecciones de
G107 Procuración e
Asesoría y Asistencia
Trabajadores y
impartición de justicia
Técnica de
patrones
laboral
Condiciones Generales
de Trabajo

F109 Vinculación
laboral, capacitación
y fortalecimiento al
autoempleo

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Programación

Iniciativa

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.

Dependencia involucrada

T2 Derechos Humanos e Igualdada Sustantiva.

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Programa S. o E.

Gasto de Inversión

3 Gestión Social Integral.

Gasto de
Corriente

Eje Estratégico

Fuentes de
Financiamiento

X

X

Estatal

Eje Rector

Federal

Metas de Líneas de acción

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

3

3

Viernes 30 de Agosto de 2019

Otros

Formato PSE-1

Municipal

92 Periódico Oficial

Número de Años de ejecución

X

F109 Vinculación
laboral, capacitación
y fortalecimiento al
autoempleo

Viernes 30 de Agosto de 2019

ER3-T2-P1-L05

Promover entre las áreas
de la administración
pública estatal, junto con
las organizaciones de la
sociedad civil y el sector
empresarial, la igualdad,
la inclusión
educativa–productiva y la
no discriminación de las
personas con
discapacidad.
Población en
vulnerabilidad
económica

3 Ges tión Social Integral.

Form ato PSE-1

T2 Derechos Hum anos e Igualdada Sus tantiva.

Programa Abriendo
espacios
X

Metas de Líneas de acción

y Em pleo.

X

X

X

Proy

X

X

Secretaría de
Economia
(SNE)

Programación

Secretaría de
Economía (DTPS)

Secretaría de
Econom ia
(SNE)

medición

2042

A

2021

M

Medida

Anual

701

A
Impacto

575

Probabilida
A
d de logro

Personas
atendidas

Frecuencia
de
medición

A

Anual

Metas
2042

701

M

1200 Metas9600

Metas
2021

575

Anual

Inspeccio
nes

Unidad de
Medida

Pers onas
atendidas

Secretaría de
Economia
(SNE)

Secretaría de
Econom ía (DTPS)

Personas
atendidas

Ins peccio
nes

575

1200

701

9600

Anual

Anual

Secretaría de
Econom ia
(SNE)

Secretaría de
Econom ia
(SNE)

Secretaría de
Economia
(SNE)

Apoyos
otorgados

Pers onas
atendidas

Apoyos
otorgados

1,235

575

1,235

1,487

701

1,487

Anual

Anual

Anual

A

M

M

M

M

A

A

A

A

A

X

X

X

X

X

X

3

3

3

4

3

4

3

3

Periódico Oficial 93

Presupuestación

Fuentes
de
X
Financiamiento

Cuatrienio

X

X

$5,062,012

$5,062,012

Intersexenal

Monto
Aproximado Requerido
X
(no obligatorio para gas to corriente)

X

X

X

X

X

X

O

Otros

Eje Rector

X

Proyectos estratégicos.
X

Número

Número de Años de ejecución

Eje Es tratégico

Ins pecciones de
As es oría y As is tencia
Técnica de
Condiciones Generales
de Trabajo

Movilidad Laboral con
apoyos para traslado
de trabajadores

Program a Abriendo
es pacios

Movilidad Laboral con
apoyos para tras lado
de trabajadores

Mun

Municipal

Inspecciones de
Asesoría y Asistencia
Técnica de
Generales
Condiciones
Programas
de Trabajo
específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e
inciativas

Program a Abriendo
es pacios

Trabajadores y
patrones

Programa Abriendo
espacios

Población en
vulnerabilidad
económ ica

Acc

"Las metas de esta Línea de Acción, se gestionarán y establecerán después de publicado el Programa Sectorial en el Periódico Oficial"

G107 Procuración e
im partición de jus ticia
laboral

Población en
vulnerabilidad
económica

F109 Vinculación
laboral, capacitación
y fortalecim iento al
autoem pleo

Acciones Estratégicas.

"Las m etas de es ta Línea de Acción, s e ges tionarán y es tablecerán des pués de publicado el Program a Sectorial en el Periódico Oficial"

F109 Vinculación
laboral, capacitación
y fortalecimiento al
autoempleo

Población en
vulnerabilidad
económ ica

F109 Vinculación
Laboral, Capacitación Jornaleros
Agrícolas
y Fortalecimiento al
Autoempleo
F109 Vinculación
laboral, capacitación
y fortalecim iento al
autoem pleo

F109 Vinculación
Laboral, Capacitación Jornaleros
y Fortalecim iento al
Agrícolas
Autoem pleo

Es

Estatal

Program a S. o E.

X

X

X

Proponer la generación de 12 Program a de Prom oción Económ ica, Productividad
las condiciones
a fin de
necesarias
Línea de acción
establecer la coordinación
G107 Procuración e
entre los ámbitos federal,
Trabajadores y
impartición de justicia
X
estatal y municipal para
patrones
laboral
impulsar la aplicación
Origen
práctica de la Norma Oficial
Programa (s)
Población
Denominación
presupuestal (es)
en igualdad
Mexicana
objetivo
(Denom inación)
laboral y no
discriminación.

Prom over entre las áreas
de la adm inis tración
pública es tatal, junto con
las
organizaciones
de la
para
alternativas
Incorporar
s ociedad civil y el s ector
el empoderamiento
em pres arial, la igualdad,
económico
la
inclus ión de las mujeres
educativa–productiva
que permita que today la
no
dis crimlogre
inación
de las
conducirse
persona
pers onas con
con autonomía e
dis capacidad.
independencia, ejerciendo
plenamente y en libertad
derechos y una efectiva
toma de decisiones, sin
coacciones ni
Proponer la generación de
imposiciones
las
condicionesde ningún
tipo. arias a fin de
neces
es tablecer la coordinación
entre los ám bitos federal,
es tatal y m unicipal para
im puls ar la aplicación
práctica de la Norm a Oficial
Mexicana en igualdad
laboral y no
dis crim inación.

Impulsar políticas para la
incorporación privilegiada
de mujeres, indígenas y
personas con alguna
X

X

X

X

X

Fe

Federal

BA
MED
ALT

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Gas
Cor

Gasto de
Corriente

BA
MED
ALT

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Depe

Dependencia involucrada

Gasto de

Gasto de Inversión

ER3-T2-P1-L06

Clave

ER3-T2-P1-L05

ER3-T2-P3-L02

ER3-T2-P1-L06

ER3-T2-P3-L03

ER3-T2-P3-L02

Incorporar alternativas para
discapacidad a los
el em poderam iento
recursos,
programas,
económ
ico de
las m ujeres
materia
entoda
etc.
políticas,
que
perm ita
que
pers
ona logre conducirs
e
transporte,
de educación,
con autonom ía e
vialidad y empleo.
independencia, ejerciendo
plenam ente y en libertad
derechos y una efectiva
tom a de decis iones , s in
coacciones ni
im pos iciones de ningún
tipo.

o para la
discriminación
Im
puls ar políticas
incorporación
cualquier
explotación deprivilegiada
de
m ujeres , indígenas y
tipo.
pers onas con alguna
dis capacidad a los
program as , recurs os ,
políticas , etc. en m ateria
de educación, trans porte,
vialidad y em pleo.

Atender con programas y
políticas focalizadas al
sector jornalero y evitar
condiciones de mal trato,

ER3-T2-P3-L03

Atender con program as y
políticas focalizadas al
s ector jornalero y evitar
condiciones de m al trato,
dis crim inación o
explotación de cualquier
tipo.

ER3-T2-P4-L10

ER3-T2-P4-L10

Iniciativa

P

PSoE

Pro

Programas específico

P
2017

PED
2017-2021

X

x

Denominación

Promover la generación
de conocimiento,
información, regulación,
monitoreo, de las
especies endémicas, o
con riesgo de extinción
que permita hacer
compatible el
aprovechamiento con la
conservación. Así como
lograr el financiamiento y
la coordinación
intergubernamental e
intersectorial que
posibilite abrir nuevas
alternativas para la
conservación y la
diversificación productiva
en el medio rural.

Promoción del turismo
ecológico de alojamiento
temporal restringido como
una actividad alternativa
de desarrollo territorial,
económico y social y que
permita el
aprovechamiento del
potencial turístico de
sitios de valor ambiental
como son: presas,
lagunas, ríos, bosques,
manglares, cañadas,
playas, entre otros.

Clave

ER4-E7-P01-L03

ER4-E7-P01-L05

Origen

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Población
estatal

Promoción de sitios
de valor ambiental

Inventario de sitios de
valor ambiental

x

Educación ambiental
acompañada con
x
propaganda en medios
de comunicación

Población
estatal

Involucrar al sistema
educativo para
inculcar valores
ligados a la
sustentabilidad

x

Programa de
Educación y difusión
ambiental

Estudiantes
estatales

Estudiantes
estatales

Programas específico

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Población
objetivo

Proyectos estratégicos.
x

Iniciativa
x

Dependencia involucrada
SEDER
SECTUR

SEDER
SECTUR

SEDER SE

SEDER SE

SEDER SE

Sitios
promocionado
s

Inventario

N.A

Spots
publicitarios

Capacitados

Unidad de
Medida

N.A

12

3000

Metas
2021

5

1

120

1 Sexenal

Anual

Anual

Anual

Frecuencia
de medición

10 Anual

20000

Metas
2042

N.A

Metas

M

B

M

A

M

A

A

A

A

A

Impacto

Probabilida
d de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

PED
2017-2021
PSoE

Programación

x

x

x

Presupuestación

x

x

x

x

x

$3,000,000

N.A.

N.A.

$600,000

Cuatrienio

$1,000,000

$3,000,000

N.A.

N.A.

$600,000

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de Inversión

Línea de acción

Gasto de
Corriente

Acciones Estratégicas.

4 Gestión Sustentable para el Territorio.
7 Conservación y Aprovechamiento Equilibrado de los Recursos Naturales.
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.

Fuentes de
Financiamiento

x

x

x

x

x

x

x

x

Estatal

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Federal

Metas de Líneas de acción

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Viernes 30 de Agosto de 2019

x

x

Otros

Formato PSE-1

Municipal

94 Periódico Oficial

6

6

6

6

6

Número de Años de ejecución

Fuentes de
Financiamiento

Periódico Oficial 95

Presupuestación

Monto Aproximado Requerido
(no obl i gatori o para gas to corri ente)

4

4

6

6

4

6

6

6

Número de Años de ejecución

Programación

Impacto

x

Otros

Probabilida
d de logro

Cuatrienio

x

x

x

Municipal

Metas

x

Intersexenal

Frecuencia
de medición

x

Metas
2042

A

Metas
2021

M

Unidad de
Medida

Anual

x

20000

$600,000

3000

$600,000

Capacitados

SE

N.A.

x

X

x

x

X

X

x

N.A.

Estatal

x

x

SEDER

A

Anual

A

120

X

$1,000,000

N.A.

12

A

A

X

N.A.

Spots
publicitarios

A

M

x

SEDER SE

Anual

Anual

x

60

x

x

N.A

A

x

12

B

A

N.A

M

A

Proyectos

10 Anual

A

A

N.A

1

Anual

A

COCYTEN

Inventario

5

2

Anual

SEDER SE

SEDER
SECTUR

Sitios
promocionado
s

1

3

Federal

Viernes 30 de Agosto de 2019

x

x

x

SEDER
SECTUR

Estudios

1

1 Sexenal

COCYTEN

Proyectos

X

COCYTEN

$3,000,000

Gasto de
Corriente

$3,000,000

Gasto de Inversión

Metas de Líneas de acción

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e inciativas

Programa de
Educación y difusión
ambiental

Educación ambiental
acompañada con

X

x

Iniciativa

Formato PSE-1

Población
objetivo

Estudiantes
estatales

Población
estatal
propaganda
en medios
que
Diseñar proyectos
de comunicación
integran la
participación de las
organizaciones de los
diversos sectores
productivos, cámaras
Involucrar
al sistema
empresariales,
educativo
para
instituciones
inculcar valores
académicas
ligados
a la y centros
sustentabilidad
de investigación, que
aceleren el desarrollo
de la entidad
basándose en la
innovación, los
avances científicos y
tecnológicos y el

tecnologías.

Inventario de sitios de
de nuevas
desarrollo
valor
ambiental

X

Proyectos estratégicos.

4 Gestión Sustentable para el Territorio.
7 Conservación y Aprovechamiento Equilibrado de los Recursos Naturales.
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denomi naci ón)

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

Estudiantes
estatales

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia y
estatal
Tecnología

Población
estatal

Programas específico
x

Acciones Estratégicas.
X

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Origen

X

X

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia y
estatal
Tecnología

Realizar estudios en
todos los sectores
productivos, para
impulsar el uso de
nuevas alternativas de
energías renovable,
para impulsar la
economía y la
productividad de los
procesos con respeto
al medio ambiente.

Promoción de sitios
de valor ambiental

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia y
estatal
Tecnología

Implementar
proyectos aplicados a
diversos sectores
productivos, que
impulsen el desarrollo
tecnológico y el uso
de fuentes alternas de
energía para impulsar
la productividad y el
beneficio económico.

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Línea de acción

Denominación

Promover la generación
de conocimiento,
información, regulación,
monitoreo, de las

adecuadao
Lograr una
especies
endémicas,
con riesgo de extinción
generar
para
integración
que permita hacer
condiciones locales de
compatible el
mayor y más
aprovechamiento
con la
conservación.
Así como
democrática productividad
lograr el financiamiento
yy
productores
los
entre
la coordinación
a
dueños de los bosques,
intergubernamental
e
intersectorial
que
través de desarrollar
posibilite abrir nuevas
modelos
nuevos
alternativas para la
comunitarios,yvinculados
conservación
la
de
con las cadenas
diversificación
productiva
en
el medio
rural.
comercialización
abasto,
y transformación de los
productos y subproductos
del sector, procurando un
adecuado
encadenamiento y

x

x

x

PSoE

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

Clave

ER4-E7-P01-L03

ER4-E7-P02-L02

ER4-E7-P01-L05

ER4-E7-P05-L02

Gestionar estudios
técnicos de factibilidad
para el uso y
aprovechamiento de
energías renovables en el
estado (hidros, solar,
eólica y geotérmica).

Promoción del turismo
los PER y
vinculación
ecológico
decon
alojamiento
temporal
restringido
como
académico
con el sector
una
alternativa
y
investigación
y de actividad
de desarrollo territorial,
permita
desarrollo, que
económico
y social
y que
asistencia
permita
el técnica e
aprovechamiento
del
innovación en el sector.
potencial turístico de
sitios de valor ambiental
como son: presas,
lagunas, ríos, bosques,
manglares, cañadas,
playas, entre otros.

ER4-E7-P05-L03

Formulación de una
cartera de proyectos de
aprovechamiento de
fuentes alternas de
energía con tecnología
apropiada.

PED
2017-2021

Denominación

ER4-T3-P2-L01

ER4-T3-P1-L02

ER4-E7-P01-L05

ER4-T3-P1-L01

x

Monitorear y sancionar
las malas prácticas
productivas, fomentando
el uso de pesticidas y
fertilizantes orgánicos, la
asociación y rotación de
cultivos, los cultivos de
cobertura y el desarrollo
de sistemas
agroforestales, así como,
reducir y tratar las aguas
usadas para riego.

privadas se realicen
conforme a principios de
sostenibilidad ambiental y
social.

aprovechamiento del
potencial turístico de
sitios de valor ambiental
como son: presas,
lagunas, ríos, bosques,
Promover
que cañadas,
las
manglares,
playas, entre
otros.
inversiones
públicas
o

X

x

Vigilar que la planeación
del desarrollo y las
nuevas inversiones que se
Promoción del turismo
realicen
en elde
Estado
ecológico
alojamiento
X
temporal
restringido
como
estén
sustentadas
en los
una actividad alternativa
ordenamientos
ecológicos
de desarrollo territorial,
territoriales
y urbanos
económico
y social y que
permita el
vigentes.

Promover la generación
de conocimiento,
información, regulación,
monitoreo, de las
especies endémicas,
o
Formulación
de una
con riesgo de extinción
cartera
de proyectos
que permita
hacer de
aprovechamiento
compatible el de
ER4-E7-P05-L03
aprovechamiento
fuentes
alternas de con la
ER4-E7-P01-L03
conservación. Así como
energía
tecnología
lograrcon
el financiamiento
y
la coordinación
apropiada.
intergubernamental e
intersectorial que
posibilite abrir nuevas
alternativas para la
conservación y la
diversificación productiva
en el medio rural.

Clave

x

Origen

x

X

Población
estatal

Estudiantes
estatales

Población
objetivo

Naturales

Población
estatal

Población
estatal

F111
Fortalecimiento y
Fomento al
Desarrollo Agrícola

Población
estatal

Población
estatal

G 055 Educación
Ambiental y
Protección al
Ambiente

G 054 Evaluación
de impacto y riesgo
ambiental

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

Población
estatal

Estudiantes
estatales

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia
y
G53
Conservación
estatal
de
los Recursos
Tecnología

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denomi naci ón)

G 054 Evaluación
de impacto y riesgo
ambiental

PSoE

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia y
estatal
Tecnología

de

Promover las
prácticas y soluciones
más sustentables, en
el sector Agrícola.

Aplicación del
Programa de
Procuración de
Protección al
Ambiente

Evaluación de las
manifestaciones de
impacto ambiental

Promoción de sitios
de valor ambiental

Evaluación de las
Inventario de sitios
manifestaciones
valor ambiental de
impacto ambiental

educativo para
inculcar valores
ligados a la
sustentabilidad

X

Implementar
proyectos
aplicados a
Educación ambiental
diversos
sectores
acompañada
con
propaganda
en medios
productivos, que
de comunicación
impulsen el desarrollo
tecnológico y el uso
de fuentes alternas de
energía para impulsar
la productividad y el
Involucrar
al sistema
beneficio
económico.

Programa de
Educación y difusión
ambiental

productivos, para
impulsar el uso de
nuevas alternativas de
energías renovable,
para impulsar la
economía y la
productividad
los
Programasde
específicos,
proyectos,
acciones
procesos
con respeto
estrategicas e inciativas
al medio ambiente.

x

X

X

X

X

x

x

Programas específico

Proyectos estratégicos.
x

x

SEDER

PROEPA

SEDER

SEDER
SECTUR

SEDER
SEDER
SECTUR

SEDER SE

COCYTEN

1

Productores

Inspecciones

Resoluciones

Sitios
promocionado
s

Inventario
Resoluciones

N.A

1

Spots
publicitarios

Capacitados

Proyectos

SEDER SE

SEDER

Unidad de
Medida

Estudios

SE

Programación

COCYTEN

Iniciativa

X

Dependencia involucrada

ER4-E7-P05-L02

PED
2017-2021

Gestionar estudios
técnicos de factibilidad
Línea de acción
para el uso y
aprovechamiento de
energías renovables en el
estado (hidros, solar,
eólica y geotérmica).

1500

300

150

150

N.A

12

3000

5

1

3

Metas
2021

120

3000

300

300

300

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

10 Anual

1 Sexenal
Anual

Anual

Anual

20000

A

A

Frecuencia
de medición

Anual

Metas
2042

N.A

Metas

2

B

A

A

M

BA

M

A

M

A

A

A

A

A

AA

A

A

A

Impacto

Probabilida
d de logro

A

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Metas de Líneas de acción

X

x

x

X

x

Presupuestación

X

X

x

Xx

x

x

x

750,000

$3,000,000

N.A.

N.A.

$600,000

Cuatrienio

750,000

$1,000,000

$3,000,000

N.A.

N.A.

$600,000

X

Intersexenal

Monto Aproximado Requerido
(no obl i gatori o para gas to corri ente)

X

Gasto de Inversión

Acciones Estratégicas.

4 Gestión Sustentable para el Territorio.
Realizar estudios
7 Conservación y Aprovechamiento Equilibrado
de los en
Recursos Naturales.
todos
los sectores y Empleo.
12 Programa de Promoción Económica,
Productividad

Gasto de
Corriente

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

X
Fuentes de
Financiamiento

X

x

x

x

x

X

X

X

x

xX x

x

Estatal

Formato PSE-1

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

x

x

8

6

8

8

4

4

Viernes 30 de Agosto de 2019

Federal

96 Periódico Oficial

Otros

avances científicos y
tecnológicos y el
desarrollo de nuevas
tecnologías.

Municipal

adecuado
encadenamiento y
vinculación con los PER y
con el sector académico
y de investigación y
desarrollo, que permita
asistencia técnica e
innovación en el sector.

6

6

6

6

6

Número de Años de ejecución

x

F122 Desarrollo de
Población
la Ciencia y
estatal
Tecnología
X

COCYTEN

Proyectos

1

150

3

300

Anual

Anual

A

A

A

Impacto

A

Probabilida
d de logro

X

X

X

X

$600,000

N.A.

$600,000

Intersexenal

x

X

x

x

X

x

x

4

8

Periódico Oficial 97

Presupuestación

N.A.

Fuentes de
Financiamiento

x

X

x

x

X

N.A.

x

x

N.A.

X

X

x

x

750,000

X

$3,000,000

500,000

$1,000,000

750,000

500,000

X

$3,000,000

x

250,000

X

x

Cuatrienio

Monto Aproximado Requerido
(no obl i gatori o para gas to corri ente)

X

250,000

8

8

6

8

6

6

6

6

6

8

Número de Años de ejecución

Formulación de una
cartera de proyectos de
aprovechamiento de
fuentes alternas de
energía con tecnología
apropiada.

Resoluciones

Metas

A

x

X

X

x

A

A

x

A

Frecuencia
Anual
de medición

A

Metas
300
2042

M

Metas
150
2021

Anual

Medida

20000

Unidad de
Resoluciones

3000

Anual

SEDER

Capacitados

120

SE

SEDER

12

M

A

Anual

A

Spots
publicitarios

Anual

A

SEDER SE

300

N.A

300

N.A

A

A

A

X

Inspecciones

N.A

A

A

B

B

B

Anual

M

1 Sexenal

Anual

B

x

PROEPA

SEDER SE

3000

2000

Anual

10 Anual

1000

Otros

ER4-E7-P05-L03

Iniciativa
x

1000

1500

Productores

Sitios
promocionado
s

Productores

Inventario

SEDER

SEDER
SECTUR

SEDER

SEDER
SECTUR

500

1

Gasto de
Corriente
Productores

Estatal

Implementar
proyectos aplicados a
diversos sectores
productivos, que
impulsen el desarrollo
tecnológico y el uso
de fuentes alternas de
energía para impulsar
la productividad y el
beneficio económico.

X

X

Proyectos estratégicos.
x

Gasto de Inversión
5

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

SEDER

Municipal

Viernes 30 de Agosto de 2019

manifestaciones de
impacto ambiental

Programas específicos,
proyectos, acciones
Evaluación
de las
estrategicas
e inciativas

x

Población
objetivo

Programa de
Educación y difusión
ambiental

x

Población
estatal

Estudiantes
estatales

Educación ambiental
acompañada con
propaganda en medios
de comunicación

Población
estatal

Aplicación del
Programa de
Procuración de
Protección al
Ambiente
Involucrar al sistema
educativo para
inculcar valores
ligados a la
sustentabilidad

X

X

x

X

Población
estatal

Programas específico

Formato PSE-1

Programa (s)
presupuestal (es)

G(Denomi
054 Evaluación
naci ón)
de impacto y riesgo
ambiental

G53
Conservación
G 055
Educación
de los Recursos
Ambiental
y
Naturales
Protección al
Ambiente

Estudiantes
estatales

Inventario de sitios de

Promover las
valor ambiental
prácticas y soluciones
más sustentables, en
el sector Agrícola.
Población
estatal

Población
estatal

G53 Conservación
de los Recursos
Naturales

Promover las
de valor ambiental
prácticas y soluciones
más sustentables, en
el sector ganadero

F111
Fortalecimiento y
Fomento al
Desarrollo Agrícola

Población
estatal

Promover las
prácticas y soluciones
más sustentables, en
el sector pesquero y
acuícola.

Dependencia involucrada

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Federal

Origen

x

X

X

x

F112
Fortalecimiento y
Fomento al
Desarrollo
Ganadero

Población
estatal

Promoción de sitios

F113
Fortalecimiento y
Fomento al
Desarrollo
Pesquero y
Acuícola

Acciones Estratégicas.

Vigilar que la planeación
Metas de Líneas de acción
del desarrollo y las
nuevas inversiones que se 4 Gestión Sustentable para el Territorio.
G 054 Evaluación
Evaluación de las
7 Conservación y Aprovechamiento
Equilibrado de los Recursos Naturales.
realicen en el Estado
Población
X
de impacto y riesgo
manifestaciones de
X
SEDER
Productividad y Empleo.
estén sustentadas en los 12 Programa de Promoción Económica,
estatal
ambiental
impacto ambiental
ordenamientos ecológicos
territoriales y urbanos
Línea de acción
Programación
vigentes.

Promover que las
inversiones
públicas o
Denominación
privadas se realicen
conforme a principios de
sostenibilidad ambiental y
social.

Promover la generación
de conocimiento,
información, regulación,
monitoreo, de
las
Monitorear
y sancionar
especies
las
malasendémicas,
prácticas o
con riesgo de extinción
productivas, fomentando
que permita hacer
el
uso de pesticidas
y
compatible
el
aprovechamiento
con lala
fertilizantes
orgánicos,
conservación. Así como
asociación
y
rotación
de
lograr el financiamiento y
cultivos,
los cultivos de
la
coordinación
cobertura
y el desarrollo
intergubernamental
e
intersectorial
de
sistemas que
posibilite abrir nuevas
agroforestales,
así como,
alternativas para la
reducir
y tratary las
conservación
la aguas
usadas
para riego.
diversificación
productiva
en el medio rural.

Promoción del turismo
ecológico de alojamiento
temporal restringido como
una actividad alternativa
de desarrollo territorial,
económico y social y que

x

PSoE

Eje Rector
Eje Estratégico
ER4-T3-P1-L01
Programa S. o E.

Clave

ER4-T3-P1-L02

ER4-E7-P01-L03

ER4-T3-P2-L01

ER4-E7-P01-L05

ER4-T3-P2-L03

Convocar
permita
ela los
aprovechamiento
del
productores agrícolas,
potencial
de
silvícolas turístico
y pesqueros
en
sitios de valor ambiental
la creación de prácticas
como son: presas,
y soluciones
más
lagunas,
ríos,
bosques,
manglares, cañadas,
sustentables.
playas,
entre otros.
Condicionando
sus
concesiones (incentivos y
penalizaciones) y/o
apoyos a la minimización
de sus impactos
ambientales.

PED
2017-2021
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Formato PSE-2
Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales
Indicadores

Productivida
d y Empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
Productivida
innovación
d y Empleo
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
Productivida
innovación
d y Empleo
productiva y
empleo

Productivida
d y Empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P04-L07
ER3-T2-P1-L05
ER3-T2-P1-L06
ER3-T2-P3-L03

ER3-T2-P3-L03
ER3-T2-P1-L06
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L06

ER2-E3-P01-L21
ER2-T4-P3-L01

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L011
ER2-E3-P01-L014
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P02-L03-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P07-L01

Meta
2021
Año

Valor

Meta
2042

Frecuencia de
medición

BAJO
B
MEDIO M
ALTO A

PROBABILIDAD
DE LOGRO
(de la meta)

Dependencia(s)
involucrada(s)

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

PSoE**

Nombre

Fórmula o definición y
Unidad
Fuente

Impacto de
indicador
estratégico

Programa presupuestal
(MIR)

Línea Base
(situación actual)

PED 2017-2021

Eje Rector Eje estratégico Líneas de Acción (claves)

Origen

Programa(s)
Presupuestal(es)
articulados
(Nombre)

(Pob.
Des./PEA)(100)
Porcentaje que
representa la
población
desocupada
Tasa de
respecto a la
Desempleo
población
económicamente
activa (PEA
calculada con la
población de 15 años
y más)
Fuente: INEGI-ENOE

%

2017

3.6

3.5

3.1

Trimestral

A

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Vinculación
Laboral, Capacitación
y Fortalecimiento Al
Autoempleo

(Población ocupada /
Población en edad
de trabajar)
Porcentaje que
representa la
Tasa neta de
población ocupada
ocupación
total, respecto a la
población en edad de
trabajar (15 años y
más)
Fuente: INEGI

%

2018

62.6

63

63

Anual

A

A

Secretaría de
Economía

X

1.- Vinculación
Laboral, Capacitación
y Fortalecimiento Al
Autoempleo

(Pob.
Asalariada/Pob.
Ocupada)(100)
Porcentaje de la
población asalariada
respecto a la
población ocupada
Fuente: INEGI-ENOE

%

2017

58.8

62

65

Trimestral

A

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Vinculación
Laboral, Capacitación
y Fortalecimiento Al
Autoempleo

Anual

A

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

Tasa de
trabajo
asalariado

PIB de las
actividades
económicas por
entidad
federativa/Valores
Producto constantes/ Millones Valor
Interno Bruto
de pesos
Millones
Fuente: INEGISCNM-PIB por
Entidad Federativa.
Año Base 2013.
Serie de 2003 a 2016

2016

119,162.00 122,000.00 140,000.00
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Formato PSE-2
Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales
Indicadores

Productivida
d y Empleo

Productivida
d y Empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P07-L01

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L14
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P02-L03-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L10

Reactivación
económica,
Productivida
innovación
d y Empleo
productiva y
empleo

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L14
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P02-L30-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04
ER2-E3-P05-L10
ER2-E3-P07-L01

Productivida
d y Empleo

Nombre

Fórmula o definición y
Fuente

Línea Base
(situación actual)
Unidad

Meta
2021

Meta
2042

Frecuencia de
medición

BAJO
B
MEDIO M
ALTO A

Dependencia(s)
involucrada(s)

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

PSoE**

Líneas de Acción (claves)

Programa presupuestal
(MIR)

Eje estratégico

PROBABILIDAD
DE LOGRO
(de la meta)

PED 2017-2021

Eje Rector

Origen
Impacto de
indicador
estratégico

Programa(s)
Presupuestal(es)
articulados
(Nombre)

Año

Valor

PIB de las
actividades
económicas por
entidad
federativa/Actividad
Primaria/ Valores
Valor
Constantes/ Millones
Millones
de Pesos
Fuente: INEGISCNM-PIB por
Entidad Federativa.
Año Base 2013.
Serie de 2003 a 2016

2016

8,106.00

9,000.00

11,000.00

Anual

M

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

PIB de las
actividades
económicas por
entidad
federativa/Actividade
PIBE del
s Secundarias/
Valor
Sector
Valores Constantes/
Millones
Secundario Millones de Pesos
Fuente: INEGISCNM-PIB por
Entidad Federativa.
Año Base 2013.
Serie de 2003 a 2016

2016

25,101.50

26,000.00

28,000.00

Anual

M

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

PIB de las
actividades
económicas por
entidad
federativa/Actividade
s tercíarias/ Valores
Valor
Constantes/ Millones
Millones
de Pesos
Fuente: INEGISCNM-PIB por
Entidad Federativa.
Año Base 2013.
Serie de 2003 a 2016

2016

85,899.00

86,200.00

88,000.00

Anual

M

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

2016

95,585.0

97,000.00 100,000.00

Anual

M

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

PIBE del
Sector
Primario

PIBE del
Sector
tercíario

CONAPO: PIBE
(Producto Interno
PIB Per cápita
Bruto) Fuente:
del (Precios
INEGI: Proyección
Constantes)
de Población 20102030 y CONAPO

Valor
Pesos
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Formato PSE-2
Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial

Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales
Indicadores

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04

Nombre

Fórmula o definición y
Fuente

Meta
2021

Unidad
Año

Valor

%

2010

-0.5

Variación
porcentual en
trámites
empresariales
existentes del
año actual
respecto al
año anterior

((Trámites
empresariales año
actual / trámites
empresariales año
anterior)-1)*100

%

2017

20

50

Reactivación
Económica,
Productivida
Innovación
ER2-E3-P05-L04
d y Empleo.
Productiva y
Empleo

Porcentaje de
la producción
pesquera y
acuicola

((Producción
pesquera y acuícola
año
actual/Producción
pesquera y acuícola
respecto el año
anterior) -1)*100

%

2017

15

18

Reactivación
Económica,
Productivida
Innovación
ER2-E3-P01-L02
d y Empleo.
Productiva y
Empleo

Porcentaje de
becerros
comercializad
os

(Total de becerros
comercializados/Nú
mero de becerros
producidos)*100

%

2017

60

Porcentaje de
personas en
condición de
vulnerabilidad
con proyectos
productivos
fortalecidas

(No. de personas en
condición de
vulnerabilidad
fortalecidas con
proyectos
productivos/ No. total Porcenta
de personas en
je
condición de
vulnerabilidad con
proyectos
productivos
tramitados)*100

2017

42

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
Económica,
Productivida
Innovación
d y Empleo.
Productiva y
Empleo

Productivida
d y Empleo.

Reactivación
Económica,
Innovación
Productiva y
Empleo

ER1-T1- P11-L02
ER1-T1-P06-L04

ER2-E3-P04-L04

Frecuencia de
medición

BAJO
B
MEDIO M
ALTO A

Indicador
trimestral de
Variación Porcentual
la actividad
de la acrtividad
PRIMARIA
economica estatal
estatal ITAEE
Fuente: INEGI
(variación
anual)

Productivida
d y Empleo

Meta
2042

168

BAJO B
MEDIO M
ALTO
A

Programa(s)
Presupuestal(es)
articulados
(Nombre)

Trimestral

M

M

Secretaría de
Economía

X

1.- Promoción
Económica,
Productividad y
Emppleo

150

Anual

M

M

COCYTEN

X

1.- Desarrollo de la
Ciencia y Tecnología

20

Anual

A

M

SEDER

X

1.- Fortalecimiento y
Fomento al Desarrollo
Pesquero y Acuícola

70

Anual

A

A

SEDER

X

1.- Fortalecimiento y
Fomento al Desarrollo
Ganadero

1050

Anual

A

A

Secretaría de
Bienestar e Igualdad
Sustantiva

7

60

Dependencia(s)
involucrada(s)

PSoE**

Líneas de Acción (claves)

PROBABILIDAD
DE LOGRO
(de la meta)

Programa presupuestal
(MIR)

Eje estratégico

Origen
Impacto de
indicador
estratégico

PED 2017-2021

Eje Rector

Línea Base
(situación actual)

10

X

1. Gestión Social
Integral y Combate a
la Pobreza
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Formato PSE-3
Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector

ER2 Productividad y Empleo

Eje Estratégico

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas
sectoriales y especiales

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

Eje Rector

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Eje estratégico

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Líneas de Acción (claves)

ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P04-L07
ER3-T2-P1-L05
ER3-T2-P1-L06
ER3-T2-P3-L03

ER3-T2-P3-L03
ER3-T2-P1-L06
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L06

ER2-E3-P01-L21
ER2-T4-P3-L01

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L011
ER2-E3-P01-L014
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P02-L03-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P07-L01

Metas

Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

No.

8

8

8

8

Denominación

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

No.

8.5

8.5

8.5

Denominación

No.

De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de
igual valor

Dato más
reciente

Línea
base

Dato más
reciente

Ingreso medio por hora
de mujeres y hombres
empleados, por
ocupación, grupo de
edad y personas con
discapacidad.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Tasa de desocupación,
desglosada por sexo y
edad.

3.9
(2016)

8.5.5

Relación entre
ocupación y población
en edad de trabajar

57.3
(2017)

57.6
(2018)

62.2
(2017)

8.5.1

Ingreso medio por hora
de mujeres y hombres
empleados, por
ocupación, grupo de
edad y personas con
discapacidad.

N.D.

N.D.

N.D.

8.5.2

8.1

Mantener el crecimiento
económico per cápita de
conformidad con las
circunstancias nacionales y en
particular,un crecimiento del
producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los
paises menos adelantados.

8.2

Lograr niveles más elevados de
productividad económica
mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas 8.2.1
centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de
obra.

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

Meta de
México
Línea
base

8.5.1
De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de
igual valor
8.5.2

De aquí a 2030, lograr el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad,
así como la igualdad de
remuneración por trabajo de
igual valor

Nayarit

Denominación

8.1.1

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSopc.html?ti=T
&goal=0&lang=es#/i
nd

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000550020&
cveind=210&cveCob
=99&lang=es#/Meta
data

63
(2018)

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000550030&
cveind=365&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

N.D.

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSopc.html?ti=T
&goal=0&lang=es#/i
nd

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000550020&
cveind=210&cveCob
=99&lang=es#/Meta
data

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

3.4 (2017) 4.0 (2016) 3.6 (2017)

Tasa de desocupación,
desglosada por sexo y 3.9 (2016) 3.4 (2017) 4.0 (2016) 3.6 (2017)
edad.

Tasa de crecimiento
anual del PIB real per
cápita

0.1
(2003)

1.0
(2017)

Tasa de crecimiento
del PIB por persona
ocupada

0.28
(2013)

0.61
(2017)

N.D.

N.D.

Medio de
verificación

N.D.

N.D.
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Formato PSE-3
Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector

ER2 Productividad y Empleo

Eje Estratégico

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas
sectoriales y especiales

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

Eje Rector

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo

Eje estratégico

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Líneas de Acción (claves)

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P07-L01

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L14
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P02-L03-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L10

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L14
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P02-L30-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P03-L06
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04
ER2-E3-P05-L10
ER2-E3-P07-L01

Metas

Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

No.

Denominación

8

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

8

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

8

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

8

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

No.

Denominación

No.

Nayarit
Meta de
México

Denominación
Línea
base

Dato más
reciente

0.28
(2013)

0.61
(2017)

N.D.

N.D.

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

N.D.

N.D.

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

8.2

Lograr niveles más elevados de
productividad económica
mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de
obra.

8.2.1

Tasa de crecimiento
del PIB por persona
ocupada

8.2

Lograr niveles más elevados de
productividad económica
mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de
obra.

8.2.1

Tasa de crecimiento
del PIB por persona
ocupada

0.28
(2013)

0.61
(2017)

8.2

Lograr niveles más elevados de
productividad económica
mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores
con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de
obra.

8.2.1

Tasa de crecimiento
del PIB por persona
ocupada

0.28
(2013)

0.61
(2017)

8.1

Mantener el crecimiento
económico per cápita de
conformidad con las
circunstancias nacionales y en
particular,un crecimiento del
producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los
paises menos adelantados.

8.1.1

Tasa de crecimiento
anual del PIB real per
cápita

0.1
(2003)

1.0
(2017)

Línea
base

Medio de
verificación

N.D.

N.D.

Dato más
reciente

N.D.

N.D.
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Formato PSE-3
Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector

ER2 Productividad y Empleo

Eje Estratégico

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas
sectoriales y especiales

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)
Objetivo

Eje Rector

Eje estratégico

Líneas de Acción (claves)

Metas

Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

No.

Denominación

No.

Denominación

No.

Meta de
México
Línea
base

Productividad y
Empleo

Productividad y
Empleo.

Productividad y
Empleo.

Productividad y
Empleo.

Productividad y
Empleo.

Reactivación
económica,
innovación
productiva y
empleo

Reactivación
Económica,
Innovación
Productiva y
Empleo

Reactivación
Económica,
Innovación
Productiva y
Empleo

Reactivación
Económica,
Innovación
Productiva y
Empleo

Reactivación
Económica,
Innovación
Productiva y
Empleo

ER1-T1-P11-L03
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L28-12
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04

8

ER1-T1- P11-L02
ER1-T1-P06-L04

9

ER2-E3-P05-L04

ER2-E3-P01-L02

ER2-E3-P04-L04

2

2

8

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

9-Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la industrializacion
inclusiva y sostenible
y fomentar la
innovacion

2 Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la
mejora de la nutrición
y promover la
agricultura sostenible

8.1

9.5.

Aumentar la investigación
9.5.1.
científica y mejorar la
capacidad tecnológica de los
sectores industriales de todos
los países, en particular los
países en desarrollo, entre
otras cosas fomentando la
innovación y aumentando
considerablemente, de aquí a
2030, el número de personas
que trabajan en investigación
9.5.2
y desarrollo por millón de
habitantes y los gastos de los
sectores público y privado en
investigación y desarrollo

2.3

8.1.1

2.3.1

2 Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la
2.a.
mejora de la nutrición
y promover la
agricultura sostenible

Aumentar, incluso mediante
una mayor cooperación
internacional, las inversiones
en infraestructura rural,
investigación y servicios de
extensión agrícola, desarrollo
tecnológico y bancos de genes 2.a.1.
de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de
producción agropecuaria en los
países en desarrollo,
particularmente en los países
menos adelantados

8 Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos

Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el
crecimiento de las
microempresas y las
pequeñas y las medianas
empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros

8.3

Dato más
reciente

Línea
base

Medio de
verificación

Dato más
reciente

http://agenda2030.m
x/ODSind.html?ind=
ODS008000150010&
cveind=207&cveCob
=99&lang=es#/Indica
tor

Mantener el crecimiento
económico per cápita de
conformidad con las
circunstancias nacionales y en
particular,un crecimiento del
producto interno bruto de al
menos el 7% anual en los
paises menos adelantados.

De aquí a 2030, duplicar la
productividad agrícola y los
ingresos de los productores de
alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los
ganaderos y los pescadores,
entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a
las tierras, a otros recursos e
insumos de producción y a los
conocimientos, los servicios
financieros, los mercados y las
oportunidades para añadir valor
y obtener empleos no
agrícolas

Nayarit

Denominación

8.3.1

Tasa de crecimiento
anual del PIB real per
cápita

Gastos en
investigación y
desarrollo como
porcentaje del PIB

Investigadores (valor
equivalente a tiempo
completo) por millón de
habitantes

0.1
(2003)

1.0
(2017)

.049
(2012)

353.8
(2012)

Volumen de producción
por unidad de trabajo
según el tamaño de la 1'687,000
empresa
toneladas
agropecuaria/pastoral/s
ilvícola

N.D.

N.D.

N.D.

0.51
(2016)

ND

ND

ND

365.0
(2016)

N.D.

N.D.

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSopc.html?opc
=indxEF&ti=18&idio
ma=es#/indxEF

N.D.

N.D.

N. D.

http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codigo
=5356331&fecha=14
/08/2014

N. D.

http://www.sagarpa.
mx/programas2/eval
uacionesExternas/Li
sts/Otros%20Estudi
os/Attachments/25/a
nalisis_%20integral_
del_gasto_publico.pd
f

1'750,000
toneladas

Indice de orientación
agrícola para los
gastos públicos

10.2% del
Gasto
público
global

15.8 del
Gasto
público
global

N.D.

N.D.

Proporción del empleo
informal en el empleo
no agrícola,
desglosada por sexo.

53.8
(2013)

52.1
(2018)

N.D.

N.D.

N.D.

http://agenda2030.m
x/ODSopc.html?opc
=indxEF&ti=18&idio
ma=es#/indxEF

http://agenda2030.m
x/ODSopc.html?lang
=es#/massive
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Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector

ER1 Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana

Eje Estratégico

T1 Gobierno Abierto y Transparente

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje Estrategico/
Línea
Rector
Eje
programatica
Transversal

Linea de Acción

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P05

ER1-T1-P05-L01

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P05

ER1-T1-P05-L03

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P05

ER1-T1-P05-L04

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P05

ER1-T1-P05-L08

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P06

ER1-T1-P06-L01

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P06

ER1-T1-P06-L02

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P06

ER1-T1-P06-L03

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P06

ER1-T1-P06-L04

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P06

ER1-T1-P06-L09

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P11

ER1-T1-P11-L02

ER1

ER1-T1

ER1-T1-P11

ER1-T1-P11-L03

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

PED
20172021

Diseño e implementación de la mejora regulatoria.
Establecimiento de ventanillas especializadas de
atención al ciudadano que permita agilizar los trámites
para la apertura de empresas.
Reducir la carga de trámites que intervienen en la
creación de nuevas empresas en el marco de la mejora
regulatoria.
Suscribir acuerdos de colaboración con las
administraciones municipales en la implementación de
programas de mejora regulatoria.
Implementar direcciones de tecnologías de la información
que apoyen las políticas de gobierno electrónico en las
dependencias estatales.
Alimentar el sistema de Datos Abiertos del estado en
todas las plataformas que cuenten con información del
rubro.
Implementar sistemas que simplifiquen los trámites
empresariales ante gobierno a través de la e-firma
emitida por el SAT.
Informar y difundir a la ciudadanía las modalidades de los
trámites y servicios en línea.
Actualización y vinculación de los sistemas de
información de los contribuyentes y beneficiarios de los
programas de gobierno.
Generar una cultura de la asociación y la
corresponsabilidad de los entes de gobierno que posibilite
las acciones para la gestión de los proyectos
estratégicos del desarrollo.
Provocar la cultura de la asociación entre los
productores e industriales de la entidad que permita
consolidar los proyectos estratégicos con los actores del
desarrollo en el estado, así como una mayor disposición
a las asociaciones con capitales y otros recursos
provenientes de fuera del estado.

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

PSoE**
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Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo.
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo. T4 Productividad Democrática
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estrategico/Ej
Rector e Transversal programatica

Linea de Acción

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L01

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L02

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L03

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L04

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L05

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L06

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L07

ER2 ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L08

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L09

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L10

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L11

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L12

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L13

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L14

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L15

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L16

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L17

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L18

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L19

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

Promover la oferta de centros de producción agroindustrial y de actividades
comerciales.
El CEGANAY será la sede en la cual los ganaderos del estado de Nayarit
podrán exponer y comercializar su ganado cómoda y profesionalmente.
Además de ser en centro genético donde se realizarán las tranferencias de
embriones tradicionales e invitro. En este recinto los ganaderos y público en
general conocerán las razas que mejor se adaptan a la región. El CEGANAY
posicionará al Estado de Nayarit en la vanguardia ganadera en nuestro país y
en el extranjero.
Implementar el proyecto de parques tecnológicos agroalimentarios como
modelo de reactivación económica y de transformación social y territorial con
responsabilidad ambiental, que incluyen los siguientes componentes:
§ Campus de Innovación vinculado a la investigación y el desarrollo
tecnológico.
§ Centro de Acopio y Almacenamiento
§ Centro de Logística de Comercialización y Certificaciones
§ Parque Tecnológico Industrial
§ Centro Prestador de Servicios jurídicos, fiscales, técnicos y contables,
§Constituir
Distrito el
Urbano
para
el desarrollo
proyectos
habitaciones,
comerciales,de
Comité
Técnico
para el de
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario

PED
2017- PSoE**
2021

X

X

X

Nayarit como una instancia consultiva científica en el diseño e implementación
de centros tecnológicos agroalimentarios por región.
Constitución del Fondo para el financiamiento de proyecto de desarrollo
tecnológico agroalimentario.
Apoyar proyectos productivos que puedan significar incrementos de empleos
y la calidad de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros del Estado.

X

Promoción e impulso a la producción de cultivos agrícolas estratégico.
Formular proyectos regionales de desarrollo de proveedores y mercados
agrícolas.
Formular un proyecto de tecnificación de sistemas de riego.
Promover la constitución de una red de comercialización para empresas
sociales de pequeños productores.
Proyecto de reconversión de zonas agrícolas para siembra de especies
adecuadas a las microrregiones de acuerdo con un Plan Regional
Agroalimentario.
Apoyar la capacitación de los productores en todos los campos que integran la
cadena productiva, para poder generar mayor calidad en los productos
agropecuarios y pesqueros y por lo tanto tener un incremento en sus ingresos.

X

Promover la instalación de módulos académicos de instituciones de
investigación relacionados con el sector agroalimentario.
Consolidación del sistema de unidades de producción y cadenas productivas
con criterios de rentabilidad social.
Incorporar el concepto de compensación y responsabilidad social de las
inversiones que realice el sector privado en la región. Derivando de ello,
acciones específicas de apoyo a las comunidades en situación de mayor
pobreza.
Formulación de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
habilidades manuales de la población (empresas familiares).
Gestionar recursos para el desazolve y la rehabilitación de zonas estuarinas en
el Estado.
Renovación de la imagen urbana de las principales localidades turísticas del
Estado.
Promover la consolidación de un sistema de enlaces de comunicaciones y
transportes del sistema regional de asentamientos humanos.

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

106 Periódico Oficial

Viernes 30 de Agosto de 2019

Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo.
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo. T4 Productividad Democrática
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estrategico/Ej
Rector e Transversal programatica

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

Linea de Acción

Promover
oferta
de centros
de producción agroindustrial
y de actividades
Desarrollarlaun
sistema
de telecomunicaciones
para el Estado.
comerciales.
Fomentar entre los Trabajadores y Patrones el cumplimiento de la Normatividad
El
CEGANAY será la sede en la cual los ganaderos del estado de Nayarit
Laboral, el Trabajo Digno o Decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación
podrán
exponer
y comercializar
ganado cómoda
y profesionalmente.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L21
de empleos
formales
a través desu
Inspecciones
de Condiciones
Generales de
Además
de ser en centro
genético
se realizarán
las
de
Trabajo, Condiciones
Generales
de donde
Seguridad
y Salud en
eltranferencias
Trabajo y
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L02
embriones
tradicionales
e
invitro.
En
este
recinto
los
ganaderos
y público en
Formalización
del
Empleo.
Disminuir el rezago en el número de expedientes de conflicto laboral a través de
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L22
general
conocerány las
razas que mejorense
a la región. El CEGANAY
la sistematización
profesionalización
losadaptan
procesos.
posicionará
al Estado de Nayarit en la vanguardia ganadera en nuestro país y
Agilizar los procesos jurisdiccionales mediante la actualización del marco
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L23
en
el extranjero.
jurídico
laboral del estado.
Implementar el proyecto de parques tecnológicos agroalimentarios como
Resolver el número de conflictos laborales entre el patrón y el trabajador,
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L24
modelo
delareactivación
económica
y de transformación
social
y territorial
con
mediante
firma de convenios
elevándose
a la categoría
de cosa
juzgada.
responsabilidad
ambiental,
incluyen
los siguientes
componentes:
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L25
Gestión para la creación
delque
centro
de conciliación
laboral.
§
Campus lade
Innovación
la investigación
y el desarrollo
Promover
instalación
de vinculado
empresasade
la industria maquiladora
en actividades
productivas estratégicas, privilegiando las de mayor inversión de capital,
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L26
ER2-E3-P01-L03 ER2-E3-P01-L26-12tecnológico.
ER2-E3-P01
permanencia,
demanda
de
empleos,
respeto
a
las
normas
laborales
y
§ Centro de Acopio y Almacenamiento
ambientales
del país. de Comercialización y Certificaciones
§
Centro de Logística
Solicitar y Promover los Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola que se
§ Parque Tecnológico Industrial
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L27 ER2-E3-P01-L27-12tienen en catálogo las Dependencias Federales Normativas del sector
§
Centro Prestador
de Servicios
Hidráulico
como CONAGUA
parajurídicos,
inversión.fiscales, técnicos y contables,
§
Distrito el
Urbano
para
el desarrollo
habitaciones,
comerciales,
Constituir
Comité
Técnico
para el de
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario
de
Considerar
la
Incorporación
Productiva
aproyectos
la Agricultura
de Riego
las
áreas que
comprenden
infraestructura
del Canal
Centenario
se tengan
construidas
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L28
ER2-E3-P01-L04 ER2-E3-P01-L28-12Nayarit
comolauna
instancia consultiva
científica
en elque
diseño
e implementación
ER2-E3-P01
a lacentros
fecha, así
como su continuación
como
parte
del Desarrollo Agrícola del
de
tecnológicos
agroalimentarios
por
región.
Estado.
Constitución del Fondo para el financiamiento de proyecto de desarrollo
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L05
Coadyuvar en la consolidación de empresas regionales mayoritariamente
tecnológico agroalimentario.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L29 ER2-E3-P01-L29-12enfocadas a negocios de bajo impacto ecológico y con alto valor agregado,
Apoyar
proyectos
productivos
que puedan
significar incrementos
de empleos
apoyando
para la innovación
y eliminando
la obsolescencia
tecnológica.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L06
y
la calidadcon
de las
los PYMES
productos
agropecuarios,
acuícolas
pesquerosdedel
Contribuir
y negocios
tradicionales,
quey requieren
la Estado.
asesoría
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L30 ER2-E3-P01-L30-12en la innovación y que cuentan con baja tecnología quedando muy vulnerables
Promoción
e
impulso
a
la
producción
de
cultivos
agrícolas
estratégico.
ante
los
cambios
y
exigencias
del
mercado.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L07
Promoverproyectos
los centros,
institutos,
y departamentos
de investigación
Formular
regionales
delaboratorios
desarrollo de
proveedores y mercados
ER2-E3-P01
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L31
ER2-E3-P01-L08 ER2-E3-P01-L31-12científica, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores económicos del
agrícolas.
estado.
Formular
un proyecto de
de sistemas
de riego.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L09
Elevar la capacitación
en tecnificación
los investigadores
y empresas
que dedican recursos a
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L32 ER2-E3-P01-L32-12la aplicación de las ciencias en todas sus manifestaciones.
Promover la constitución de una red de comercialización para empresas

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L10

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L33

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L11

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L34

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L12

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L35

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P01
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L13
ER2-E3-P01-L36

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L14

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L15

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L16

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P02 ER2-E3-P02-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3

Denominación

ER2-E3-P01
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L20
ER2-E3-P01-L01

ER2

ER2

Linea de Acción
No. de programa*

ER2-E3-P02 ER2-E3-P02-L01

ER2-E3-P02 ER2-E3-P02-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L17

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L18

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L01

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L19

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L05

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L06

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L07

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L08

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L09

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L10

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L11
ER2-E3-P03 ER2-E3-P03-L12

sociales
dede
pequeños
Integración
sistemasproductores.
regionales de innovación, con los estados de Jalisco y
ER2-E3-P01-L33-12Proyecto
Sinaloa para
el desarrollo de
de desarrollo
económico
de la sociedad
de reconversión
de proyectos
zonas agrícolas
para siembra
de especies
en las vocaciones
coincidentes. de acuerdo con un Plan Regional
adecuadas
a las microrregiones
Implementar
la
adopción
de
tecnologías
emergentes,
limpias,
que
transformen
Agroalimentario.
ER2-E3-P01-L34-12Apoyar
científicamente
la vocación
deproductores
nuestro estado
en la era
conocimiento
en la
la capacitación
de los
en todos
los del
campos
que integran
busca del
desarrollopara
científico
tecnológico.
cadena
productiva,
podery generar
mayor calidad en los productos
Establecer convenios de colaboración con diversos Consejos Estatales de
agropecuarios y pesqueros y por lo tanto tener un incremento en sus ingresos.

ER2-E3-P01-L35-12Ciencia y Tecnología de la región para atender proyectos interestatales de gran
impacto económico.
Promover
la el
instalación
de módulos
académicos
dede
instituciones
de
Incrementar
presupuesto
destinado
al Desarrollo
Proyectos de
ER2-E3-P01-L36-12investigación relacionados con el sector agroalimentario.
Investigación y de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Consolidación
del sistema
de unidades
producción
y cadenasque
productivas
Elaborar y aprobar
las agendas
para la de
reactivación
económica
deriven en
una criterios
cartera de
proyectos estratégicos
estructurantes con una visión regional e
con
de rentabilidad
social.
integral, a fin
de detonar
potencial de lasy actividades
productivas.
Incorporar
el concepto
deelcompensación
responsabilidad
social de las
Integrar y operar
los Consejos
Regionales
el Desarrollo
conde
laello,
inversiones
que realice
el sector
privado enpara
la región.
Derivando
participación de representaciones del sector público (estatal-municipales) y de
acciones
específicas de apoyo a las comunidades en situación de mayor
los sectores social y privado, a manera de constituir espacios participativos de
pobreza.
gestión para la planeación y el financiamiento de programas y proyectos
Formulación
de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
estratégicos.
Concertar
y coordinar acciones de promoción de las oportunidades de negocios
habilidades
manuales
de laextranjera
población y(empresas
familiares).
internacionales
e inversión
comercio exterior,
impulsando convenios
recursos
para nacionales
el desazolve
y la rehabilitación
deazonas
estuarinas en
ER2-E3-P02-L03-12Gestionar
con agentes
financieras
y entidades
de apoyo
las exportaciones,
el
asíEstado.
como a la diversificación de mercados, llevando el registro de la oferta
exportable y de
conlaello
obtener
beneficios
al sector empresarial
de la
Renovación
imagen
urbana
de lassustentables
principales localidades
turísticas del
Crear la Agencia para el Desarrollo como una instancia técnica especializada
Estado.
de concertación pública que tiene como objeto la promoción, gestión y
Promover
la consolidación
un sistema
enlaces
de comunicaciones
ejecución de
programas y de
proyectos
en elde
ámbito
de las
políticas públicasyen la
transportes
delde
sistema
regional
de asentamientos humanos.
estructuración
proyectos
público-privados.
Promover y consolidar un Fideicomiso Regional para el desarrollo rural como
instancia de ahorro y crédito para la producción, integrada por asociaciones de
productores rurales.
Promover esquemas de financiamiento (público-privado) para el desarrollo
de proyectos integrales del sector rural de la región.
Crear un fideicomiso para becas de estudiantes para la vinculación academia –
empresa.
Realizar programa estatal de fomento al consumo interno y encadenamiento
productivo por región estratégica en municipios con potencial.
Propiciar encuentros comerciales, ferias, exposiciones comerciales, congresos
de carácter comercial, misiones comerciales y agendas de negocios.
Generar un compendio de proyectos de desarrollo regional exitosos a nivel
internacional a partir de los bancos de información de UN-HABITAT – BID –
Banco Mundial (BM) y Banobras.
Desarrollar un sistema de difusión para el intercambio de conocimientos con
organismos nacionales e internacionales en materia de desarrollo regional.
Elaborar un convenio múltiple de asistencia técnica con instituciones
académicas y organismo nacionales internacionales para el desarrollo de
proyectos productivos y de investigación tecnológica.
Asesoría especializada para la gestión de trámites de título de concesión
minera y asesoría especializada para la gestión de trámites de inversión
minera.
Operación del consejo estatal de minería.
Instalación del comité interinstitucional para el apoyo del sector minero.

PED
2017- PSoE**
2021
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
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Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo.
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo. T4 Productividad Democrática
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estrategico/Ej
Rector e Transversal programatica

Linea de Acción

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L01

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L01

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L05

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L06

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L07

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L08

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L09

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L10

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L11

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L12

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L13

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L14

Denominación

Linea de Acción
No. de programa*

Promover
de centros
de producción
agroindustrial
y de
actividades
Impulso a la
la oferta
competitividad
de los
agronegocios
y sistemas de
abasto
popular
mediante inversiones públicas y privadas en infraestructura y servicios, así como
comerciales.
alianzas
estratégicas
con
productores
y
con
todos
los
integrantes
de
la cadena
El CEGANAY será la sede en la cual los ganaderos del estado de Nayarit
agroalimenticia, destacando en los siguientes segmentos:
podrán
exponer y comercializar su ganado cómoda y profesionalmente.
Agrícola:
Además
de ser
centro genético
se de
realizarán
las
tranferencias de
§ Programa
de en
productividad
con donde
el uso
semillas
mejoradas.
embriones
e invitro.deEn
este recintode
losmínima
ganaderos
y público en
§ Programatradicionales
de Implementación
mecanización
labranza.
§ Construcción
de Infraestructura
sacacosechas,
y
general
conocerán
las razas queRural
mejor(Caminos
se adaptan
a la región. bordos
El CEGANAY
jagüeyes)
posicionará al Estado de Nayarit en la vanguardia ganadera en nuestro país y
§ Nivelación de tierras para un mayor aprovechamiento y rendimiento
en
el extranjero.
agropecuario
sector social agrícola.
Implementar
eldel
proyecto
de parques tecnológicos agroalimentarios como
Pecuario:
modelo
de reactivación
económica
y de transformación
territorial
§ Laboratorio
y planta piloto
para alimento
de ganado social
a baseyde
hueso con
de
responsabilidad
ambiental, que incluyen los siguientes componentes:
mango.
de Innovación
desarrollo de
infraestructura
y equipamiento
la mejora del
§§Programa
Campus de
vinculado
a la investigación
y el para
desarrollo
hato ganadero existente y aves.
tecnológico.
Agroindustria:
§§Centro
de Acopio y Almacenamiento
Lograr el encadenamiento productivo de al menos 5 cadenas de valor en
§Parque
CentroAgroalimentario
de Logística deFrutícola.
Comercialización y Certificaciones
§§Parque
Tecnológico
Industrial
Generar
laboratorio de
germoplasma frutícola.
GestiónPrestador
de empaques
frutícolasjurídicos,
para el mercado
§§Centro
de Servicios
fiscales, nacional
técnicose yinternacional.
contables,
§
Apoyo
para
la
instalación
de cuartos
fríos,
plantas
de frutas congeladas
y de
§ Distrito el
Urbano
para
el desarrollo
proyectos
habitaciones,
comerciales,
Constituir
Comité
Técnico
para el de
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario
de
material de empaque.

Nayarit
como
una instancia
consultiva
científica en el diseño e implementación
§ Logística
y transporte
de productos
frutícolas.
§ Promoción
y atracción agroalimentarios
de inversión agroindustrial.
de
centros tecnológicos
por región.
§
Instalará
un
parque
agroindustrial
y
con
ello darán
valor agregado
a sus
Constitución del Fondo para el financiamiento
de proyecto
de desarrollo
productos.
tecnológico
agroalimentario.
Primera etapa.
Apoyar
proyectos
productivos
que
significar
incrementos
delaempleos
§ Liderazgo
y voluntad
política
delpuedan
gobierno
estatal para
apoyo en
ytramitología
la calidad de
productos agropecuarios,
enlos
encadenamientos
productivos.acuícolas y pesqueros del Estado.

PED
2017- PSoE**
2021

X

X

X

X

X
X
X

§ Establecer bases para el desarrollo de parques agroalimentarios de granos,

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L15

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L05

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P04-L06
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L17

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L18

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L19

ER2-E3-P04 ER2-E3-P04-L07

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L01

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L05

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L06

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L07

pecuario y acuícola.Acuícola:
Promoción
e impulso a la producción de cultivos agrícolas estratégico.
§ Reconversión acuícola.
Formular
proyectos de
regionales
de desarrollo
de proveedores
mercados
§ Aprovechamiento
la infraestructura
existente
de cultivo deycamarón
para el
agrícolas.
desarrollo tilapia.
§ Apoyo para
acondicionamiento
de estanques
(compuertas,
Formular
un proyecto
de tecnificación
de sistemas
de riego.bordos, aireación,
bombeo)
Promover
la constitución de una red de comercialización para empresas
§ Generación de sistemas fotovoltaicos.
sociales
pequeños
productores.
§ Apoyo de
para
el desarrollo
de estadíos juveniles.
Proyecto
zonas agrícolas para siembra de especies
§ Planta de
de reconversión
alimento para de
tilapia.
§Fortalecer
el
programa
de
modernización
de embarcaciones
menores,
adecuadas a las microrregiones
de acuerdo
con un Plan Regional
propiciando que los productores pesqueros reacondicionen, tecnifiquen y
Agroalimentario.
modernicen
sus embarcaciones,
motores y en
equipos.
Apoyar
la capacitación
de los productores
todos los campos que integran la
§Construir,larehabilitar
y equipar plantas
procesadoras,
centros de el
acopio
y dede
Fomentar
capacidad
para
gestionar
eficazmente
proceso
cadena
productiva,
paraorganizativa
poder generar
mayor
calidad
en los productos
desarrollo de los programas regionales y proyectos estratégicos con base a
agropecuarios y pesqueros y por lo tanto tener un incremento en sus ingresos.

sistemas colaborativos, así como la formulación de un proyecto de
microempresas rurales que aprovechen las habilidades manuales de la
Promover
instalación
de módulos académicos de instituciones de
población la
(empresas
familiares).
Consolidar la operación de una red de Pymes locales de producción
investigación relacionados con el sector agroalimentario.
agroalimentaria como base de la organización de las unidades económicas de
Consolidación
del
sistema
unidades de producción y cadenas productivas
los Parques Tecnológicos de
Agroalimentarios.

con criterios de rentabilidad social.
Promover el desarrollo de capacidades productivas a partir de estrategias de
Incorporar
concepto
deque
compensación
y responsabilidad
social de lasy el
economíaselde
inclusión
faciliten el autoempleo,
el emprendimiento
inversiones
que
realice elfamiliares.
sector privado en la región. Derivando de ello,
desarrollo de
empresas
acciones
específicas
de de
apoyo
a las comunidades
en situación
mayor
Integración
de un fondo
microcrédito
para el financiamiento
dede
proyectos
colectivos de inclusión vinculados a cadenas productivas de los campus de
pobreza.
innovación. de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
Formulación
Seguimiento de un Programa “Casas de la Mujer”, con capacitación y
habilidades
manuales
de la población (empresas familiares).
financiamiento
productivo.
Gestionar
Apoyo al recursos
empleo para el desazolve y la rehabilitación de zonas estuarinas en
Apoyar a buscadores de empleo que quieren capacitarse para facilitar su
el§ Estado.
colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.
Renovación
de la imagen urbana de las principales localidades turísticas del
§ Apoyar económicamente a los Solicitantes de empleo que requieren
Estado.
trasladarse a Entidades federativas distintas al lugar de su residencia, con fines
Promover
la consolidación
de del
un sistema
de enlaces de comunicaciones y
ocupacionales,
incluso fuera
país.
transportes
del sistema
regional
de asentamientos
§ Proporcionar
asesoría
y orientación
ocupacional humanos.
para la colocación adecuada
de los buscadores de empleo, desempleados y subempleados, además de
ofrecer mecanismos de vinculación laboral a oferentes de vacantes.
§ Permitir la vinculación gratuita, directa y ágil entre el buscador de empleo y
las empresas de diferentes sectores que requieren personal.
§ Inspección a condiciones generales de trabajo.
§Promover la actividad artesanal con fines productivos comerciales respetando
la
cultura,la
tradición
y cosmovisión
depor
los medio
pueblosde
originarios
de en
la entidad.
Fomentar
capacitación
productiva
Programas
agricultura y
acuacultura, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías en el uso de
agroquímicos y fertilizantes.
Vincular los Consejos Regionales para el Desarrollo con las instituciones de
educación superior y el sector privado para el desarrollo de proyectos
estratégicos mediante la constitución de consorcios empresariales y con la
asistencia técnica de la Agencia para el Desarrollo.
Impulsar la modernización, innovación tecnificación de los procesos
productivos de los sectores: agrícola, ganadero, avícola, silvícola, pesquero,
artesanal, forestal y minero mediante la constitución de un fondo de
financiamiento para la adquisición de maquinaria, equipos e insumos.
Promover la reorganización de la actividad pesquera, la maricultura y
acuicultura en la entidad.
Implementar un programa de coberturas de riesgo en la producción
agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal, que incluya el cumplimiento de las
normativas aplicables que garanticen su calidad.
Revisar y actualizar el Marco Legal que sustenta el Programa de Mejora
Regulatoria que simplifique y agilice, a nivel competitivo, los trámites inherentes
a la apertura y funcionamiento de empresas.
Instalar y operar el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, donde gobierno y
empresa sean los rectores en esta materia.

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo.
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo. T4 Productividad Democrática
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estrategico/Ej
Rector e Transversal programatica

Linea de Acción

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

Promover
de centrosEstratégica
de producción
agroindustrial
y de actividades
Establecerlalaoferta
Red Regional
de Centros
de Atención
Empresarial
comerciales.
que acerque al sector los trámites y servicios para instalar y fortalecer su
El CEGANAY será la sede en la cual los ganaderos del estado de Nayarit
empresa.
podrán exponer y comercializar su ganado cómoda y profesionalmente.
Impulsar la formalidad de las Empresas otorgando subsidios en la
Además de ser en centro genético donde se realizarán las tranferencias de
realización de trámites Empresariales (Registro de Marca, Códigos de
embriones tradicionales e invitro. En este recinto los ganaderos y público en
Barras conocerán
y Constitución
Sociedades
Responsabilidad
Limitada
general
las de
razas
que mejordese
adaptan a la región.
El CEGANAY
Microindustriales).
posicionará
al Estado de Nayarit en la vanguardia ganadera en nuestro país y
Beneficiar
a
empresas
de
todos
los
sectores
económicos;
Micro,
Pequeñas,
en el extranjero.
Implementar
el proyecto
de parques
agroalimentarios
Medianas y Grandes
Empresas
con tecnológicos
estímulos fiscales
y beneficios como
colaterales,
modelo
de reactivación
económica
y de transformación
socialdel
y territorial
con
con fundamento
en la Ley
para la Competitividad
y el Empleo
Estado de
responsabilidad
ambiental,
que
incluyen
los
siguientes
componentes:
Nayarit.
§ Campus de Innovación vinculado a la investigación y el desarrollo
Analizar el mercado para conocer la demanda nacional e internacional de
tecnológico.
productos agropecuarios.
§ Centro de Acopio y Almacenamiento
Crear programa digital de desarrollo empresarial y comercio exterior.
§ Centro de Logística de Comercialización y Certificaciones
un programaIndustrial
para la mejora regulatoria, para trámites en los
§Elaborar
Parque Tecnológico
sectoresdedel
gobiernojurídicos,
del estado.
§principales
Centro Prestador
Servicios
fiscales, técnicos y contables,
unael
Ley
Estatal
de
Regulatoria
para
implementar
uncomerciales,
Sistema de
§Crear
Distrito
Urbano
para
el Mejora
desarrollo
proyectos
habitaciones,
Constituir
Comité
Técnico
para el de
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario

PED
2017- PSoE**
2021

X
X

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L08

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P05-L09
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P05

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L10

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2-E3-P05
ER2-E3-P01 ER2-E3-P05-L11
ER2-E3-P01-L03

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L12

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L13

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

X

ER2

ER2-E3

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

Estatalcomo
de Mejora
para proporcionar
laselmejores
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L04
Nayarit
una Regulatoria,
instancia consultiva
científica en
diseño eprácticas
implementación
ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L14 ER2-E3-P05-L14-12 de
disponibles
en la materiaagroalimentarios
al estado y sus municipios,
centros tecnológicos
por región. que dé forma al organismo
encargado
de
la
rectoría,
implementación,
coordinación
y
supervisión
de las
Constitución del Fondo para el financiamiento de proyecto de desarrollo
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L05
acciones enagroalimentario.
materia de mejora regulatoria.
tecnológico
Implementar
el Análisis
del Impacto
y Sistemas
de evaluación
que
Apoyar
proyectos
productivos
que Regulatorio
puedan significar
incrementos
de empleos
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L06
yidentifiquen
la calidad de
productos
agropecuarios,
acuícolas
y pesqueros
del Estado.
el los
antes
y después,
previo a la emisión
de normas
y garanticen
ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L15 ER2-E3-P05-L15-12
mayores beneficios a sus costos, según lo establecido en la Ley para la
Promoción
e impulso
a la producción
de de
cultivos
agrícolas estratégico.
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L07
Competitividad
y el empleo
para el estado
Nayarit.
Formular
regionales
desarrollo
de proveedores
Identificarproyectos
las regulaciones
quede
inhiben
y retardan
la apertura yy mercados
el desarrollo de
ER2-E3-P01
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L16 ER2-E3-P05-L16-12 agrícolas.
las empresas en la entidad, para promover una reforma al marco normativo.
Formular un proyecto de tecnificación de sistemas de riego.
Compensar con estímulos fiscales y beneficios colaterales, conforme a Ley, a
Promover la constitución de una red de comercialización para empresas
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L10
las empresas que se caractericen por invertir en investigación tecnológica en
sociales de pequeños productores.
conveniode
con
los Institutos de Educación Superior que involucre a los alumnos,
reconversión de zonas agrícolas para siembra de especies
ER2-E3-P05 ER2-E3-P05-L17 ER2-E3-P05-L17-12 Proyecto
utilicen energías
se impulse
exportación,
propicie
cadenas
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L11
adecuadas
a las limpias,
microrregiones
de la
acuerdo
con un
Plan Regional
productivas
y/o
Agroalimentario. incluya trabajadores de grupos vulnerables como madres
Apoyar
laocapacitación
dejóvenes,
los productores
en todos los
campos
que integran
la
solteras
adolescentes,
adultos mayores,
población
indígena
y
cadena
productiva,
para de
poder
generaramayor
calidad
en los productos
personas
con
capacidades
especiales.
Promoción
y desarrollo
empresas
incubar
bajo principios
de proyectos
ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L12
agropecuarios y pesqueros y por lo tanto tener un incremento en sus ingresos.

X

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L09

X
X

X

X
X
X
X

X

Promover la instalación de módulos académicos de instituciones de
§ Incrementar la Cultura Empresarial a través de cursos/taller.
investigación relacionados con el sector agroalimentario.
§ Otorgar Capacitación
a de
Empresas
el objetivo yde
proporcionar
Consolidación
del sistema
unidades con
de producción
cadenas
productivas
herramientas
su permanencia
con
criterios depara
rentabilidad
social. y crecimiento.
§
Gestionar
y
promover
la
creación
de
un
ecosistema
de
emprendedores.
Incorporar el concepto de compensación y responsabilidad social de las
§ Gestionarque
convenio
sectorprivado
privadoen
que
obtener financiamiento
inversiones
realicecon
el sector
lapermita
región. Derivando
de ello,
para emprendimientos
acciones
específicas deestratégicos.
apoyo a las comunidades en situación de mayor
pobreza.
§ Suscribir convenios con universidades públicas y privadas que genere un
Formulación
de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
banco de proyectos.
habilidades
manuales
la población
(empresas
familiares).
§ Crear plataforma
dede
vinculación
entre
instituciones
de educación superior,
Gestionar
recursos
para el
desazolve
y la
rehabilitación
de zonas
cámaras empresariales
y gobierno
que
seleccione
proyectos
y/o estuarinas en
elemprendimientos
Estado.
susceptibles de inversión pública privada.
Renovación
de la
imagen de
urbana
de las económicamente
principales localidades
turísticas del
§
Promoción
desarrollo
empresas
base
Consolidar
la yoperación
de una
red de Pymes
locales dede
producción
Estado.
agroalimentaria
como base
organización
de lasde
unidades
económicas
Promover
la consolidación
dede
unla
sistema
de enlaces
comunicaciones
y de
los Agropolo.
transportes
del sistema regional de asentamientos humanos.

X

X

X

ER2-E3

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L14

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P07 ER2-E3-P07-L01

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L15

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L16

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L17

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L18

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P07 ER2-E3-P07-L02

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L19

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P07 ER2-E3-P07-L03

Constituir empresas operadoras de servicios complementarios de la
producción que tengan como objetivo brindar asesoría técnica legal, contable y
financiera en la elaboración de proyectos integrales del sector rural.

X

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P07 ER2-E3-P07-L04

Establecer todos los Consejos, Comités y Subcomités, con las instituciones
federales que procedan para el aprovechamiento de los apoyos y subsidios para
el emprendurismo e innovación tecnológica.

X

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P1

ER2-T4-P1-L01

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P1

ER2-T4-P1-L02

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P1

ER2-T4-P1-L03

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P2

ER2-T4-P2-L01

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P2

ER2-T4-P2-L02

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P3

ER2-T4-P3-L01

Formalizar asociaciones de productores y lograr su asociación con sectores
gubernamentales y privados para la consecución de proyectos, recursos y
fondos gubernamentales, así como su vinculación con redes internacionales.
Fomentar el incremento de la inversión pública y privada en actividades de
innovación, ciencia y tecnología, para poner a disposición de los productores,
especialmente de los que menos apoyos han recibido, solución adecuada a sus
necesidades productivas.
Trabajar con todos los sectores económicos en una cultura de la formalización
laboral y mantener una estrecha vigilancia e incentivos para que todas las
organizaciones productivas del estado mejoren las condiciones salariales y de
prestaciones laborales.

X

X

ER2

Formalizar los programas y políticas que permitan la asociación de pequeños
productores del campo y las ciudades y su integración a las redes de
colaboración y desarrollo de los Centros Estratégicos Regionales.
Crear centros de investigación y desarrollo para el apoyo de las redes de
productores
Vincular a la academia con los pequeños productores para la solución de
problemas de la producción, comercialización, conservación, mejores
prácticas, etc. de los pequeños productores.

X

X

integrales tecnológicos, bajo los siguientes componentes:

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L13

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

Viernes 30 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 109

Formato PSE-4

Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER2 Productividad y Empleo.
E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo. T4 Productividad Democrática
12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Línea
Estrategico/Ej
Rector e Transversal programatica

Linea de Acción

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L01

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P3

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-T4

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L02
ER2-T4-P3 ER2-T4-P3-L04

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P4

ER2
ER2

ER2-E3
ER2-T4

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L03
ER2-T4-P4 ER2-T4-P4-L02

ER2

ER2-T4

ER2-T4-P4

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L04

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L05

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L06

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L07

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L08

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L09

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L10

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L11

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L12

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L13

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L14

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L15

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L16

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L17

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L18

ER2

ER2-E3

ER2-E3-P01 ER2-E3-P01-L19

ER2-T4-P3-L02

ER2-T4-P4-L01

ER2-T4-P4-L03

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

Promover
de centros
producción
agroindustrial
y de
actividades
Incentivar la
la oferta
inversión
privada,de
nacional
e internacional,
hacia
sectores
con
comerciales.
potencialidades de insertarse en la economía global, en los sectores de punta
El
CEGANAY
será
la
sede
en
la
cual
los
ganaderos
del
estado
de
Nayarit
respecto a la innovación y desarrollo así como en aquellos que tienen un
podrán exponer y comercializar su ganado cómoda y profesionalmente.
potencial de contribuir a la sustentabilidad y reducción de los efectos del
Además de ser en centro genético donde se realizarán las tranferencias de
cambio
Fomentarclimático.
el
emprendimiento
y la asociación
productiva
entre todos
los en
embriones
tradicionales
e invitro.
En este recinto
los ganaderos
y público
general
conocerán
lasdel
razas
quepara
mejor
se adaptan
a la región.
El CEGANAY
sectores
productivos
estado
lograr
una adecuada
articulación
con los
posicionará
al
Estado
de
Nayarit
en
la
vanguardia
ganadera
en
nuestro
país y
PER.
Promover
las reformas jurídicas e institucionales para crear una ambiente de
en el extranjero.
mayor certidumbre
jurídica
y protección
a la propiedad
y a los negocios,
Implementar
el proyecto
de parques
tecnológicos
agroalimentarios
comoque
permitade
reducir
los factores
de riesgo
existen en el social
estadoypara
generar
modelo
reactivación
económica
y deque
transformación
territorial
con
responsabilidad
ambiental,
incluyen los siguientes componentes:
oportunidades de
atracciónque
de capitales.
§Crear
Campus
de Innovación
vinculado
a la investigación
y eltodas
desarrollo
la cultura
de simplificación
y mejora
regulatoria en
las unidades
tecnológico.
administrativas del gobierno que permita fortalecer el ambiente de negocios
§para
Centro
Acopiooperación
y Almacenamiento
unademejor
de las empresas y de todos los sectores
§ Centro de Logística de Comercialización y Certificaciones
productivos en el estado.
§Identificar
Parque Tecnológico
Industrial
aquellos insumos
claves que permitan reducir costos de producción
§aCentro
Prestador
Servicios jurídicos,
fiscales,
técnicos y contables,
partir de
comprasde
consolidadas
y de todo
tipo de asociación
que mejore la
§
Distrito
Urbano
para
el
desarrollo
proyectos
habitaciones,
comerciales,
Constituir
el Comité
Técnico para
el de
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario
de
productividad
con innovación
y mejor
dotación
de
insumos
productivos.

PED
2017- PSoE**
2021

X

X
X
X

X

X
X

X

Nayarit como una instancia consultiva científica en el diseño e implementación
de centros tecnológicos agroalimentarios por región.
Constitución del Fondo para el financiamiento de proyecto de desarrollo
tecnológico agroalimentario.
Apoyar proyectos productivos que puedan significar incrementos de empleos
y la calidad de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros del Estado.

X

Promoción e impulso a la producción de cultivos agrícolas estratégico.
Formular proyectos regionales de desarrollo de proveedores y mercados
agrícolas.
Formular un proyecto de tecnificación de sistemas de riego.
Promover la constitución de una red de comercialización para empresas
sociales de pequeños productores.
Proyecto de reconversión de zonas agrícolas para siembra de especies
adecuadas a las microrregiones de acuerdo con un Plan Regional
Agroalimentario.
Apoyar la capacitación de los productores en todos los campos que integran la
cadena productiva, para poder generar mayor calidad en los productos
agropecuarios y pesqueros y por lo tanto tener un incremento en sus ingresos.

X

Promover la instalación de módulos académicos de instituciones de
investigación relacionados con el sector agroalimentario.
Consolidación del sistema de unidades de producción y cadenas productivas
con criterios de rentabilidad social.
Incorporar el concepto de compensación y responsabilidad social de las
inversiones que realice el sector privado en la región. Derivando de ello,
acciones específicas de apoyo a las comunidades en situación de mayor
pobreza.
Formulación de un proyecto de microempresas rurales que aprovechen las
habilidades manuales de la población (empresas familiares).
Gestionar recursos para el desazolve y la rehabilitación de zonas estuarinas en
el Estado.
Renovación de la imagen urbana de las principales localidades turísticas del
Estado.
Promover la consolidación de un sistema de enlaces de comunicaciones y
transportes del sistema regional de asentamientos humanos.

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
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Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector

ER3 Gestión Social Integral

Eje Estratégico

T2 Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje Estrategico/
Rector
Eje
Transversal

Línea
programatica

Linea de Acción

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P1

ER3-T2-P1-L05

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P1

ER3-T2-P1-L06

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P3

ER3-T2-P3-L02

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P3

ER3-T2-P3-L03

ER3

ER3-T2

ER3-T2-P4

ER3-T2-P4-L10

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

Promover entre las áreas de la administración pública
estatal, junto con las organizaciones de la sociedad civil
y el sector empresarial, la igualdad, la inclusión
educativa–productiva y la no discriminación de las
personas con discapacidad.
Proponer la generación de las condiciones necesarias a
fin de establecer la coordinación entre los ámbitos
federal, estatal y municipal para impulsar la aplicación
práctica de la Norma Oficial Mexicana en igualdad
laboral y no discriminación.
Incorporar alternativas para el empoderamiento
económico de las mujeres que permita que toda persona
logre conducirse con autonomía e independencia,
ejerciendo plenamente y en libertad derechos y una
efectiva toma de decisiones, sin coacciones ni
imposiciones de ningún tipo.
Impulsar políticas para la incorporación privilegiada de
mujeres, indígenas y personas con alguna discapacidad a
los programas, recursos, políticas, etc. en materia de
educación, transporte, vialidad y empleo.
Atender con programas y políticas focalizadas al sector
jornalero y evitar condiciones de mal trato, discriminación
o explotación de cualquier tipo.

PED
20172021

x

x

X

X

X

PSoE**
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Formato PSE-4
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector

ER4 Gestión Sustentable para el Territorio

Eje Estratégico

E7 Conservación y Aprovechamiento Equilibrado de los Recursos Naturales. T3 Desarrollo Sostenible

Programa S. o E.

12 Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo.
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje
Eje
Estrategico/
Rector
Eje
Transversal

ER4

ER4

ER4-E7

ER4-E7

Línea
programatica

ER4-E7-P01

ER4-E7-P01

Linea de Acción

Linea de Acción
No. de programa*

Denominación

PED
20172021

ER4-E7-P01-L03

Promover la generación de conocimiento, información,
regulación, monitoreo, de las especies endémicas, o con
riesgo de extinción que permita hacer compatible el
aprovechamiento con la conservación. Así como lograr el
financiamiento y la coordinación intergubernamental e
intersectorial que posibilite abrir nuevas alternativas para
la conservación y la diversificación productiva en el medio
rural.

X

ER4-E7-P01-L05

Promoción del turismo ecológico de alojamiento temporal
restringido como una actividad alternativa de desarrollo
territorial, económico y social y que permita el
aprovechamiento del potencial turístico de sitios de valor
ambiental como son: presas, lagunas, ríos, bosques,
manglares, cañadas, bosques, playas, entre otros.

X

X

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P02

ER4-E7-P02-L02

Lograr una adecuada integración para generar
condiciones locales de mayor y más democrática
productividad entre los productores y dueños de los
bosques, a través de desarrollar nuevos modelos
comunitarios, vinculados con las cadenas de abasto,
comercialización y transformación de los productos y
subproductos del sector, procurando un adecuado
encadenamientos y vinculación con los PER y con el
sector académico y de investigación y desarrollo, que
permita asistencia técnica e innovación en el sector.

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P05

ER4-E7-P05-L02

Gestionar estudios técnicos de factibilidad para el uso y
aprovechamiento de energías renovables en el estado
(Hidros, Solar, eólica y geotérmica).

X

ER4

ER4-E7

ER4-E7-P05

ER4-E7-P05-L03

Formulación de una cartera de proyectos de
aprovechamiento de fuentes alternas de energía con
tecnología apropiada.

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P1

ER4-T3-P1-L01

Vigilar que la planeación del desarrollo y las nuevas
inversiones que se realicen en el Estado estén
sustentadas en los ordenamientos ecológicos territoriales
y urbanos vigentes.

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P1

ER4-T3-P1-L02

Promover que las inversiones públicas o privadas se
realicen conforme a principios de sostenibilidad ambiental
y social.

X

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P2

ER4-T3-P2-L01

ER4

ER4-T3

ER4-T3-P2

ER4-T3-P2-L03

Monitorear y sancionar las malas prácticas productivas,
fomentando el uso de pesticidas y fertilizantes orgánicos,
la asociación y rotación de cultivos, los cultivos de
cobertura y el desarrollo de sistemas agroforestales, así
como, reducir y tratar las aguas usadas para riego.
Convocar a los productores agrícolas, silvícolas y
pesqueros en la creación de prácticas y soluciones más
sustentables. Condicionando sus concesiones (incentivos
y penalizaciones) y/o apoyos a la minimización de sus
impactos ambientales.

X

X

PSoE**
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PSE-5
Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2019-2021)
Eje Rector

ER2 Productividad y Empleo.

Eje Estratégico
Programa Sectorial o especial

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
12 Programa de Promoción Económica , Productividad y Empleo.

Programa Presupuestal
Lineas de Acción (clave)

Dependencia(s)
Clave

ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L15
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P02-L02
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P03-L07
ER2-E3-P03-L08
ER2-E3-P03-L09
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P03-L11
ER2-E3-P03-L12
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P05-L02
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L11
ER2-E3-P05-L12
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P07-L02
ER2-T4-P3-L02
ER2-T4-P3-L04
ER2-T4-P4-L03

Denominación

Direcciones y áreas administrativas
específicas que lo operarán
(UR: Unidades Responsables)

Gasto
Corriente Inversión

01 Secretaría de Economía
3.1.1.F101

Promoción Económica, Productividad y Empleo

Secretaría de Economía

x

x

x

x

x

x

09 Subsecretaría de Economía

ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L23
ER2-E3-P01-L24
ER2-E3-P01-L25
ER2-T4-P3-L01
ER3-T2-P1-L06

3.1.2.G107

ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P04-L07
ER3-T2-P1-L05
ER3-T2-P3-L03

3.1.2.F109

Vinculación Laboral,
Autoempleo.

3.8.2.F122

Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

Consejo de Ciencia y Tecnología de
Direccción General
Nayarit

x

3.2.4.F115

Desarrollo de la Infraestructura Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección de Infraestructura Rural

x

x

3.2.4.F114

Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y
Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección General de Desarrollo Rural e
Infraestructura

x

x

ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L29-12
ER2-E3-P01-L30-12
ER2-E3-P01-L31-12
E3-P01-L32-12
ER2-E3-P01-L33-12
ER2-E3-P01-L34-12
ER2-E3-P01-L35-12
ER2-E3-P01-L36-12
ER1-T1-P6-L03
ER1-T1-P6-L04
ER1-T1-P6-L09
ER1-T1-P11-L02
ER1-T1-P11-L03
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L05
ER4-E7-P02-L02
ER4-E7-P05-L02
ER4-E7-P05-L03
ER2-T4-P2-L02
ER2-T4-P3-L02

ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P04-L01

ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12

02 Junta de Conciliación y Arbitraje
Procuración e Impartición de Justicia Laboral.

Secretaría de Economía
03 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Capacitación

y

Fortalecimiento

al

Secretaría de Economía

05 Coordinación de Empleo

ER2-

x

ER2-E3-P01-L35-12
ER2-E3-P01-L36-12
ER1-T1-P6-L03
ER1-T1-P6-L04
ER1-T1-P6-L09
ER1-T1-P11-L02
ER1-T1-P11-L03
ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L05
ER4-E7-P02-L02
ER4-E7-P05-L02
PSE-5
ER4-E7-P05-L03
ER2-T4-P2-L02
ER2-T4-P3-L02

3.8.2.F122

Consejo de Ciencia y Tecnología de
Direccción General
Nayarit

Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

Viernes 30 de Agosto de 2019
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Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2019-2021)

Eje Rector

ER2 Productividad y Empleo.

Eje Estratégico
Programa
Sectorial o especial
ER2-E3-P01-L02

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo
12 Programa de Promoción Económica , Productividad y Empleo.

ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
3.2.4.F115
ER2-E3-P01-L09
Lineas de Acción (clave)
ER2-E3-P02-L01
Clave
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L01
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L15
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L26-12
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P02-L02
ER2-E3-P03-L01
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P03-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P03-L08
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P03-L09
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P03-L10
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P03-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P03-L12
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P04-L03
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P05-L02
ER2-E3-P05-L11
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L11
ER2-E3-P05-L12
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P07-L02
ER2-T4-P3-L02
ER2-E3-P01-L17
ER2-T4-P3-L04
ER2-E3-P04-L01
ER2-T4-P4-L03

Programa
Presupuestal
Desarrollo
de la Infraestructura
Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Dependencia(s)

Denominación

3.2.4.F114

Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y
Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

3.1.1.F101

Promoción Económica, Productividad y Empleo

Secretaría de Economía

Direcciones
y áreas administrativas
Dirección
de Infraestructura
Rural
específicas que lo operarán
(UR: Unidades Responsables)

Dirección General de Desarrollo Rural e
Infraestructura

x

Gasto x

Corriente Inversión

x

x

x

x

x

x

01 Secretaría de Economía
09 Subsecretaría de Economía

ER2-E3-P05-L01
ER2-E3-P05-L03
ER2-E3-P05-L04
ER2-E3-P05-L05
ER2-E3-P01-L21
ER2-E3-P01-L22
ER2-E3-P01-L23
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L24
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L25
ER2-E3-P04-L01
ER2-T4-P3-L01
ER2-E3-P05-L03
ER3-T2-P1-L06

3.2.3.F113

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuícola

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección de Pesca y acuacultura

3.1.2.G107

Procuración e Impartición de Justicia Laboral.

Secretaría de Economía

x

x

3.2.1.F112

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Ganadero

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección de Ganadería

x

x

3.1.2.F109

Vinculación Laboral,
Autoempleo.

Secretaría de Economía

05 Coordinación de Empleo

x

x

3.2.1.F111

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Agrícola

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección de Agricultura

x

x

3.8.2.F122

Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

Consejo de Ciencia y Tecnología de
Nayarit

Direccción General

x

3.2.1 F110
3.2.4.F115

Gestión deldeDesarrollo
Rural Rural
Desarrollo
la Infraestructura

Secretaría de
Secretaría
de Desarrollo
Desarrollo Rural
Rural

Secretaría de Desarrollo Rural
Subsecretaría
de Desarrollo Rural
Rural
Dirección de Infraestructura
Subsecretaría del Medio Ambiente

xx

3.2.4.F114

Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y
Desarrollo Rural

Secretaría de Desarrollo Rural

x

Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza

Secretaría de Bienestar e Igualdad
Sustantiva

Dirección
General de Operación de
Infraestructura
Programas Sociales y Dirección General
de Política y Desarrollo Social

x

2.2.2.S140

x

x

3.2.3.F113

Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuícola

Secretaría de Desarrollo Rural

Dirección de Pesca y acuacultura

x

x

02 Junta de Conciliación y Arbitraje
03 Tribunal de Conciliación y Arbitraje

ER2-E3-P05-L05
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P04-L07
ER2-E3-P01-L03
ER3-T2-P1-L05
ER2-E3-P01-L04
ER3-T2-P3-L03

ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L29-12
ER2-E3-P01-L30-12
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L31-12
ER2-E3-P01-L10
E3-P01-L32-12
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L33-12
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L34-12
ER2-E3-P01-L13
ER2-E3-P01-L35-12
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L36-12
ER1-T1-P6-L03
ER2-E3-P04-L03
ER1-T1-P6-L04
ER2-E3-P05-L01
ER1-T1-P6-L09
ER2-E3-P05-L03
ER1-T1-P11-L02
ER2-E3-P05-L05
ER1-T1-P11-L03

Capacitación

y

Fortalecimiento

al

ER2-

x

ER4-E7-P01-L03
ER4-E7-P01-L05
ER4-E7-P02-L02
ER2-E3-P01-L02
ER4-E7-P05-L02
ER2-E3-P01-L03
ER4-E7-P05-L03
ER2-E3-P01-L04
ER2-T4-P2-L02
ER2-E3-P01-L05
ER2-T4-P3-L02

ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P01-L17
ER2-E3-P01-L02
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P05-L01
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P05-L11
ER2-E3-P01-L07
ER2-E3-P01-L08
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P01-L10
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P01-L11
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L16
ER2-E3-P02-L01
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P05-L11

ER2-E3-P01-L06
ER2-E3-P01-L12
ER2-E3-P01-L17
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P05-L01

Dirección General de Desarrollo Rural e

x
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Formato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Empleo.

Eje Estratégico

E3 Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa

12 Programa de Promoción Económica , Productividad y Empleo.

PPEPE 245

PPEPE 935

LA VOZ DE LOS PRODUCTORES
EN LAS VENTANILLAS

¿POR QUÉ INVERTIR EN MINERÍA
EN EL ESTADO DE NAYARIT?

ANTECEDENTES MINEROS DEL
MUNICIPIO DE LA YESCA

ATENCIÓN A
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

X

PROYECTO DE
INVERSIÓN MINERO
EN NAYARIT

x

IMPULSAR
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
MINERÍA

x

DESARROLLO DE LA MINERÍA
EVOLUCIÓN DE LA
POR GAMBUSINOS A PEQUEÑOS
MINERÍA
PRODUCTORES

EDUCACIÓN Y EMPLEO,
PRIORIDADES DE UN JOVEN

EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y
BENEFICIO DE RECURSOS
MINERALES POR GAMBUSINOS
EN EL ESTADO DE NAYARIT

EDUCACIÓN Y
EMPLEO PARA
JÓVENES

x

OPERACIONES DE
EXPLOTACIÓN MINERA

x

TECNIFICACIÓN DE LA
AGRICULTURA

X

INNOVACIÓN POLÍTICA PARA EL
RESCATE DEL SECTOR MINERO
DEL ESTADO DE NAYARIT

DESARROLLO DE
MINERÍA
SUSTENTABLE

X

LAS OBLIGACIONES DE LOS
CONCESIONARIOS MINEROS
PARA CON LOS MUNICIPIOS DE
NAYARIT

REGULACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES
MINERAS

x

IMPORTANCIA ANÁLISIS DE
SUELO EN LA AGRICULTURA

IMPULSAR
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA
MINERÍA

PPEPE 941

PROPUESTA DE PONENCIA
EMPRESA NEXA LUNA S.A. DE
C.V.

PPEPE 156

PROYECTO DE DESARROLLO
DESARROLLO DE
COMO BASE DEL PLAN ESTATAL
NAYARIT Y SUS
DE DESARROLLO, NAYARIT 2017REGIONES.
2021.

PPEPE 763

x

AGANAR

CENTRO DE
TECNOLOGÍA BOVINA

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P07-L05;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L04;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-T4-P02-L02;
ER4-E7-P05-L09;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P01-L09
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P03-L05;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P06-L02;
ER2-E3-P03-L05
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

InterSexenal

Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nombre de la ponencia

Atención

Iniciativa

Clave de
ponencia

Vertientes o
Componentes de las
Ponencias

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

x

x

x

x

x

X

X

x
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PPEPE 897

PPEPE 884

PPEPE 885

APOYO A LA PRODUCTIVIDAD
GANADERA
CAMPAÑA CONTRA LA
TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS
BOVINA EN EL ESTADO DE
NAYARIT
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA
RABIA EN BOVINOS Y ESPECIES
GANADERAS

PPEPE 274

COMPETITIVIDAD EN LA
AGRICULTURA

PPEPE 893

CON AGUA TODO, SIN AGUA
NADA

PPEPE 890

CONSERVACIÓN DE FORRAJES Y
BORDOS JAGÜEYES

PPEPE 732

PPEPE 762

PPEPE 728

PPEPE 731

PPEPE 602

DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA
PROTEGIDA EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LA UT DE LA
COSTA
EL APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DE
LAS INSTALACIONES YA
EXISTENTES EN EL ESTADO
EL COMITÉ DE FOMENTO COMO
SOCIEDAD CIVIL,SUS LOGROS Y
FUNCIONES
EL CULTIVO DE CACAHUATE EN
NAYARIT
EL CULTIVO DE SORGO EN
NAYARIT ANTE LA PRESENCIA
DEL PULGÓN AMARILLO:
SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS
EMPLEO Y DESEMPLEO

PPEPE 813

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
EN PASTOREO

PPEPE 895

FABRICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE RASTROS TIF

PPEPE 810

GANADERÍA EN LA YESCA

PPEPE 887

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS
ENFERMEDADES DE LOS
ANIMALES

PPEPE 892

IMPORTANCIA DE LA
CONSERVACIÓN DE FORRAJES
EN NAYARIT

PPEPE 886

PPEPE 764

Periódico Oficial 115

ADQUISICIÓN DE
GANADO, ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN A LOS
PRODUCTORES.

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L20

X

SANIDAD ANIMAL

X

SANIDAD ANIMAL

X

TECNIFICACIÓN
ACUACULTURA

X

INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA PARA
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA
AGRÍCOLA

X

APOYO A GANADERÍA
Y AGRICULTURA
OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS

X

TECNIFICACIÓN
AGRÍCOLA
CACAHUATE

X

SEGURIDAD PÚBLICA
Y SU INCIDENCIA EN
EL EMPLEO

X

GANADERÍA PASTOS
ADECUADOS

GANADERÍA MEJORA
Y ALMACENAJE DE
FORRAJES
GANADERÍA
IMPORTANCIA DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA DIAGNÓSTICA
LABORATORIO
PARA LA SALUD ANIMAL
SANIDAD ANIMAL
INVESTIGACIÓN Y
APOYO
TRANSFERENCIA DE
BIOTECNOLOGÍA A
TECNOLOGÍA AL CULTIVO DE
CAFÉ
CAFÉ

X

X

X

X

LOS SISTEMAS AGRO SILVO
GANADERÍA MEJORA
PASTORILES UNA ALTERNATIVA
DE FORRAJES
EN LA GANADERÍA SUSTENTABLE

X

X

MANEJO DE LA PODA EN
ÁRBOLES FRUTALES: CASO
MANGO

FRUTICULTURA INIFAP
PODA DE MANGO

X

PPEPE 730

MANEJO DE PLANTACIONES DE
LIMÓN PERSA EN NAYARIT

FRUTICULTURA INIFAP
TECNOLOGÍA EN
LIMÓN

X

PPEPE 812

MEJORAMIENTO GENÉTICO EN
GANADO BOVINO PARA CARNE
EN NAYARIT

GANADERÍA MEJORA
GENÉTICA

X

PLAN PARA EL DESARROLLO DE
LA GANADERÍA EN NAYARIT

APOYAR LA
GANADERÍA

POR UNA MEJOR CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN

SANIDAD GANADERA

PPEPE 811

PPEPE 817

PPEPE 727

PRE-ENGORDA DE ANIMALES EN
PASTOREO
Y ENGORDA DE CORRAL
PREVENCIÓN INTEGRAL DE
MANEJO DE LOS CULTIVOS

APOYO A LA
GANADERÍA
ENGORDA
AGRICULTURA INIFAP
PROPUESTA
INTEGRAL CULTIVOS

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L18
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L10;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L15;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L09

X

X

X

X

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L06;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

APOYO A LA
GANADERÍA

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

X

DESARROLLO
ECONÓMICO SANIDAD
ALIMENTICIA
APOYO A LA
GANADERÍA EN LA
YESCA

X

ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L03

X

COMBATE A PLAGAS
DE LA AGRICULTURA

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L13

X

APOYO A GANADERÍA

X

PPEPE 729

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L08

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L09;
ER2-T4-P03-L01;
ER2-E3-P04-L02
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L16

MANEJO AGRONÓMICO INTEGRAL AGRICULTURA INIFAP
PROPUESTA
DE MAÍZ DE TEMPORAL Y RIEGO
INTEGRAL MAÍZ
EN NAYARIT

PPEPE 783

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L07

X

X

X

X

ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L03;
ER2-E3-P01-L09;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L03;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L19
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L02;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P01-L09;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 889

PPEPE 754

PPEPE 888

REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA
MOVILIZACIÓN

GANADERÍA SISTEMA
DE REGISTRO
ELECTRÓNICO

REPRODUCCIÓN ANIMAL
ASISTIDA

PRODUCCIÓN
GANADERA

SANIDAD ANIMAL

SANIDAD ANIMAL

X

GANADERÍA
REGISTRO BASE DE
DATOS

X

SINIIGA EN NAYARIT

“INDUSTRIA 4.0, UNA
ACTUALIZACIÓN OBLIGADA”

PPEPE 422

APOYOS PARA EL DESARROLLO
DE SIEMBRA DE ARROZ EN EL
EDO. DE NAYARIT
ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA
LA
AGRICULTURA EN NAYARIT

APOYO A
ACUACULTURA
TILAPIA

PPEPE 428

DESARROLLO ECONÓMICO
PRODUCTIVO A TRAVÉS DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE COMPETENCIAS LABORALES

EMPLEO
CERTIFICACIÓN DE
PERSONAL

PPEPE 494

EL ORDENAMIENTO PESQUERO
COMO INSTRUMENTO PARA LA
SUSTENTABILIDAD PESQUERA
DEL ESTADO DE NAYARIT

POLÍTICAS PÚBLICAS
EN APOYO AL
SECTOR PESQUERO.

PPEPE 726

IMPORTANCIA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN
LABORATORIO DE
REPRODUCCIÓN Y LIBERACIÓN
DE INSECTOS BENÉFICOS

CONTROL BIOLÓGICO
DE PLAGAS
AGRÍCOLAS.

PPEPE 312

X

X

IMPULSO A
AGRONEGOCIOS

CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN
DE TILAPIA EN ESTANQUE
RÚSTICO

LA REGULARIZACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
NAYARIT, COMO UN MEDIO PARA
PROPICIAR SU DESARROLLO

X

AGRICULTURA APOYO
A ARROCEROS

INNOVACIÓN EN
AGRONEGOCIOS.

INTEGRACIÓN DE LA CADENA
PRODUCTIVA OSTIÓN DE
NAYARIT

X

MEJORA EN
INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIAL

BASES PARA UNA AGENDA DE
DESARROLLO DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL DE NAYARIT

PPEPE 655

X

x

x

X

X

X

X

X

APOYO PARA LOS
PRODUCTORES
OSTRÍCOLAS

APOYO PEQUEÑOS
PRODUCTORES

x

x

x

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L12;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-T4-P03-L02;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P04-L05
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER4-E6-P01-L05

X

X

X

X

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L09;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-T4-P02-L01;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P03-L05;
ER2-E3-P06-L02
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L06
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;

X

x

x

X

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P07-L05;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

X

x

x

X
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES EMPRESA CON
VISIÓN EMPRESARIAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA
ORGANIZACIONES Y
PRESTADORES DE SERVICIOS

CAPACITACIÓN A
EMPRESARIOS

CAPACITACIÓN A
EMPRESARIOS

ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04

X

PPEPE 374

PROGRAMA DE FEDERALIZACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
DENTRO DEL PLAN ESTATAL DE
EN APOYO AL
DESARROLLO 2017-2021
SECTOR AGRÍCOLA

X

PPEPE 653

PROPUESTA DE MEJORA PARA
LA SANIDAD E INOCUIDAD
ACUÍCOLA EN EL ESTADO DE
NAYARIT; UNA VISIÓN DEL
CESANAY, A.C.

X

PPEPE 600

PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA
IMPULSO A CULTURA
EL FOMENTO ECONÓMICO DE
EMPRESARIAL
NAYARIT

PPEPE 110

PROPUESTAS DE ARTICULACIÓN
PRODUCTIVA

PPEPE 344

PPEPE 321

PPEPE 595

PROPUESTAS PARA EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA PESCA Y
LA
ACUACULTURA EN EL ESTADO
DE NAYARIT

x

DESARROLLO
SUSTENTABLE EN
PESCA Y
ACUACULTURA.

x

X

X

x

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA CIUDAD INDUSTRIAL
NAYARITA

INFRAESTRUCTURA
EN CIUDAD
INDUSTRIAL

LA INDUSTRIA DEL CINE COMO
DETONADORA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE NAYARIT

IMPULSO A LA
CINEMATOGRAFÍA
COMO DERRAMA
ECONÓMICA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
TERRITORIALIZADA, OPCIÓN
PARA LOS PRODUCTORES
AGRÍCOLAS

IMPULSANDO LA
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DE
LOS PRODUCTORES.

X

RECICLAJE DE PLÁSTICO EN LA
ZONA NORTE DE NAYARIT

CULTURA AMBIENTAL
Y APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS

X

x

ER3-E4-P02-L03;
ER3-E4-P02-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E6-P03-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L02;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P07-L02

InterSexenal
X

X

X

X

X

x

x

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L21;
ER2-E3-P01-L01;
ER2-E3-P01-L03

A LAS AUTORIDADES E
INSTITUCIONES DEL ESTADO DE
NAYARIT

PPEPE 358

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P07-L05;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L03;
ER2-E3-P07-L02
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02
ER2-E3-P04-L01;

X

COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL APOYO
A PYMES

APOYAR LA
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL INTEGRACIÓN Y
CSP TILAPIA DE CULTIVO EN
REGULACIÓN A
NAYARIT
PRODUCTORES DE
TILAPIA
PROMOCIÓN Y
VINCULACIÓN
RETOS SNEN
LABORAL.
(PROGRAMA APOYO
AL EMPLEO)

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P07-L05;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L07;

X

ACUÍCOLA MEJORAR
INFRAESTRUCTURA Y
CONTROL SANITARIO

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

x

x

ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P07-L01

ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P07-L01;
ER4-E7-P05-L04;
ER4-T3-P02-L11;

X

X
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CULTURA
EMPRENDEDORA
PARA GENERAR
NUEVAS
ALTERNATIVAS DE
EMPLEO

PPEPE 194

LA CASA DEL EMPRENDEDOR,
UNA ALTERNATIVA PARA LA
GESTIÓN CIUDADANA DE
RECURSOS PÚBLICOS

PPEPE 115

AGUACATE ‘HASS’ CON ALTA
FRUTICULTURA
TECNIFICACIÓN, PARA MAXIMIZAR
TECNOLOGÍAS EN
EL RENDIMIENTO Y MEJORAR LA
AGUACATE
CALIDAD EN NAYARIT

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

X

CENTRO DE DATOS NAYARIT

PPEPE 579

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA
PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN
NAYARIT

PPEPE 262

CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA EL
DESARROLLO REGIONAL

PPEPE 692

COADYUVAR EN LA CRIANZA DE
CONEJOS PARA PROMOVER AL
DESARROLLO DEL MUNICIPIO

PPEPE 315

IMPULSAR
AGRICULTURA CON
TECNOLOGÍA DE ALTO
RENDIMIENTO
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA
ESTATAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
CUNICULTURA PARA
GENERAR INGRESOS
EN FAMILIAS EN LA
YESCA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
ESTATAL DE CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES

CREAR ORGANISMO
ESTATAL PARA
CONTROLAR
INCENDIOS
FORESTALES

DESARROLLO ECONÓMICO
INCLUYENTE Y SUSTENTABLE

APOYAR
AGRICULTURA Y
GANADERÍA ZONA
NORTE

X

X

X

PPEPE 252

PPEPE 112

PPEPE 363

DISMINUCIÓN DE LA
INFORMALIDAD LABORAL

DRAGADOS PROBLEMÁTICA
MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA

GESTIONAR TRABAJO
FORMAL

REHABILITACIÓN,
DESAZOLVE Y
DRAGADOS DE
ESTEROS ZONA
SANTIAGO

ECONOMÍA AZUL: INNOVACIÓN,
EMPLEOS, COMPETITIVIDAD,
EFICIENCIA EN EL USO DE
RECURSOS Y BAJA EN
EMISIONES

IMPULSAR
PROGRAMAS
ECOLÓGICOS

EL EXTENSIONISMO EN NAYARIT

MEJORAS EN
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
RELACIONADOS CON
EL SECTOR RURAL EN
TODO EL ESTADO

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER4-E6-P01-L04;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03

ER2-E3-P01-L16

X

x

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P02-L01;
ER4-E7-P02-L03;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-T3-P02-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P06-L01
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04
ER2-E3-P01-L17

CONOCIMIENTO,
DESARROLLO LOCAL BASADO EN
INNOVACIÓN Y
EL CONOCIMIENTO Y LA
TECNOLOGÍA BASES
INNOVACIÓN
DE DESARROLLO

PPEPE 591

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

x

X

X

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05

X

X

X

X

X

x

X

x

X

X
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EMPLEO

IMPULSAR EMPLEO
FORMAL

X

PPEPE 761

EMPLEO Y ACTIVACIÓN
ECONÓMICA

ESTABLECER
EMPLEO Y
AUTOEMPLEO EN SAN
PEDRO LAGUNILLAS

X

PPEPE 190

ESTRATEGIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN
GUBERNAMENTAL EN
MICRORREGIONES

FALTA DE EMPLEO DE MUJERES
EN AHUACATLÁN

EMPLEO FORMAL
FEMENIL

PPEPE 248

X

FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL
GENERAR FONDO
DE NAYARIT MODELO DE
PARA INDUSTRIA
NEGOCIO

X

PPEPE 102

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS AL CAMPO

AGRONEGOCIOS
INCENTIVAR
PRODUCCIÓN Y
VALOR AGREGADO

x

PPEPE 443

INDUSTRIA ALIMENTARIA

IMPLEMENTACIÓN DE
UNA CADENA DE
RASTROS TIF POR
TODO EL ESTADO

X

PPEPE 586

INSTALACIÓN DE UNA EMPRESA
DE BASE TECNOLÓGICA EN EL
ESTADO DE NAYARIT

IMPULSO A
EMPRESAS DE
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA

PPEPE 582

INSTITUTO DE CIENCIAS
APLICADAS DEL PACÍFICO

LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN COMO FACTOR
CLAVE DEL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE
NAYARIT, MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

x

CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACIÓN DE UN
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINARIA

APOYO A CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L21;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-E4-P01-L03;
ER4-E7-P01-L01;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03

X

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A
LA PRODUCCIÓN PECUARIA DEL
PECUARIO APOYO
ESTADO DE NAYARIT (BASE DE
CON EQUIPO DE
DATOS ACTUALIZADA, DE LOS
OFICINA Y MOVILIDAD
PRODUCTORES PECUARIOS DEL
ESTADO)

X

ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER4-T3-P02-L11;
ER4-T3-P02-L12;
ER2-E3-P01-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L08
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

X

X

X

X

x

X

x

X
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PPEPE 696

LA IMPORTANCIA DEL
MONITOREO EN RASTROS EN LA
TRAZABILIDAD DE LA
BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS
BOVINA

POLÍTICAS DE
SANIDAD Y
MONITOREO DE
RASTROS

IMPULSO PROCESOS
DE VALOR
AGREGADO

X

PPEPE 725

MANEJO DE PLANTACIONES DE
AGUACATE ‘HASS’ EN NAYARIT

FRUTICULTURA INIFAP
TECNOLOGÍA EN
AGUACATE

x

PPEPE 24

MEGAPROYECTO CANAL
CENTENARIO

INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA
CANAL CENTENARIO

PPEPE 548

MÉXICO INNOVACIÓN Y DISEÑO
NAYARIT (MIND)

DESARROLLO DE LA
CIENCIA,
TECNOLOGÍA,
CREATIVIDAD, E
INNOVACIÓN EN LAS
MIPYMES

X

TECNIFICACIÓN
AGRÍCOLA

X

PRODUCCIÓN DE LIMÓN PERSA
EN NAYARIT

FRUTICULTURA
ORGANIZACIÓN DE
LIMONEROS

X

PROGRAMA DE INOCUIDAD
AGRÍCOLA

PROGRAMA DE
INOCUIDAD AGRÍCOLA

X

PPEPE 1077

PROPUESTA DE PROYECTO DE
PARQUE AGROINDUSTRIAL

IMPULSO A LA
AGROINDUSTRIA

PPEPE 722

PROPUESTA PARA ASEGURAR
LOS ESTATUS FITOSANITARIOS
ACTUALES EN EL ESTADO DE
NAYARIT, Y BUSCAR ELEVARLOS
EN CULTIVOS ESTRATÉGICOS
QUE PERMITAN A LOS
PRODUCTORES TRAER
RECURSOS EN SUS BOLSILLOS

IMPULSO A
CAMPAÑAS
FITOSANITARIAS

PPEPE 365

APOYO A
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE
CONVERSIÓN DE
CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LA
CULTIVO A FRUTALES
REGIÓN SUR DEL ESTADO
EN ZONA SUR

PPEPE 570

REFORMAS OPERACIONALES A
LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

X

ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER4-E6-P01-L04;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER4-E6-P01-L04;
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03;
ER3-E4-P08-L08;
ER1-T1-P11-L03;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05

X

SISTEMATIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

x

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04

X

x

x

X

X

X

X

X

X

x

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P04-L01;
ER4-E7-P07-L05

RETOS SNEN

GENERACIÓN DE
EMPLEOS

RIEGO TECNIFICADO

TECNIFICACIÓN DEL
CAMPO

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04
ER2-E3-P01-L09

X

x

InterSexenal

x

X

ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01

X

RESTABLECER LA CENTRAL DE
MAQUINARIA DEL SUR

PPEPE 696

ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER4-E6-P01-L04;
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P01-L09;
ER4-T3-P02-L06;

x

PRODUCCIÓN DE JITOMATE BAJO
CONDICIONES DE INVERNADERO

PPEPE 304

ER2-E3-P04-L01

x

LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS,
PROCESOS Y SERVICIOS DE
ALTO VALOR AGREGADO A
TRAVÉS DE UN PORTAL DE
INNOVACIÓN ABIERTA EN
NAYARIT

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

x
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PPEPE 192

SEMBRANDO EL FUTURO DEL
CAFÉ NAYARITA

RECONOCIMIENTO Y
POSICIONAMIENTO
DEL CAFÉ NAYARITA.

X

PPEPE 573

APOYOS
SETRAPRODE PALANCA PARA EL GUBERNAMENTALES
DESARROLLO ECONÓMICO
PARA EL
DESARROLLO

X

USO DEL BLOCKCHAIN EN LA
GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL.

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L04;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P05-L02;
ER2-T4-P01-L03

PROPUESTA DE USO
DE CRIPTOMONEDAS

VINCULACIÓN DE LAS IES CON EL RELACIÓN ACADEMIASECTOR PRODUCTIVO
EMPRESA

PPEPE 191

ACCIONES DE SALUD ANIMAL E
INOCUIDAD

SANIDAD ANIMAL

PPEPE 327

ACCIONES PARA GENERAR
DESARROLLO ECONÓMICO EN
NAYARIT

DESARROLLO DE
NUEVOS SECTORES
ECONÓMICOS

ACTIVIDADES DE GANADERÍA EN
EL MUNICIPIO DE RUÍZ

IMPULSO DE LA
GANADERÍA

PPEPE 431

ACUACULTURA RURAL

TECNIFICACIÓN
ACUICULTURA

PPEPE 323

ACUERDO DE INTERCAMBIO
ENTRE PRODUCTOR E
INTERMEDIARIO PARA UNA
REMUNERACIÓN JUSTA EN SUS
PRODUCTOS

ACUÍCOLA REGULAR A
INTERMEDIARIOS

PPEPE 70

ALTERNATIVA PRODUCTIVA PARA RECONVERSIÓN
LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE PRODUCTIVA A LOS
NAYARIT
CULTIVOS

PPEPE 657

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA COOPERATIVA

x

x

x

X

X

X

DIÁLOGO Y TRABAJO
EN CONJUNTO

APOYO A LA SUPERVIVENCIA,
CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO
IMPULSO A MIPyMES
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS
DE COSTA NORTE
EMPRESAS EN LA COSTA NORTE
DEL ESTADO DE NAYARIT

ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P06-L01
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03

X

X

ER2-E3-P05-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER4-T3-P03-L07;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E6-P01-L05;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-T4-P01-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L10;
ER2-E3-P03-L06;
ER3-E4-P02-L03
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-E3-P07-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

X

x

X

x

x

X

X

X

X
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PPEPE 376

APOYO A LECHEROS DE LA
ZONA SUR DEL ESTADO

IMPULSAR EL SECTOR
PECUARIO DE LA
ZONA SUR

X

PPEPE 207

APROVECHAMIENTO DE
ESPECIES
ACUÁTICAS NATIVAS

IMPULSAR LA
ACUICULTURA

x

PPEPE 718

CENTRO REGIONAL DE
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

TECNIFICACIÓN,
INNOVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE
LAS TÉCNICAS DE
APICULTURA

X

PPEPE 184

CLUSTER GANADERÍA

GANADERÍA MEJORA

X

PPEPE 211

COADYUVAR EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN LA
PRODUCCIÓN DE TORTILLA DE
MAÍZ FORTIFICADA

PRODUCCIÓN DE
TORTILLA DE MAÍZ
FORTIFICADA

X

COGENERACIÓN PARA VENTAS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
BASE BAGAZO DE CAÑA

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES

CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIO PARA
PRODUCCIÓN DE INSECTOS
BENÉFICOS

APOYO A
AGRICULTURA
BIOTECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE MUSEO
MINERO SUBTERRÁNEO Y
REMODELACIÓN DE LA PLAZA
PÚBLICA PRINCIPAL, EN LA
LOCALIDAD DE RUIZ, NAYARIT

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA MUNICIPIO
DE RUIZ

CONTRIBUCIÓN DE UNA POLÍTICA
PÚBLICA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LA PESCA
ARTESANAL, DE MEDIANA
ALTURA Y LA MARICULTURA EN
NAYARIT

IMPULSO A
PESCADORES
ARTESANALES CON
ARRECIFES
ARTIFICIALES

CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN LOS
CULTIVOS DE LA REGIÓN

IMPULSO AGRÍCOLA
CON BIOCONTROL DE
PLAGAS

CORREDOR TURÍSTICO EN
LAGUNA DE SAN PEDRO
LAGUNILLAS

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA LAGUNAS
ENCANTADAS

CREACIÓN DE PROGRAMA DE
APOYO A MICROEMPRESAS
TURÍSTICAS DE NAYARIT

IMPULSO A MIPyMES
DE SECTOR
TURÍSTICO

PPEPE 355

DESARROLLO DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESQUERO

APOYO TECNOLÓGICO
Y ORGANIZACIONAL
AL SECTOR ACUÍCOLA

X

PPEPE 189

DESARROLLO INTEGRAL DE LA
CADENA DE VALOR BOVINOS
CARNE EN NAYARIT

APOYO A GANADERÍA

x

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL
CAFÉ EN NAYARIT

APOYO A
AGRICULTURA
CAFETALERA

PPEPE 101

PPEPE 152

PPEPE 75

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P05-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER4-T3-P03-L07;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E6-P01-L05;
ER4-E7-P06-L02
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L05;

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03

x

X

X

x

X

x

X

X

x

ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05;

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P06-L01;
ER1-T1-P05-L03;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01

X

X

ER4-E7-P05-L01;
ER4-E7-P05-L02;

x

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

x

X

X

X

x

x
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PPEPE 437

DESARROLLO RURAL
AGROPECUARIO, HUAJICORI,
NAYARIT

APOYO
AGROPECUARIO,
TECNOLOGÍA Y
PROGRAMAS
CAPACITACIÓN

DESARROLLO RURAL MUNICIPAL

APOYO
AGROPECUARIO,
TECNOLOGÍA Y
PROGRAMAS
CAPACITACIÓN

ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P01-L04

x

ER2-E3-P05-L01;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L03;
ER2-E3-P01-L09

x

PPEPE 313

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA E
INFUSIONADO DE FRUTAS AL
ALTO VACÍO PARA
ABASTECIMIENTO EN EL
PROGRAMA DE DESAYUNOS
ESCOLARES DEL ESTADO DE
NAYARIT

APOYAR PROMOCIÓN
DE LA EMPRESA

PPEPE 656

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
CON EL SECTOR PESCA

PESCA VIGILANCIA DE
ACTIVIDADES E
INFRAESTRUCTURA

PPEPE 295

DIAGNÓSTICO REGIÓN COSTA
NORTE

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
REGIONAL

PPEPE 203

DIVERSIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN APÍCOLA COMO
VEHÍCULO PARA LA
SUSTENTABILIDAD Y
REORIENTACIÓN PRODUCTIVA
PARA DARLE VIABILIDAD
ECONÓMICA A LA APICULTURA

APOYO A APICULTURA

PPEPE 353

EL CAMPO EN EL FUTURO DE LA
ECONOMÍA DE NAYARIT

IMPULSO FRUTÍCOLA,
VALOR AGREGADO Y
EXPORTACIÓN

X

PPEPE 69

EL EXTENSIONISMO COMO
MOTOR DE DESARROLLO DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL
CAMPO NAYARITA

APOYO A
ACUACULTURA

X

PPEPE 69

EL EXTENSIONISMO, UNA
ALTERNATIVA PARA UNA
AGRICULTURA SUSTENTABLE,
PROTECTORA DEL MEDIO
AMBIENTE Y APOYO PARA LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL
CAMPO NAYARITA

APOYO A
ACUACULTURA

X

PPEPE 738

ELABORACIÓN DE CARBÓN
VEGETAL A PARTIR DE ESPECIES
DEL GÉNERO QUERCUS SP. EN
EL ESTADO DE NAYARIT

IMPULSO Y
ORGANIZACIÓN A
INDUSTRIA DE
CARBÓN

EMBARCACIONES MAYORES
CAMARONERAS

INCREMENTO DE LA
FLOTA CAMARONERA

PPEPE 128

ESCALERA NAÚTICA
SUSTENTABLE «RIVIERA
NAYARIT»

TURISMO
INFRAESTRUCTURA
PUERTOS INTERIORES

PPEPE 759

ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS
SEMILLERAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE
GERMOPLASMAS

AGROTECNOLOGÍA

PPEPE 649

ESTATUS ACTUAL DE LA
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
ACUÍCOLA Y PESQUERO EN
NAYARIT: PERSPECTIVAS DE
DESARROLLO Y ESTRATEGIAS
DE INNOVACIÓN PARA EL
SECTOR

APOYO A
ACUACULTURA

ESTRATEGIAS AGRONÓMICAS

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

x

x

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER4-E7-P02-L02;
ER2-T4-P03-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER4-T3-P03-L07;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E6-P01-L05;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03;

X

X

X

X

ER2-E3-P01-L09;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P06-L01
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L05
ER4-E5-P06-L01;
ER4-E7-P01-L01;
ER4-E7-P01-L05;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-E7-P03-L01;
ER4-E7-P03-L02;
ER4-E7-P03-L03;
ER2-T4-P02-L02;
ER4-E7-P05-L07;
ER4-E7-P05-L08;
ER4-E7-P07-L01;
ER4-E7-P07-L02;
ER4-E7-P07-L06;

X

X

X

InterSexenal

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P02-L01;
ER4-E7-P02-L03;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-T3-P02-L01
ER2-E3-P05-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER4-T3-P03-L07;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E6-P01-L05;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P02-L01;
ER4-E7-P02-L03;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-T3-P02-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L04
ER2-E3-P01-L05;

X

X

X

X

X

X
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PPEPE 649

ESTATUS ACTUAL DE LA
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
ACUÍCOLA Y PESQUERO EN
NAYARIT: PERSPECTIVAS DE
DESARROLLO Y ESTRATEGIAS
DE INNOVACIÓN PARA EL
SECTOR

PPEPE 384

ESTRATEGIAS AGRONÓMICAS
PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN AGRICULTURA
Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO
AGROTECNOLOGÍA
DEL MAÍZ DE TEMPORAL EN
MAÍZ
NAYARIT

APOYO A
ACUACULTURA

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L04

X

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13

x

PPEPE 334

EXTENSIONISMO EN NAYARIT
(AGRICULTURA, GANADERÍA,
ACUACULTURA Y PESCA)

PPEPE 103

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A
APOYO
LA PRODUCCIÓN PECUARIA DEL
AGROPECUARIO
ESTADO DE NAYARIT

PPEPE 395

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A
LA
PRODUCCION PECUARIA DEL
APOYO GANADERÍA
ESTADO DE NAYARIT
(INSEMINACIÓN ARTIFICIAL)

x

PPEPE 395

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A
LA PRODUCCIÓN PECUARIA DEL
APOYO GANADERÍA
ESTADO DE NAYARIT,
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

X

HUERTO CON ECOTECNIA EN
CAJAS EARTH BOX

x

APOYO
AGROPECUARIO

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P07-L05;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;

X

x

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

x

X

x

ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03

x

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;

X

ER3-E4-P02-L03

PPEPE 599

PPEPE 147

IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO
EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y RURAL
COMO ESTRATEGIAS PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
IMPORTANCIA DE LA
FITOSANIDAD DEL CULTIVO DEL
CAFÉ EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LAS ZONAS
CAFETALERAS DEL ESTADO DE
NAYARIT

x

APOYO
AGROPECUARIO

X

ER2-E3-P04-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03;
ER4-E7-P01-L03

X

FRUTICULTURA
CAFETALEROS

X

ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;

X

PPEPE 127

IMPULSAR EL
APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LA BIOMASA
RESIDUAL DEL PESCADO

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
PESQUEROS

X

PPEPE 324

INCLUSIÓN DE CULTIVOS
ALTERNATIVOS PARA LA ZONA
COSTA NORTE DE NAYARIT

AGRICULTURA
CULTIVOS
ALTERNATIVOS

x

PPEPE 240

INFRAESTRUCTURA PARA LA
CERTIFICACIÓN DE HUERTOS Y
LA INDUSTRIALIZACIÓN DE
AGUACATE

APOYO
FRUTICULTURA
AGUACATE

X

PPEPE 891

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN
BOVINOS

TECNIFICACIÓN EN
GANADERÍA

X

PPEPE 255

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

REGULACIÓN DE
PESCA

X

ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;

ER4-T3-P02-L11;
ER4-T3-P02-L12;
ER2-E3-P01-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L08
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L14;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02

x

X

X

X
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INTRODUCCIÓN DE CULTIVOS
FRUTÍCOLAS Y CRECIMIENTO DEL
FRUTICULTURA
CULTIVO DE JAMAICA EN ZONAS
JAMAICA
CON POTENCIAL PRODUCTIVO EN
EL MUNICIPIO DE HUAJICORI

PPEPE 419

LA GANADERÍA TROPICAL EN
NAYARIT Y SUS ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS

APOYO Y
TECNIFICACIÓN
GANADERA

LA IMPORTANCIA DE LOS
PROYECTOS INTEGRALES
REGIONALES COMO BASE DEL
DESARROLLO

IMPULSO A
PROYECTOS
REGIONALES

LA PESCA EN EL EMBALSE DE
AGUAMILPA EN EL ESTADO DE
NAYARIT

INCREMENTO DE LA
PESCA EN LAS
PRESAS
HIDROELÉCTRICAS

LAS ARTESANÍAS Y LA MINERÍA,
FUENTE DE DESARROLLO
ECONÓMICO

ALTERNATIVAS EN
LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
PPEPE 1006 LA APLICACIÓN DE LA
MARICULTURA

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03

X

X

X

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L02;
X
ER2-E3-P06-L03

X

x

APOYO A
CAMARONICULTURA

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P05-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P04-L07;
ER4-E7-P06-L02

x

PPEPE 146

LAS POLÍTICAS DESARROLLO
INTEGRAL COMO FACTOR DE
CAMBIO PARA LA PESCA Y
ACUICULTURA EN NAYARIT

APOYO A
ACUACULTURA

X

PPEPE 244

MANEJO AGROECOLÓGICO DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL
CULTIVO DE CAFÉ

INNOVAR
AGRICULTURA

X

PPEPE 406

MANEJO INTEGRADO PARA UNA
AGRICULTURA PROGRESIVA
INNOVAR
PARA UN ALTO RENDIMIENTO EN AGRICULTURA
LOS CULTIVOS

x

PPEPE 491

MARICULTURA ACUÍCOLA:
PALANCA DEL DESARROLLO
INNOVACIÓN
AGROALIMENTARIO DE MÉXICO Y ACUACULTURA
SUS REGIONES

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P03-L10;
ER2-E3-P03-L11;
ER2-E3-P03-L12;
ER2-E3-P01-L05

ER2-E3-P05-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER4-T3-P03-L07;
ER4-E7-P06-L03;
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E6-P01-L05;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

X

x

x

X

X

x

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L03;

X
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 971

MEJORES EMPLEOS

PPEPE 588

MODELO DE INTERVENCIÓN
REGIONAL PARA LA INNOVACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA QUE INCREMENTE
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
LA RENTABILIDAD DEL CULTIVO
INTENSIVO DE CAMARÓN
BLANCO LITOPENAEUS
VANNAMEI, CON VALOR
AGREGADO Y DE BAJO IMPACTO
ECOLÓGICO EN LA REGIÓN DE
MARISMAS NACIONALES

EMPLEO Y TURISMO
ZONA SUR

APOYO
CAMARONICULTURA

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01;

x

MONITOREO SATELITAL DE
PLAGAS Y ENFERMEDADES
PARA CULTIVOS AGRÍCOLAS

AGROTECNOLOGÍA

x

PPEPE 379

MOVILIZACIÓN Y TRAZABILIDAD
DE NAYARIT (REEMO)

REGULACIÓN DE
ACTIVIDADES
GANADERAS

X

PPEPE 414

NECESIDAD DE CRÍAS DE TILAPIA

APOYO A
ACUACULTURA

X

PPEPE 751

NECESIDADES PARA LOS
GANADEROS DEL MUNICIPIO DE
RUIZ, NAYARIT

APOYO A GANADERÍA

X

PPEPE 419

PESCA PARA EL EMBALSE DE
AGUAMILPA EN EL ESTADO DE
NAYARIT

APOYO
ACUACULTURA

X

PPEPE 176

PESCA PARA EL ESTADO DE
NAYARIT

APOYO
ACUACULTURA

PPEPE 118

PESCA Y ACUACULTURA
TECNIFICACIÓN
SUSTENTABLE EN EL ESTADO DE
ACUACULTURA
NAYARIT

PPEPE 308

PODA DE MANTENIMIENTO EN
HUERTOS DE MANGO DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES

PPEPE 117

POLICULTIVO DE PECES,
CRUSTÁCEOS Y MOLÚSCOS EN
TECNIFICACIÓN
CANASTAS Y JAULAS FLOTANTES ACUACULTURA
CIRCULARES

PPEPE 183

POR UN TERRITORIO PRÓSPERO

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

X

X

x

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER4-E7-P02-L02;
ER2-T4-P03-L03;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P02-L02;
ER2-E3-P03-L03;
ER2-E3-P04-L05

InterSexenal
X

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03
ER2-E3-P01-L02;

x

APOYO FRUTÍCOLA
MANGO

x

ER2-E3-P01-L20;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01;

X

PPEPE 577

INFRAESTRUCTURA
REGIÓN NORTE

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

x

X

X

X

X

x

X

X

x
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 305

POR UNA GANADERÍA MÁS
RENTABLE Y SUSTENTABLE EN
NAYARIT

PPEPE 271

POTENCIAL DE ECONOMÍA DE
EMPRESAS FAMILIARES
ORIGINARIAS DEL ESTADO DE
NAYARIT

APOYO A
MICROEMPRESAS

PPEPE 755

PREENGORDA DE BECERROS

IMPULSO A
GANADERÍA

IMPULSO A
GANADERÍA

PPEPE 787

APOYO Y
PROBLEMAS QUE ENFRENTA EN
TECNIFICACIÓN
LA ACTUALIDAD LA AGRICULTURA
AGRÍCOLA

PPEPE 303

PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE
CALIDAD EN LA ZONA NORTE
SERRANA DEL ESTADO DE
NAYARIT

APOYO A
CAFECULTURA

PPEPE 894

PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL
ESTADO DE NAYARIT

APOYO Y
TECNIFICACIÓN
APICULTORES

PPEPE 71

PPEPE 71

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA
REGISTRADA A CERTIFICADA DE
LAS VARIEDADES NEGRO
JAMAPA Y PINTO SALTILLO
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLA
REGISTRADA A CERTIFICADA DE
LAS VARIEDADES NEGRO
JAMAPA, PINTO SALTILLO Y
AZUFRADO REGIONAL

PPEPE 119

TECNIFICACIÓN
ACUACULTURA

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LA
GANADERÍA
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
PARA EL GANADO BOVINO

PPEPE 288

PPEPE 306

PROPUESTA DE UNA PESCA
SUSTENTABLE EN NAYARIT

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03;
ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER4-E7-P02-L02

X

x

InterSexenal
X

X

x

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L17

x

x

ER2-T4-P01-L03;
ER2-E3-P04-L01

X

PROGRAMA DE EXTENSIONISMO
PESQUERO EN LAS COSTA DEL
ESTADO DE NAYARIT

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;

X

APOYO A
AGRICULTURA

APOYO Y
ORGANIZACIÓN
GANADERÍA OVINA

x

ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04;

X

PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE
UNA GANADERÍA OVINA
SUSTENTABLE EN NAYARIT

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

x

APOYO A
AGRICULTURA

PPEPE 76

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

ER2-E3-P04-L01

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

x

x

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

x

TECNIFICACIÓN
GANADERA

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

X

TECNIFICACIÓN
GANADERA

x

IMPULSO A PESCA Y
ACUACULTURA

PROPUESTA GENERAL DE
PLANTACIÓN FORESTAL DE PALO
COLORADO (CAESALPINIA
EXPLOTACIÓN
PLATYLOBA) PARA EL
FORESTAL
INTERCAMBIO DE BONOS DE
CARBONO EN EL NORTE DE
NAYARIT
PROPUESTA GENERAL PARA LA
CREACIÓN VIVERO
CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO
PRODUCCIÓN
FORESTAL CON PRODUCCIÓN DE
REGIONAL
PLANTAS NATIVAS DE LA REGIÓN

ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03

X

x

X

ER4-E7-P02-L02;
ER4-E7-P02-L03;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-T3-P02-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER4-E7-P07-L05

x

x

ER4-E7-P02-L02;
ER4-E7-P02-L03;
ER4-E7-P02-L04;
ER4-T3-P02-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER4-E7-P07-L05

x

x
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 650

PROPUESTA PARA EL
DESARROLLO PESQUERO Y
ACUÍCOLA EN EL ESTADO DE
NAYARIT

PESCA Y
ACUACULTURA

PPEPE 51

PROPUESTA PARA MEJORAR LA
PESCA EN NAYARIT

PESCA Y
ACUACULTURA

PPEPE 129

PROPUESTAS PARA LA PRESAS
DE AGUAMILPA, CAJÓN Y LA
YESCA

APOYO A PESCA EN
PRESAS

PPEPE 974

PROYECTO ESTATAL DE
DESARROLLO DE PESCA Y
ACUACULTURA DE NAYARIT

PESCA Y
ACUACULTURA

PROYECTO ESTRATÉGICO Y
COMERCIALIZACIÓN DE
REPRODUCCIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE TILAPIA

PESCA Y
ACUACULTURA

PPEPE 105

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
GRANOS BÁSICOS Y CULTIVOS
HORTOFRUTÍCOLAS

APOYO A
ACUACULTURA BAHÍA
DE BANDERAS

PPEPE 275

RESISTENCIA SISTÉMICA
INDUCIDA EN PLANTAS DE CAFÉ,
PARA EL CONTROL DE LA ROYA
DEL CAFÉ (HEMILEIA VASTRATIX)

APOYAR Y
ORGANIZAR
CAFETALEROS

PPEPE 82

RIESGOS POR LA GANADERÍA
EXTENSIVA EN LA
DEFORESTACIÓN Y CAMBIO
CLIMÁTICO

REGULACIÓN
FORESTAL CON
TECNIFICACIÓN
GANADERA

PPEPE 84

SITUACIÓN ACTUAL DE LA
CAFETICULTURA Y PROPUESTAS
DE SOLUCIÓN

PPEPE 748

SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO
APOYO FRUTÍCOLA
DEL AGUACATE EN LA ZONA SUR
AGUACATE
DE NAYARIT
TALLER DE COSTURA EN SU
COMUNIDAD

PPEPE 58

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA
INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DEL MANGO EN
NAYARIT, MEDIANTE UN MANEJO
INTEGRADO

APOYO
BIOTECNOLOGÍA A
MANGO

PPEPE 208

USO DE LAS TIC EN LA
AGRICULTURA PARA EL
INCREMENTO EN LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE NAYARIT

TECNIFICACIÓN
AGRICOLA

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L05

x

x

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L43;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03;
ER1-E1-P01-L01

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P05-L04;
ER4-E7-P06-L02;
ER2-E3-P05-L05;
ER4-E7-P04-L01;
ER4-E7-P06-L03

x

InterSexenal
x

x

X

X

x

ER2-E3-P01-L11;
ER4-E7-P06-L03
X

x
ER2-E3-P01-L12;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L05

X

X

ER2-E3-P05-L03;
ER2-E3-P01-L02;
ER2-E3-P04-L01

x

FRUTICULTURA
CAFETALEROS

TRABAJO
DESARROLLO
ECONÓMICO

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

x

ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P01-L12;
ER4-E6-P01-L04;
ER2-E3-P01-L04
ER2-E3-P04-L04:
ER2-E3-P04-L07

x

x

x

x

x

x

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03
x

x

x

ER2-T4-P02-L02;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04

x
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 30

PPEPE 569

INFRAESTRUCTURA
"CORREDOR SIERRA DE VALLEJOTURÍSTICA RIVIERA
RIVIERA NAYARIT"
NAYARIT

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DE
CHACALA NAYARIT

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA RIVIERA
NAYARIT

APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA PARA MEJORAR LA
EXPERIENCIA TURÍSTICA

APOYO A INNOVACIÓN
TURÍSTICA APP

APOYO TURÍSTICO PARA
HUAJICORI

TURISMO HUAJICORI

CARGAS MÁXIMAS DE VISITAS EN TURISMO
DESTINOS TURÍSTICOS
REGULACIÓN

CENTRO TURÍSTICO “EL MIRADOR” TURISMO

CHACALA, ZONA DE
DESARROLLO TURÍSTICO
SUSTENTABLE

TURISMO CHACALA

CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS
INTERIORES SECUNDARIOS PARA TURISMO
EL DESARROLLO SUSTENTABLE
INFRAESTRUCTURA
ECOTURÍSTICO, PESQUERO Y
PUERTOS INTERIORES
ACUÍCOLA

DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO Y
INFRAESTRUCTURA
CIUDAD DE TEPIC, EN EL ESTADO
HIPÓDROMO
DE NAYARIT POR MEDIO DE LA
INSTALACIÓN DE UN HIPÓDROMO
DOCUMENTACIÓN DEL ORIGEN
DE LA GASTRONOMÍA
TRADICIONAL COMO PRODUCTO
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT

GASTRONOMÍA
TURISMO

EL POTENCIAL DE JALA PARA EL
TURISMO ALTERNATIVO

TURISMO JALA

EL TURISMO ALTERNATIVO Y LA
IMPORTANCIA DE INCLUÍRLO EN
LA AGENDA PÚBLICA

TURISMO
ALTERNATIVO

EL TURISMO DE NATURALEZA
COMO OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA
NAYARIT

ECOTURISMO

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER3-E4-P02-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E6-P03-L03
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 106

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO DE
LA ZONA COSTA SUR DE NAYARIT

EXPERIENCIAS DEL ESTADO DE
NAYARIT EN CERTIFICACIÓN DE
PLAYAS

IMPLEMENTACIÓN DE UN JARDÍN
BOTÁNICO PARA EL BUEN VIVIR ;
QUE FAVOREZCA LA ANIMACIÓN
SOCIO CULTURAL DE LOS
ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS
NAYARITAS, EN LA CIUDAD Y
MUNICIPIO DE TEPIC, ESTADO DE
NAYARIT

PPEPE 366

PPEPE 337

APOYO BIOTECNOLOGÍA
TURÍSTICO

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L43;
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03

TURISMO
CERTIFICACIÓN PLAYAS

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

x

EDUCACIÓN Y CULTURA
ECOLÓGICA PARA
JÓVENES

MISS Y MÍSTER HISPANOAMÉRICA
INTERNACIONAL MÉXICO RIVIERA
NAYARIT

TURISMO CULTURA

NECESIDAD INFRAESTRUCTURA

REACTIVAR
INFRAESTRUCTURA
ACUÍCOLA PRESA EL
CAJÓN

NECESIDADES EN PLAYA LOS
COCOS

TURISMO PLAYA LOS
COCOS

PLAN DE TRABAJO DE LA
COORDINACIÓN DE TURISMO DE
XALISCO 2017-2021

IMPULSO TURÍSTICO A
MUNICIPIO XALISCO

PLAYAS LIMPIAS NAYARIT

TURISMO PLAYAS

POTENCIAR LAS ÁREAS TURÍSTICAS
DE LA SERRANÍA NAYARITA, POR
MEDIO DEL ESTABLECIMINETO DE
UNA ESTRATEGIA PARA
ESTABLECER UNA RUTA DE
AERONAÚTICA CIVIL

TURISMO AERONAÚTICA

PROBLEMÁTICA DE LA
CAMARONICULTURA EN EL ESTADO
DE NAYARIT

APOYO Y
TECNIFICACIÓN A
CAMARONICULTURA

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN
ANUAL DE GUÍAS DE TURISMO DE
NATURALEZA NOMTUR-09-2002
(EXCURSIONISMO)

ECOTURISMO

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA SANTA TURISMO SANTA MARÍA
MARÍA DEL ORO
DEL ORO

X

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

x

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01

ER3-E4-P08-L06;
ER4-E6-P03-L03;
ER4-E7-P01-L05
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

x

X

x

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

x

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

x
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DE BELLAVISTA

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

TURISMO BELLAVISTA

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;

PROPUESTA DE PROGRAMA DE
DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE TURISMO AHUACATLÁN
AHUACATLÁN, NAYARIT

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

PROPUESTA PROGRAMA DE DESARROLLO TURISMO AMATLÁN DE
TURÍSTICO EN AMATLÁN DE CAÑAS
CAÑAS

PPEPE 29

PPEPE 28

PROYECTO TURÍSTICO INTEGRAL " COSTA
CAPOMO”

TURISMO EMPLEO “COSTA
CAPOMO”

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

PROYECTO TURÍSTICO INTEGRAL " LITIBÚ "

PROPUESTA INVERSIÓN
TURÍSTICA HOTELERA
COSTERA

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

TURISMO PUEBLOS
MÁGICOS

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

PROYECTOS DE IMPACTO PARA
INCORPORAR A COMPOSTELA AL
PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06

PUBLICIDAD EN AUTOPISTAS Y
REGULACIÓN VÍAS
SEÑALÉTICA EN CARRETERAS FEDERALES TERRESTRES

PPEPE 160

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE
COMPOSTELA

APOYO AL SECTOR
TURISMO

RUTA FRUTÍCOLA DESCUBRIENDO EL
CAMPO

APOYO AGROPECUARIO

TREN TEQUILA EXPRESS EN IXTLÁN DEL
RÍO.

TURISMO TREN DEL TEQUILA
IXTLÁN DEL RÍO

TURISMO DE SOL Y PLAYA, COMPOSTELA
UN DESTINO

TURISMO COMPOSTELA

TURISMO EN COMUNIDADES RURALES

ECOTURISMO

TURISMO, MOTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO EN EL SUR DE NAYARIT

TURISMO RIVIERA NAYARIT

CREACIÓN DE UN ESPACIO DE INNOVACIÓN
PARA PROPICIAR EL EMPRENDIMIENTO
APOYO AL EMPRENDEDOR
BASADO EN LAS TIC EN NAYARIT

x

X

ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06;
ER2-E3-P04-L01;
ER3-E4-P02-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E6-P03-L03
ER2-E3-P06-L01;
ER2-E3-P06-L03;
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E7-P01-L05;
ER2-E3-P06-L02;
ER3-E4-P08-L06
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

x

X

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 213

ELA BORA CIÓN DE BEBIDA S
SA BORIZA DA S DE HORCHA TA Y JA MA ICA
POR A LUMNOS DE LA
ESPECIA LIDA D DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA L DE A LIMENTOS

IMPULSO A EMPRENDEDOR
CREA R FONDO SEMILLA

PPEPE 471

FOMENTO EMPRENDEDOR PA RA LA
JUV ENTUD CREA CIÓN DEL FONDO DE
A POY O A MICRO-EMPRESA S A GRÍCOLA S

IMPULSO A EMPRENDEDOR
A GRÍCOLA

PPEPE 206

FONDO DE A POY O EMPRENDEDOR A
EGRESA DOS DE LA UNIV ERSIDA D
TECNOLÓGICA DE LA COSTA

IMPULSO A EMPRENDEDOR
CREA R FONDO SEMILLA

FORMA CIÓN EN DESA RROLLO HUMA NO Y
EMPRENDIMIENTO LOCA L

IMPULSO A EMPRENDEDOR

PPEPE 587

FORO DE EMPRENDEDORES Y DE
INNOV A CIÓN TECNOLÓGICA DE NA Y A RIT

PROMOV ER CULTURA
EMPRESA RIA L

PPEPE 571

FORTA LECIENDO LA CULTURA
EMPRESA RIA L

A UMENTO A LA CULTURA
EMPRESA RIA L

PPEPE 311

IMPULSA R Y FORTA LECER A PROY ECTOS
EMPRENDEDORES DE LA S ZONA S
PRIORITA RIA S EN NA Y A RIT

A UMENTO A LA CULTURA
EMPRESA RIA L REGIONES
ESTRA TÉGICA S

PPEPE 583

IMPULSO DE UN CLUSTER DE TECNOLOGÍA
EDUCA TIV A BA SA DO EN LA
INV ESTIGA CIÓN, LA FORMA CIÓN DOCENTE,
A POY O A LA INNOV A CIÓN
EL USO DE LA S TECNOLOGÍA S DIGITA LES,
TECNOLÓGICA
EL TECNOEMPRENDIMIENTO EN
INDUSTRIA S CREA TIV A S Y LA
INNOV A CIÓN

PPEPE 590

INSTITUTO NA Y A RITA DE A POY O A L
EMPRENDIMIENTO: (INONA TO) “UN
PROY ECTO PA RA CRECER TODOS”

PPEPE 219

PPEPE 503

MENOS EMPLEA DOS, MÁ S
EMPRENDEDORES

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

x

x

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

x

A POY O EMPRESA RIA L A
MUJERES

PROGRA MA DE DESA RROLLO DE
EMPRENDEDORES

IMPULSO A
EMPRENDEDORES CON
INCUBA DORA DE NEGOCIOS

PROY ECTO COMERZIA LIZA DORA DE
FRUTOS DE TEMPORA DA “EL SA N
V ICENTEÑO”

UNA A LTERNA TIV A DEL SECTOR
FORESTA L, PA RA LA GENERA CIÓN DE
EMPLEOS, EN EL SUR DEL ESTA DO
RECONV ERSIÓN PRODUCTIV A DE
CULTIV OS FRUTÍCOLA S EN ZONA S BA JA
PRODUCTIV IDA D EN FRIJOL

X

PPEPE 276

X

X

A POY O A L CA MPO

ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L13;
ER2-E3-P03-L09;
ER2-E3-P07-L01
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

X

X

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P01-L04;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L01;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L03;

A GRICULTURA CONV ERSIÓN
DE CULTIV OS

PROBLEMÁ TICA Y SOLUCIÓN DEL CA MPO
EN EL ESTA DO DE NA Y A RIT

x

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

EMPLEO A POY O FORESTA L

A POY O A GRÍCOLA
SEGUROS

x

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

GENERA R
COMERCIA LIZA CIÓN
NA CIONA L CON PRODUCTOS
ENDÉMICOS DE TEMPORA DA

FOMENTO DEL SEGURO A GRÍCOLA A
TRA V ÉS DE FONDOS DE A SEGURA MIENTO
COMO INSTRUMENTO FINA NCIERO PA RA
A TENDER SINIESTROS NA TURA LES
CA TA STRÓFICOS EN LA A GRICULTURA DE
NA Y A RIT

x

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04

X

MICROEMPRESA S PA RA MUJERES JEFA S
DE FA MILIA

ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04
ER2-E3-P01-L06;
ER2-E3-P04-L04;
ER2-E3-P04-L07;
ER3-T2-P03-L03;
ER2-E3-P07-L01;
ER2-T4-P03-L04

A POY O A L EMPRENDEDOR

A UMENTO A LA CULTURA
EMPRESA RIA L

InterSexenal

ER4-T3-P02-L11;
ER4-T3-P02-L12;
ER2-E3-P01-L01;
ER2-E3-P01-L03;
ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P05-L08

LA BORA TORIOS DE INNOV A CIÓN

PPEPE 474

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.

Eje Rector

X

X

ER2-E3-P04-L01;
ER2-E3-P01-L05;
ER2-E3-P05-L05;
ER2-E3-P01-L11;
ER2-E3-P04-L01;

ER2-T4-P2-L01;

X

ER2-T4-P1-L03

X

X

X
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Form ato PSE - 6
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
ER2 Productividad y Em pleo.

Eje Es tratégico

E3 Reactivación Económ ica, Innovación Productiva y Em pleo

Program a

12 Program a de Prom oción Económ ica , Productividad y Em pleo.

PPEPE 592

PPEPE 910

INSTITUCIONALIZAR LA POLÍTICA DE
MEJORA REGULATORIA

APOYO A INVERSIONISTAS

MICROEMPRESAS PARA MUJERES
JEFAS DE FAMILIA

APOYO EMPRESARIAL A
MUJERES

MUJERES ACTIVANDO EL EMPRENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO
MUJERES

SOLIDARIDAD A LAS MUJERES
NAYARITAS MADRES SOLTERAS CON
DISCAPACIDAD

APOYO SOCIAL A MUJERES
DISCAPACITADAS

LOS ADULTOS MAYORES EN NAYARIT

APOYO SOCIAL A ADULTOS
MAYORES

PROPUESTA PARA ADULTOS MAYORES
CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE
CALLE

APOYO SOCIAL A ADULTOS
MAYORES EN SITUACIÓN DE
CALLE

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

APOYO SOCIAL
DISCAPACITADOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON
BIENESTAR SOCIAL Y VIDA SALUDABLE

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CON DERECHO E IGUALDAD DE
OPORTUNIDAD DE TRABAJO

APOYO SOCIAL
DISCAPACITADOS

APOYO SOCIAL
DISCAPACITADOS

X

ER2-T4-P04-L02;
ER2-E3-P05-L06;
ER2-E3-P05-L09;
ER1-T1-P05-L01;
ER1-T1-P05-L04;
ER2-E3-P01-L22;
ER2-E3-P01-L23;
ER2-E3-P01-L24;
ER2-E3-P01-L25
ER2-E3-P07-L01;
ER2-E3-P07-L04;
ER2-T4-P03-L04;
ER2-E3-P04-L04
ER3-E4-P01-L03;
ER3-T2-P01-L02;
ER3-T2-P01-L04;
ER3-T2-P02-L01;
ER3-T2-P02-L04;
ER3-T2-P03-L01;
ER3-T2-P03-L02;
ER3-T2-P03-L03;
ER3-E4-P01-L01;
ER3-E4-P01-L03;
ER3-E4-P02-L01;
ER3-T2-P02-L03;
ER3-E4-P01-L05;
ER3-E4-P02-L01;
ER3-E4-P05-L01
ER3-E4-P01-L05;
ER3-E4-P02-L01;
ER3-E4-P05-L01;
ER3-E4-P07-L01;
ER3-E4-P01-L01;
ER3-E4-P01-L07;
ER3-E4-P02-L04;
ER3-E4-P06-L03;
ER3-E4-P07-L05;
ER3-T2-P01-L02;
ER3-T2-P02-L01;
ER3-T2-P02-L02;
ER3-T2-P02-L04;
ER3-T2-P02-L05;
ER3-T2-P02-L06;
ER3-T2-P03-L03;
ER3-T2-P04-L01;
ER3-T2-P04-L03;
ER3-T2-P04-L08;
ER3-E4-P01-L01;
ER3-E4-P01-L07;
ER3-E4-P02-L04;
ER3-T2-P01-L02;
ER3-T2-P01-L05;
ER3-T2-P02-L01;
ER3-T2-P02-L04;
ER3-T2-P03-L03;
ER3-E4-P01-L01;
ER3-E4-P02-L04;
ER3-T2-P01-L02;
ER3-T2-P01-L05;
ER3-T2-P02-L01;
ER3-T2-P02-L04;
ER3-T2-P03-L03;

X

x

x

x

x

x

x

x

x

InterSexenal

Atención
Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Nom bre de la ponencia

Vertientes o
Com ponentes de las
Ponencias

Iniciativa

Clave de
ponencia

Programas
Institucionales.
Acciones
Estratégicas.
Proyectos
estratégicos.
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Gráficas y tablas
Gráfica 1. Evolución del Producto Interno Bruto Estatal periodo de 2005-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI 2018. (Tomado del PED
2017-2021 página 49, Periódico Oficial de Nayarit.)

Gráfica 2. Recurso invertido en Infraestructura Hidrológica 2011-2017

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA), julio de 2018.
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Tabla 1. Actividad Pesquera. Peso vivo capturado (toneladas) y porcentaje del total nacional de los
principales productos de Nayarit, 2016.
Producción de camarón, peso vivo (T) al 2016
225,073.00
17,661.03
Producción de mojarra, peso vivo (T) al 2016
183,085.52
13,248.34

Nacional
Nayarit
Nacional
Nayarit

%
100
8
%
100
7

Fuente: Tomado del documento del PED 2017-2021, Periódico Oficial de Nayarit, página 55.

Tabla 2. CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
No.

SECTOR

1
2

Economía

ENTIDAD
FEDERATIVA
Nayarit

Pesca

Nayarit

Varios

Economía

Nayarit

Santiago Ixc.,
Tuxpan Y
Acaponeta

Energía

Nayarit

Varios

3

4
5

Ciencia y
Nayarit
tecnología
6
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
7
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
8
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
9
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
10
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
11
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
12
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
13
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
14
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
15
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
16
Agricultura y
sistemas de
Nayarit
riego
Fuente: Setraprode, diciembre 2018

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO

Varios

Zona económica especial
"Parque acuícola" sistema de producción
intensiva y sustentable de tilapia para
detonar una cadena de valor competitiva y
rentable aprovechando el potencial de
Nayarit

Varios
Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Tepic, Nay.

Clúster de maquiladoras en el norte del
estado
Planta generadora de energía mediante
residuos sólidos urbanos (rsu).
Programa de formación de habilidades
laborales en línea y tecnología 4.0
Agro parque frutal / programa de
productividad y competitividad agro
alimentaria
Empaque de frutas frescas (usa)
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Empaque de frutas frescas mercado
nacional /productividad y competitividad
agroalimentaria
Empaque de frutas frescas (Can, EU y
Asia) /productividad y competitividad
agroalimentaria
Planta
de
chunks
congelados
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Planta de pulpas concentradas asépticas
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria
Planta
deshidratadora
de
frutas
/productividad
y
competitividad
agroalimentaria

Cobertura Estatal

3 centrales de maquinaria agrícola y
acuícola.

Cobertura Estatal

5
centros
de
producción
microorganismos benéficos.

Tepic, Nay.

Cobertura Estatal

de

Laboratorio de propagación de planta
certificada de frutales.
3 deshidratadoras de frutas.
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AGED
BANOBRAS
BM
CEGANAY
CIDE
CMMAD
COCYTEN
CONACYT
CONAGUA
CONAMER
CONAPO
CTI
DENUE
ENOE
FIBBA
FIPROTUR
FODA
FOMIX
ICATEN
IDH
IED
IMSS
INEGI
MIPYMES
OCDE
ODS
ONG
ONU
PED
PER
PIB
PIBE
PND
PNUD
PPEPE

Agencia para el Desarrollo
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
Banco Mundial
Centro Ganadero de Nayarit
Centro de Investigación y Docencia Económica
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
Consejo Nacional de Población
Ciencia, Tecnología e Innovación
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Fideicomiso Bahía de Banderas
Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Fondo Mixto
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit
Índice de Desarrollo Humano
Inversión Extranjera Directa
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organismos no Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Plan Estatal de Desarrollo
Proyectos Estratégicos Regionales
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto Estatal
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Promoción Económica, Productividad y Empleo

Viernes 30 de Agosto de 2019

Periódico Oficial 137
Siglas y Acrónimos

Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
SAGARPA
Alimentación
Servicio de Administración Tributaria
SAT
Secretaría de Desarrollo Rural
SEDER
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
SEDERMA
Secretaría de Economía del Estado de Nayarit
SEENAY
SETRAPRODE Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico
Tipo Inspección Federal
TIF
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLCAN
Unidades Económicas Rurales
UER
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (por
UN-HABITAT
sus siglas en inglés)
PYMES

DIRECTORIO: Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado de
Nayarit.- Ernesto Navarro González, Secretario de Economía.- José David Guerrero
Castellón, Secretario de Desarrollo Sustentable.- Rodrigo Polanco Sojo, Secretario de
Desarrollo Rural.- Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Secretaria de Bienestar e Igualdad
Sustantiva.- Juan José González Parra, Director General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Nayarit.
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