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PRESENTACIÓN
Como todos los estados de la República, Nayarit suma al patrimonio de los mexicanos una
incontable riqueza de saberes ancestrales que se plasman en sus fiestas y tradiciones,
como el baile de la tarima, la Semana Santa Cora, la Fiesta de las Pachitas, la Celebración
de los Moros y la Fiesta del Esquite; en su evocadora gastronomía, en el mágico colorido
de su indumentaria, en la diversidad de sus lenguas y en la sangre viva de sus pueblos,
grandes culturas enclavadas corazón adentro de la serranía occidental:
Mexicaneros, Naayeris, Wixárikas y O´dam (tepehuanes), el legado entrañable de nuestros
hermanos, perdura con los años en el diario vivir de nosotros, los mestizos; de tal manera
que atestiguamos en carne propia las formas peculiares en que se entrega al mundo un
Nayarit mítico y a la vez cálido, fértil, vasto y generoso.
Semillero de artistas de talla internacional como Amado Nervo, Alí Chumacero, José
Benítez, Vladimir Cora, Rocío Maldonado, Emilia Ortiz y el Ballet Mexcaltitán, por
mencionar algunos.
Además de la importante aportación que Nayarit hace a través del arte y cultura, se
distingue por la hospitalidad de su gente, su gastronomía, sus pueblos mágicos, sus bellos
paisajes naturales, sitios arqueológicos, que respetando su entorno natural y cultural,
complementan el catálogo del patrimonio cultural que México ofrece al Mundo.
Es pues, nuestro más profundo orgullo identificarnos como el origen de Aztlán, la Cuna
de la Mexicanidad, garante entonces del quehacer cultural que se nos encomienda:
promover, difundir, preservar, documentar y conservar nuestro legado cultural, ya que
desde nuestra propia historia se construyen y afirman nuestras raíces como mexicanos.
Es por ello que Nayarit debe contar con un programa de acción gubernamental que
atienda e impulse el Desarrollo Cultural de Nayarit, donde instituciones como el Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, la Secretaría de Cultura Federal, la
Secretaría de Turismo de Nayarit, entre otras, trabajen en vinculación.
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PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
UN ACERCAMIENTO A NAYARIT

UN ACERCAMIENTO A NAYARIT
INTRODUCCIÓN
En el Derecho Internacional, la cultura es considerada como un derecho humano
fundamental y una obligación de los gobiernos propiciar condiciones para su desarrollo y
florecimiento (Carta Internacional de Derechos Humanos), la cultura contribuye a generar
cohesión social e identidad en la población y otorga al hombre la capacidad de reflexionar
y despertar su sentido humano, racional, crítico, ético y de compromiso, lo que también
contribuye en la reconstrucción del tejido social, en estos tiempos de crisis de valores
humanos.
En Nayarit, la instancia responsable de promover la investigación, rescatar y proteger,
conservar y difundir el patrimonio cultural del Estado, así como promover y procurar la
formación profesional y capacitación de la población en las disciplinas artísticas y
culturales, es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAN), no obstante, esta
responsabilidad, el CECAN debe trabajar que en vinculación con otras instancias como la
Secretaría de Cultura Federal, que a nivel federal coparte la razón de ser del Consejo; así
como con la Secretaría de Turismo de Nayarit, con la que se buscará desarrollar el turismo
cultural.
Respecto al Consejo, es importante señalar que cuenta con Programas Sustantivos
concebidos como permanentes e institucionales, que contribuyen al cumplimiento del
objeto social del CECAN, tales como:
Espacios Culturales
Museo Amado Nervo, Museo Juan Escutia, Museo del Origen de Mexcaltitán, Centro
Estatal de Culturas Populares e Indígenas, Ex Fábrica de Bellavista, Centro de Arte
Contemporáneo Emilia Ortiz con sus talleres de formación y producción en cerámica El
Tepalcate y en Gráfica El Peyote Azul, Galería de la Plástica Nayarita, Biblioteca Pública
Estatal Everardo Peña Navarro.
Espacios escénicos: Teatro Alemán, Foro Rodolfo Amezcua, Microforo Teatral y el foro de
Ciudad de las Artes.
Grupos Artísticos Representativos
Orquesta de Cámara, Coro del Estado, Ballet Mexcaltitán, Grupo de danza Nayar,
Compañía de Teatro del Estado, Ballet Clásico y Contemporáneo y Mariachi Tradicional.
Festivales
Festival Amado Nervo, que incluye la Medalla al Mérito Artístico; los Premios Estatales de
Artes Visuales y El Premio de Poesía Amado Nervo; Festival de Música Miguel Ferrer;
Festival de la Lengua Materna y Festival de Poblaciones Indígenas.
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Programas con Convenio federal
Fondo Especial de Fomento a la Lectura, Programa de Estímulos a la Creación y
Desarrollo artístico, Programa de Desarrollo Cultural Infantil; Programa de Apoyo a las
Culturas Municipales y Comunitarias, Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona
Centro Occidente, Desarrollo Cultural Municipal y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.
No obstante este contexto, nuestra entidad requiere fortalecer y promover políticas
culturales incluyentes que atienda los intereses que la sociedad demanda en cuanto a
desarrollo artístico y cultural y al fortalecimiento de nuestra identidad como nayaritas.
Es por ello que, con base las propuestas que la ciudadanía realizó, se formula el Programa
Sectorial de Identidad Cultural 2018-2021, un Programa que recoge las voces de miles
nayaritas, de las diferentes culturas del Estado.
El Programa convoca y beneficia a actores individuales y colectivos, a nivel local, regional,
nacional e internacional, en la que la dimensión cultural del desarrollo constituye un
principio rector de nuestra política cultural reconociendo nuestra diversidad y la generación
de condiciones favorables que fortalezcan nuestra identidad como nayaritas,
contribuyendo así, como se plantea en el PED 2017-2021, a avanza hacia un mayor
bienestar con base a una mejor administración que dé resultados visibles.
Estructura del Programa
El Programa Sectorial de Identidad Cultural 2018-2021, está elaborado en congruencia con
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, por lo que cuenta con una estructura acorde al
PED, como a continuación se describe:
Se comienza con una presentación, en la que el Mtro. José Antonio Ruiz Barrios, Director
General del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN), hace énfasis
en la multiculturalidad que caracteriza a nuestro Estado y del gran talento con el que se
cuenta, haciendo hincapié en la importancia del Desarrollo Cultura que se debe dar en el
Estado.
En la primera sección del Programa, denominada UN ACERCAMIENTO A NAYARIT, se
hace la Introducción al proceso de integración y estructuración del documento, exponiendo
los motivos así como la fundamentación jurídica que soporta el contenido jurídico del
Programa.
Así mismo, se establece la relación que guarda el Programa Sectorial de Identidad
Cultural con otros instrumentos de desarrollo, dándole así congruencia con el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND
2019-2024), el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 y vinculándolo con otros
instrumentos internacionales con orientaciones globales aplicables al desarrollo cultural de
Nayarit. Finalmente se explica el proceso de consulta con la participación de la sociedad
para la integración del Programa.
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La segunda sección del Programa, denominada ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO se presenta el diagnóstico que soporta Programa, dando un orden
jerárquico, tanto de los problemas como de las oportunidades del Estado en materia de
arte y cultura, para así identificar las prioridades, en un apartado a manera de Retos y
Desafíos.
Con base a lo anterior, se propone una visión basado en un análisis de los diversos
Escenarios de Desarrollo con objetivos a cubrir y desarrollar, por lo que en este apartado
se establecen las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo cultural y artístico de
la entidad.
En términos de la estrategia, se define el Eje Estratégico y el Eje Transversal del PED y
así sentar las bases del desarrollo integral y cultural del Programa, con el correspondiente
objetivo para cada una de ellas derivando además en Lineamientos Programáticos, y
Líneas de Acción específicas.
En la última sección, INSTRUMENTACIÓN, se abordan los mecanismos de ejecución de
los objetivos propuestos para el Programa, describiendo la estructura de planeación
institucional, las organizaciones de promoción y gestión, así como de los mecanismos
financieros y de seguimiento y evaluación de desempeño que tendrán lugar para fomentar
el desarrollo acorde a los objetivos del Programa.
Finalmente se presenta una sección con los Anexos que contienen la estadística relevante,
mapas complementarios y elementos de las ponencias presentadas que derivaron del
proceso de Consulta y que aportan a una mejor comprensión de las realidades analizadas
en la elaboración del presente Programa.
Fundamentación Jurídica
Programa de Identidad Cultural
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021 del Estado de Nayarit, se fundamenta y
tiene sustento jurídico conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece que el desarrollo nacional debe
ser “integral y sustentable”; mientras que en el artículo 26, se señala que es obligación del
Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
A nivel estatal, corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo, como se
asienta en el Artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, donde la Planeación Estatal del Desarrollo debe sujetarse, entre otros aspectos,
“…a la consulta de la ciudadanía las prioridades y estrategias del Sistema Estatal de
Planeación”.
Por otra parte, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, en su artículo 4 señala la
obligatoriedad del Ejecutivo del Estado conducir y promover el proceso de planeación para
el desarrollo de la entidad, complementado dicha obligación con el artículo 15 de la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit.
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De conformidad con el artículo 4 fracción III de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit,
el Programa de Identidad Cultural, tendrá como fundamento el eje rector Gestión Social e
Integral y el eje estratégico Promoción de la equidad, la cohesión social y cultura,
establecido en el PED 2017-2021, haciendo hincapié en que los objetivos, estrategias y
líneas de acción de éste se encuentran alineados con el PED 2017-2021.
En relación a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit establece que es PED el
documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus políticas,
estrategias y objetivos tanto en materia de inversión como en los demás instrumentos de la
planeación estatal (Artículo 5); es este Plan el que indica los programas sectoriales,
regionales y especiales que deben ser elaborados (Artículo 30) por las dependencias de la
Administración Pública del Estado (Artículo 15) y presentados por los coordinadores del
Subcomité, previa aprobación de la Secretaría de Planeación, Programación y
Presupuesto, serán sometidos a la aprobación del Ejecutivo Estatal (Artículo 32).
La Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit,
establece, entre otras funciones, para este Comité: Fomentar la coordinación entre los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipales y la cooperación de los sectores social y privado,
para la instrumentación a nivel local de los Planes Global, Sectoriales, Estatal y
Municipales (Artículo 2 inciso b); así como acordar el establecimiento de Subcomités
Sectoriales, Regionales y Especiales (Artículo 2 inciso k).
Por otra parte, el Programa de Identidad Cultural tiene como fundamento los artículos 3o. y
4o. constitucionales donde se establece que el Estado “alentará el fortalecimiento y
difusión de nuestra cultura” y se reconoce que “Toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como
el ejercicio de sus derechos culturales; tomando en cuenta para esto, el artículo 134 de la
en el que establece que los recursos económicos de que dispongan en este caso, las
entidades federativas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
También es importante mencionar a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales al
ser la ley que promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las
bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en
materia cultural.
Para efectos del Programa de Identidad Cultural es de suma importancia a considerar la
Ley de Derechos y Cultura Indígena, en la que establece, conforme al artículo 51, que las
comunidades indígenas, con las reservas que establecen las leyes de la materia, tiene
derecho a conservar, proteger y desarrollar todas sus manifestaciones culturales, incluidos
los sitios arqueológicos y sagrados, centros ceremoniales y monumentos históricos,
además de sus artesanías, vestidos regionales y expresiones musicales; para lo cual, de
acuerdo al artículo 52, el Estado y los Municipios, dentro de sus atribuciones, promoverán
la preservación, fortalecimiento, difusión e investigación de la cultura indígena, a través de
la creación de espacios de desarrollo y museos comunitarios. Asimismo, apoyarán la
creatividad artesanal y artística de los indígenas y la comercialización de sus productos,
previniendo en todo momento que no sean sujetos de explotación o abuso.
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Por último, es de gran importancia destacar que, conforme al artículo 5° de la Ley del
Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit, corresponde al titular del Poder Ejecutivo del
Estado a través del CECAN, establecer las garantías para asegurar el Derecho de acceso
a la cultura, a los bienes y servicios culturales, así como hacer efectivos los derechos
culturales a todos los habitantes del Estado de Nayarit.
Relación con otros Instrumentos de Planeación
El Programa de Identidad Cultural, se alinea a instrumentos de planeación a nivel estatal,
nacional e internacional.
En este sentido, se expone que en el contexto estatal, tiene relación directa con el Plan
Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, como a continuación se describe:
2017-2021
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Cabe señalar que el Programa Sectorial de Identidad Cultura tiene relación con el
Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo al incluir la Cultura en acciones
enfocadas a la atención de las líneas de acción “Diversificación de productos turísticos
alternativos” y “Relanzamiento de rutas y circuitos turísticos”; por otra parte, se tiene
relación con el Programa de Protección del Patrimonio Cultural y Natural.
En el ámbito nacional, está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Eje
Estratégico de Bienestar.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos por objetivos
mundiales, nacen de los ocho ODS definidos en 2000 por las Naciones Unidas y que se
transformaron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Así pues, el Programa Sectorial de Identidad Cultural, se alinea a los ODS de la como se
explica en la siguiente tabla:
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Eje Rector
Gestión Social Integral
Eje Estratégico
Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural
Eje Transversal
Igualdad Sustantiva
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
4. Garantizas una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y de promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

Antecedentes y Resultados de los Procesos de Consulta
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, como parte de la nueva
administración del Estado de Nayarit 2017–2021, toma como estrategia de acción
gubernamental la participación ciudadana en cumplimento a lo dispuesto en el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
Con base en lo anterior, se expone que la elaboración del Programa, se fundamentó en un
modelo de participación ciudadana a través de encuestas, talleres y foros, que se llevaron
a cabo a lo largo del Estado, sin dejar a un el análisis correspondiente a las necesidades
en materia de arte y cultura con fundamento en indicadores locales y nacionales.
Los resultados de los análisis de las encuestas realizadas dieron como resultado, que
después de la seguridad pública, es la falta de apoyos económicos a diversos temas.
En los 31 foros realizados, seis regionales y 25 temáticos, participaron 9 970 personas
entre académicos, líderes sociales, empresarios y la población Nayarita, quienes
presentaron 1 095 diagnósticos o demandas sobre los principales temas de interés en el
estado, con sus respectivas propuestas de atención.
En el caso de las ponencias por eje rector, podemos ver el 18% de las propuestas de la
ciudadanía fueron enfocadas al tema de Identidad Cultural y en relación a las ponencias
presentadas en los foros temáticos, Cultura con un total de 30 ponencias expuestas.
El diagnóstico obtenido con las encuestas implementadas para el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 del cual se deriva el Programa de Identidad Cultural permitirá
establecer acciones para concretizarlas.
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
El patrimonio cultural, entendido en su sentido más amplio como elemento de construcción
y reconstrucción de identidad cultural al interior de una sociedad, será elemento clave para
el desarrollo de una política cultural incluyente, en la que se reflejen las diferentes
manifestaciones culturales de las comunidades del estado de Nayarit.
Los espacios públicos son el foro idóneo para el desarrollo de nuevos procesos de
creación artística, que en su gran mayoría buscan incidir directamente en una comunidad
específica; asimismo, son el lugar ideal en el que de manera natural se encuentra el
ciudadano con diferentes posibilidades de expresión artística.
Por ello consideramos fundamental la recuperación e intervención del espacio público
como elemento sustantivo de un proyecto cultural incluyente.
El reto es lograr una gestión que propicie la reconstrucción del tejido social; el
fortalecimiento de los vínculos sociales y de identidad; la habilitación, rehabilitación y
recuperación del espacio público; la incorporación a la vida cultural de los sectores
vulnerables de la población y las zonas marginadas de la ciudad; el diálogo con los actores
en los ámbitos nacional e internacional y la transversalidad y armonización de la política
cultural con la ambiental, la social y la económica.
La Secretaría de Cultura busca, así, consolidarse como una institución planificadora,
coordinadora y de gestión de la política cultural del Estado de Nayarit.
Retos y Desafíos de Nayarit en Material Artística y Cultural
Nayarit es un estado artística y culturalmente rico, cuenta con un gran patrimonio cultural
material e inmaterial, no obstante, los análisis sobre la cultura y el desarrollo artístico y
cultural a nivel estatal han dado pie a una gran cantidad de opiniones, reflexiones,
conclusiones y definiciones; estableciendo así un análisis preliminar, empero, es necesario
determinar un escenario que nos permita identificar con claridad y con mayor certeza la
situación que guarda la cultura en diferentes aspectos.
Para empezar, es importante conocer de manera general la situación que guarda el
Estado; Nayarit es la cuarta Entidad a nivel nacional con menos población; para 2015
contaba con una población total de 1’181,050 habitantes, mayoritariamente joven y se
espera que, con una edad mediana a 26 años en el 2015.
En relación a la actividad económica de Nayarit, cabe destacar que es un elevado
porcentaje de la población categorizada como “personal en instituciones de la
administración pública”, pues solamente 37,632 personas, es decir, el 8% de la población
económicamente activa, es parte de la administración estatal.
En materia de seguridad, se ha manifestado un incremento considerable en la delincuencia
común, así como en las acciones del crimen organizado.
Otro de los grandes retos presentes en Nayarit es la pobreza, ya que de acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Nayarit
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ocupa el lugar número 16 a nivel nacional, del cual el 7.9% de la población nayarita se
encuentra en pobreza extrema, el 29.6% en pobreza moderada y el 37.5% en pobreza
multidimensional.
Patrimonio Cultural e histórico del Estado
La importancia del patrimonio cultural tangible e intangible es innegable cuya esencia es
su valor arqueológico, histórico, artístico y etnológico que le da identidad al grupo humano
que le pertenece.
México es un país a nivel internacional se distingue por su patrimonio artístico y cultural, al
responder a los acuerdos y disposiciones que en materia de investigación y conservación
del patrimonio natural y cultural se han logrado suscribir en diversas reuniones convocadas
por los organismos rectores que existen a nivel mundial, como la ONU y la UNESCO.
En cuanto a la presentación del patrimonio artístico y cultural mueble e inmueble, las
acciones correspondientes a esta protección tiene su fundamento en la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos publicada en 1972, a nivel
estatal, está la Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico
y Cultural del Estado de Nayarit, no obstante estas legislaciones, en Nayarit no existe un
catálogo del patrimonio artístico; referente al patrimonio mueble, artístico e histórico, existe
un catálogo en Nayarit bajo la responsabilidad del INAH, no obstante a cargo del Consejo,
no existe un plan de acción que permita, proteger y conversar el patrimonio artístico y
cultural ante los procesos de globalización económica y cultural.
Por otra parte, la condición presupuestal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Nayarit, genera que sus instancias no dispongan de recursos de un fondo fijo de operación
para la implementación de dicho plan de acción, por lo que es necesario realizar alianzas
estratégicas que permitan realizar un trabajo de vinculación para la protección de nuestro
patrimonio.
Sector Económico Cultural
De acuerdo con la UNESCO, la industria cultural y creativa es el sector de actividad que
tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la
difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural,
artístico o patrimonial1, la cual según Santana (2008) incluye medios impresos y
audiovisuales, producciones editoriales y cinematográficas, programas de radio, televisión,
diseño y producción artesanal, producción de espectáculos de artes escénicas, producción
y comercialización de obra plástica, visual y fonográfica, manufactura y comercialización
de instrumentos musicales y materiales artísticos, así como las denominadas “mercancías
virtuales”. En México, de acuerdo con el INEGI, el sector cultural a nivel nacional tiene una
gran importancia económica y social, el cual, teniendo como año base el ejercicio fiscal
2008, no ha dejado de incrementarse.
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Año
2008

Millones
de pesos
320,787

2009
2010
2011
2012

318,361
384,404
379,997
406,107

2013
2014
2015
2016
Tabla 1.-

426,107
450,638
596,918
617,397
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Grafica 1.Fuente:UNESCO (2010). Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas.

http://www.lacult.unesco.org/docc/UNESCO_Guia_por_una_economia_creativa.pdf

Ahora bien, en el año 2016, tuvo una participación económica en el PIB nacional del 3.3
por ciento equivalente a 617 mil 397 millones de pesos, como a continuación se describe:
CONCEPTO

2016

Participación económica del sector en el PIB Nacional

3.3

PIB del sector de la cultura

617,397

Producción de mercado

2.5

Gestión pública en actividades culturales

0.2

Asociaciones y organizaciones civiles

0

Producción cultural de los hogares

0.6

Puestos de trabajo ocupados

1,359,451

Tabla 2.Fuente: INEGI. PIB y cuentas Nacionales. Principales resultados de la Cuenta Satélite de la
Cultura en México.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx

Al analizar la información estadística del INEGI generada en el año 2016, se determina
que por actividad económica, los medios audiovisuales son la principal área del PIB de la
cultura con un 37.7 por ciento, seguido de la fabricación de bienes culturales como las
artesanías, representando un 17.8 por ciento del valor generado por el sector de la cultura,
siendo la música y conciertos el área más baja con 1.2 por ciento.
La contribución del sector de la cultura a la economía por mercado indica que la principal
actividad es la artesanía, con un 99.8 por ciento; en cambio, en la gestión pública en
actividades culturales, se ha concentrado en el Patrimonio material y natural con un 77.90
por ciento.
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PIB del sector de la cultura por mercado y no de mercado, año 2016
Concepto

Total

Producción
de mercado

Gestión pública
en actividades
culturales
11.60%
6.40%
22.70%
9.40%
1.60%
0.20%
2.10%

Artes visuales y plásticas
Artes escénicas y espectáculos
Música y conciertos
Libros, impresiones y prensa
Medios audiovisuales
Artesanías
Diseño y servicios creativos

9,422
33,837
7,487
24,178
232,886
110,121
51,162

88.40%
93.60%
77.30%
90.60%
98.40%
99.80%
97.90%

Patrimonio material y natural
Formación y difusión cultural en instituciones
educativas
Producción cultural de los hogares

10,651

22.10%

77.90%

29,538

28.20%

71.80%

108,114

NA

NA

Tabla 3.Fuente. INEGI. PIB y cuentas Nacionales. Principales resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en México.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx

Hablando específicamente de Nayarit, del 0.02 por ciento que contribuye el Estado al
crecimiento del país, la tendencia de su economía de basa en el sector terciario
(comercios, transportes, servicios, medios), siendo este del 73%, donde la población de
Nayarit se dedica al comercio, exportando principalmente productos de la industria
manufacturara, prioritariamente de carácter alimenticio, seguido por la industria tabacalera,
sin tener relevancia en el PIB del Estado el sector cultural.
Debilitamiento de la actividad turística
Los servicios turísticos. se encuentra concentrada en los municipios de Bahía de Banderas
y Compostela, que en conjunto cuentan con el 64% de los establecimientos de hospedaje
y el 80% de los cuartos de la entidad, de acuerdo con estadística de la Secretaría de
Turismo de Nayarit y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
del INEGI. Dicha concentración ha propiciado que el sector turístico se haya desvinculado
del resto de Nayarit, aún a pesar de contar con otros destinos con potencial de convertirse
en polos turísticos, como es el caso de Jala, que cuenta con la declaratoria de pueblo
mágico desde 2012. Evidentemente, el turismo en el Estado se ha volcado hacia el
ambiente costero, desarrollándose a nivel municipal, mientras que el turismo cultural ha
quedado rezagado. Sayulita, declarado también pueblo mágico de Nayarit, desde 2015, se
ha visto beneficiado por su localización en el contexto turístico de la costa.
De los 2, 626,755 turistas que visitaron nuestro estado en 2016, el 71% se trata de
visitantes del interior del país. El dato refleja que los destinos turísticos de Nayarit tienen
proyección nacional, En el extremo opuesto, el Estado registró un total de 20,091 visitantes
a museos, siendo el 97% nacionales, y 13,696 a la Zona arqueológica de Ixtlán del Río, de
los cuales 98% son residentes de nuestro país. Ello pone en evidencia que en el ámbito
cultural Nayarit carece de proyección turística.
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La importancia de promover el turismo cultural puede generar un polo de dinamización de
la economía en regiones donde al momento la actividad turística es débil o nula.
Lengua y población indígena
México se encuentra entre los diez primer países con mayor diversidad lingüística y
cultural en el mundo. La diversidad de nuestro país, está sustenta principalmente en sus
pueblos indígenas, y reconocida en el artículo segundo de la constitución mexicana.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), existe una gran
diversidad de lenguas que coexisten en el territorio nacional, y la diversidad lingüística y
cultural de los pueblos originarios de Nayarit no es menor, teniendo en el estado cuatro
pueblos indígenas, que principalmente habitan en la región denominada “El Gran Nayar”.
En la actualidad, en Nayarit la población hablante de lengua indígena es de 262,007
personas, es decir, una proporción de hablantes de lengua indígena aproximada equivale
al 22.18% del total del estado. Así mismo, la población monolingüe en lengua indígena es
de 9,246.
Con respecto a los hablantes de la lenguas originarias, la siguiente tabla muestra
distribución de hablantes de las cuatro lenguas originarias de Nayarit (INEGI, 2015).
Población de 3 y más años que habla lengua indígena al 15 de marzo de 2015
Lengua y su distribución porcentual por lengua

Lengua indígena

Porcentaje de hablantes
(año 2015)

Wixárika-Huichol
Náayeri-Cora
O’dam-Tepehuano

43.88
45.47
3.39

Meshikan-Náhuatl

3.62

Tabla 4.Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015.
www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016).

Como se ve con claridad en la tabla anterior, del total de la población hablante de las
cuatro lenguas originarias de Nayarit, dos de las cuatro lenguas tienen un número reducido
de hablantes, datos que da cuenta de la vulnerabilidad de la lengua o’dam y meshikan.
Respecto a su localización, muchos asentamientos con población indígena se encuentran
en zonas de difícil acceso y en regiones extensas de la zona serrana del estado. De esta
manera, en ocho de los veinte municipios del estado existen, localidades de origen
indígena: el pueblo wixárika generalmente se encuentra en los municipios de Tepic, Del
Nayar, Santa María del Oro y La Yesca; los Náayeri se encuentran en los municipios Del
Nayar, Ruiz y Rosamorada, principalmente; los Meshikan, casi exclusivamente, en el
municipio de Acaponeta; y los O’dam en el municipio de Huajicori.
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En cuanto al arte de los pueblos originarios del Estado, este es podemos empezar
mencionado la diversidad de danzas ceremoniales que todavía se desarrollan en las
distintas comunidades Náayeris:
Principales Danzas Ceremoniales Náayeri
Danza

Origen

Tipo

Coreografía

Mitote

Nativa

en corro

agrupación circular

Urraca

Mestiza

de cuadrilla

formación en filas

Maromeros

Mestiza

de cuadrilla

formación en filas

Pachitas

Mestiza

en corro

agrupación circular

Judea

Mestiza

en corro

agrupación circular

Moros

Mestiza

ecuestre

agrupación circular

Caballeros

Mestiza

ecuestre

agrupación circular

De tarima

Nativa/ mestiza

zapateado

individual o grupal en línea

Tabla 5.Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultura/default.aspx

En cuanto a los wixaritari, se caracterizan por sus artesanías, como las tablas de estambre
y mosaicos de chaquira; por otra parte, los textiles también forman parte de sus principales
artesanías, como los morrales y ceñidores tejidos, elaborados en el telar de cintura, así
como toda clase de bordados con diferentes estilos y técnicas. Otras artesanías populares,
son los collares, aretes, pulseras y otras joyas realizadas con chaquira.
También, es importante mencionar la música wixárika, entre los géneros tradicionales
destacan los sones de xaweri y kanari (rabel y guitarrita), que se cantan siempre con
nuevos versos improvisados y se tocan con instrumentos de fabricación autóctona, para
acompañar la danza zapateada. El repertorio de los mariacheros incluye corridos y otras
canciones populares, cuyas letras a veces están en huichol, pero se tocan con
instrumentos de tradición mestiza (violín, vihuela, contrabajo). Igualmente, existen los
cantares populares que se crean y ejecutan con el fin de alagar, exaltar, reclamar, o dar
cuenta de actividades cotidianas que les suceden a las personas de la comunidad, aunque
también se manifiestan aspectos de la vida sagrada de los wixárikas.
Respecto al pueblo Tepehuano, su producción artesanal es de uso común en la vida
cotidiana y ceremonial; las bolsas o morrales son quizá los objetos más representativos de
la artesanía tepehuana; así mismo, confeccionan manteles, cojines y carteras, entre otros
artículos.
Entre otros diversos artículos elaborados se encuentran los sombreros de sollate, y es
posible encontrarlos muy adornados con motas de estambre y aplicaciones en cuero. Las
pipas, son otro artículo importante de la producción artesanal; las ondas, los arcos, los
carcajes y las flechas son instrumentos tradicionales de cacería que hoy sólo se utilizan en
contextos ceremoniales y que algunos artesanos producen para el ámbito comercial, por
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otra parte, recientemente han explorado el trabajo en chaquira y la elaboración de cuadros
de estambre, los cuales cuentan con un estilo propio y algunos artistas comienzan a tener
éxito comercial.
Eventos Culturales y Artísticos
De acuerdo con el MODECULT levantado por el INEGI en el año 2017, del total de la
población encuestada, el 59% declaró que asistió a algún evento cultural seleccionado en
los últimos 12 meses, y el resto de la población (41%), no asistió, teniendo un decremento
del 2% de población que asistió a eventos culturales en el año 2016.
De la población que declaró haber asistido a algún evento cultural, se tienen los siguientes
resultados:

Gráfica 2.Fuente: Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2017.

El 86.7% de los encuestados, asistió al menos una vez a una proyección de película o
cine, 46.5% asistió a un concierto o presentación de música en vivo, el 33% a una
exposición, 26.6% a una obra de teatro y el 22.75% a un espectáculo de danza, siendo
esta la menor proporción se registra para la asistencia a un evento cultural. Del resultado
anteriormente expuesto, cabe mencionar, que de la población de 18 y más años
encuestada en MODECULT 2017, el 59.5 % recibió en la infancia estímulo ultural
proveniente tanto del hogar como de la escuela.
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Gráfica 3.Fuente: Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2017.

Nota: La población que sí asistió a eventos culturales seleccionados en los últimos doce
meses corresponde a 23’211,632.
En cuanto al interés de los encuestados en la MODECULT 2017 por los eventos culturales,
se tuvo como resultado que los espectáculos de danza presentan Nada de interés con un
42 por ciento.

Gráfica 4.Fuente: Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2017

Ahora bien, en cuanto a la frecuencia de asistencia a los eventos culturales, se ve con
claridad la baja asiduidad que tiene la disciplina de danza, ya que solo el 11% de los
encuestados, asisten 4 veces o más.
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Gráfica 5.Fuente: Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2017.

Festivales
A nivel nacional, de acuerdo con la información presentada en el Sistema de Información
Cultural, en México se realizan 644 festivales, de los cuales, 486 son festivales de artes
escénicas y 158 de otras disciplinas; distribuidos de la siguiente manera:

Gráfica 6
Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural.- Secretaría de Cultura
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En Nayarit, se realizan 5 festivales, de los cuales 4 están a cargo del CECAN, destacando
el Festival Cultural Amado Nervo, que nació en conmemoración al ilustre poeta nayarita
Amado Nervo, y que a sus 17 ediciones, nos invita a revalorar entonces ese vestigio
cultural que encontramos en todos los nayaritas, que con su trabajo y esfuerzo
consolidamos una historia en el presente, llena de tradiciones, arte y cultura, que se
manifiestan a través de sus obras y acciones, de su creatividad y talento, pero sobre todo
de su vocación. Un Festival que prioriza la atención al derecho de los bienes y servicios
culturales del Estado a mas ciudadano y que a 17 años de su creación, el Festival se
consolida como la máxima manifestación cultural de nuestro Estado, además de captar
año con año a más públicos gustosos del arte y la cultura, consolidándose también como
un festival que hereda infraestructura cultural como eje fundamental para el desarrollo
artístico y académico de Nayarit; un festival descentralizado e incluyente, con grandes
artistas y espectáculos en los municipios más alejados además de la convivencia y
desarrollo cultural de las regiones más alejadas a la capital. La actividad académica del
Festival se nutre con cursos y talleres literarios y de artes escénicas, además de
conferencias y charlas donde expertos nos acercan al conocimiento de estas disciplinas;
con el ciclo de cine incluimos a los asiduos a la pantalla grande y promovemos el trabajo
cinematográfico de los nayaritas a través de su obra.
Por otra parte, atiende la creación poética que con el Premio Nacional de Poesía, se
logrando atraer mayor interés de grandes escritores, se reconoce la su obra y legado de
artistas nayaritas destacados a nivel local, nacional e internacional, con la medalla al
mérito artístico.
Fomento a la Lectura
De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por el INEGI, Módulo sobre
Lectura (MOLEC), de la población mexicana alfa beta de 18 años y más que sabe leer y
escribir un recado, el 84.2 por ciento lee alguno libros, revistas, periódicos, historietas y
páginas de Internet, foros o blogs.

Gráfica 7.Fuente: INEGI (2015). Módulo sobre Lectura (MOLEC).
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Siguiendo con MOLEC, en cuanto a la asistencia a lugares donde se puede acceder a
material de lectura, el mayor porcentaje lo registraron las personas que acudieron a la
sección de libros y revistas de una tienda departamental, en segundo lugar se encuentran
las personas que fueron a una librería, en tercer lugar las que acudieron a un puesto de
libros o revistas usados y el menor porcentaje se registró en personas que fueron a alguna
biblioteca en los tres meses anteriores a la fecha de levantamiento, que se realizó los
primeros 20 días del mes de febrero.
Finalmente, es importante mencionar que se presenta un aumento considerable en la
población que lee alguno de los materiales considerados por MOLEC cuando reciben
motivación para lectura en el hogar y en la escuela.
Gráfica
8.Fuente:
INEGI
(2015).
Módulo
sobre
Lectura
(MOLEC)

Infraestructura Cultural
Si bien la cultura se puede desarrollar en cualquier espacio, es indispensable contar con
espacios culturales que cuente con las condiciones idóneas para la presentación.
Como se muestra en la tabla 7, los espacios culturales registrado en Nayarit, en la mayoría
de los casos, se ha mantenido la misma cantidad de espacios culturales desde el año
2012, ha sido poca la inversión para la generación de espacios culturales.
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Espacios Culturales registrados por la Secretaría de Cultura en Nayarit
Seria anula de 2012 a 2016
Concepto

2012

2013

2014

2015

2016

Auditorios

16

9

6

7

7

Bibliotecas a/

86

86

88

89

89

Centros Culturales

10

11

11

11

11

Galerías

0

2

12

12

11

Librerías

10

9

9

10

13

Museos

16

16

15

15

12

Teatros

3

3

3

3

3

Tabla 6.Fuente: Secretaría de Cultura. Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional. Sistema de Información Cultural.

Nota: Datos referidos al 31 de diciembre de cada año a/ La información correspondiente a
las que pertenecen a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Educación Artística y Capacitación Cultural
Iniciación Artística
Independientemente de la educación que se imparte en las Escuelas del Sistema
Educativo Nacional, el Gobierno de Estado tiene a disposición de la ciudadanía nayarita,
las siguientes escuelas especializadas en arte:
▪ Escuela Estatal de Bellas Artes (EEBA).
▪ Escuela Superior de Música.
▪ Escuela de Música de Ruíz Siglo XXI.
▪ Escuela de Iniciación Artística de Bellavista.
▪ Escuela de Mariachi Tradicional Infantil y Juvenil.
▪ Centro de Desarrollo Artístico en Artes y Humanidades (CEDART) “Amado Nervo”.
Atendiendo, para el ciclo escolar 201-2018, a un total de 709 alumnos, que estudian
diferentes disciplinas artísticas, desde la iniciación artística hasta el nivel técnico, siendo la
disciplina artística en música, la más ofertada y la más demandada.
Por otra parte, 5 de estas escuelas se entran en la capital del Estado, y solo una en el
municipio de Ruiz, mostrando a tendencia marcada a la centralización de la oferta
educativa artística y cultural.
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En cuanto a infraestructura para el desarrollo académico de las disciplinas artísticas, hay
escuelas que comparten el mismo espacio para la impartición de sus clases; otros
espacios se encuentran a un 40% de su construcción, sin considerar las condiciones de
equipamiento especializado.
Educación Profesional
En Nayarit, en cuanto a educación profesional para el estudio de alguna disciplina artística,
se encuentran la Licenciatura de Música y la Carrera Técnica en Música ofertadas por la
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); por otra parte, la UAN oferta la Licenciatura en
Comunicación y Medios, en la que los alumnos, tienen nociones de cine (preproducción,
producción y postproducción); y finalmente, la Universidad Nueva Galicia oferta la carrera
Animación Digital; no obstante estas opciones, jóvenes interesados en dedicar su vida
profesional al desarrollo de alguna disciplina artística, emigra a otros estados que tienen
una gama más amplia de oferta en cuanto a educación profesional artística.
Sin embargo, aunque existe la posibilidad de que jóvenes de estudios profesionales,
realicen sus estudios en fuera del Estado, un alto porcentaje no cuentan con las
condiciones económicas para estudiar fuera de Nayarit, quedándose a estudiar alguna
carrera diferente a la deseada por la falta de diversidad en cuanto a oferta educativa en
materia artística.
Resumen del Análisis Interno
Sin duda alguna, el diagnóstico presentado permite tener un panorama más claro para
poder formular un plan de acción que permita avanzar y lograr el desarrollo cultural y
artístico en el Estado, no obstante este diagnóstico, es importante identificar con claridad
puntos clave que permitan determinar la pauta para establecer estrategias y líneas de
acción concretas que permitan un desarrollo cultural y artístico en beneficio de la sociedad
nayarita.
Matriz Foda
Fortalezas
Oportunidades
1) Se cuenta con programas que atiende
1) Realizar alianzas estratégicas con
diferentes tipos de públicos y sectores
organismos públicos o privados, a
culturales.
nivel local, nacional o internacional.
2) Se cuenta con sustento legal
2) Aprovechamiento e incorporación de
fundamentado en leyes en materia
programas
federales
para
el
cultura y de proyección al patrimonio
mejoramiento y equipamiento del
cultural material e inmaterial.
desarrollo cultural.
3) Coincidencia política cultural y
3) Vinculación de Secretaría de
coordinación con los municipios en
Educación Pública y Secretaria de
materia de mejoramiento de las redes
Turismo con la Secretaría de
culturales en el Estado.
Cultural.
4) Respaldo del Gobierno Estatal para el
desarrollo artístico y cultural de
Nayarit.
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Debilidades
Amenazas
1) Dependencia financiera del recurso
1) Baja captación de ingresos propios
federal.
2) Excesivo endeudamiento estatal que
2) Necesidad de mayor atención a la
no permite el incremento del
infraestructura cultural existente, así
presupuesto.
como de concluir nuevos proyectos
3) Altos niveles delictivos.
de infraestructura en proceso.
4) Desvinculación
de
las tareas
3) El CECAN tiene un alto gasto
culturales con instituciones de otros
operativo, en especial en Servicios
sectores como son las relacionadas
Personales, afectando la oferta y
con el turismo, la economía, el
calidad de los bienes y servicios
desarrollo social y los asuntos
culturales.
internacionales.
4) Ausencia de un proyecto integral y
transversal de las instituciones y
organismos culturales que potencie el
quehacer cultural.
5) Falta de vinculación de la cultura con
instituciones de otros sectores
turismo, la economía, el desarrollo
social y los asuntos internacionales)
6) Cobertura
insuficiente
de
las
actividades culturales en el Estado.

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA
Misión
Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural y artístico para fortalecer la identidad,
así como impulsar la creatividad y el desarrollo de la formación artística en todas sus
manifestaciones, implementando estrategias y programas que acerquen a los nayaritas a
los bienes y servicios culturales.
Visión
Lograr el fortalecimiento Cultural en la entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y
los nayaritas, a través de planes y programas que atiendan el desarrollo de las artes, el
patrimonio cultural y artístico en toda su totalidad.
Principios y Valores
La ética y el buen desempeño de los servidores públicos son de vital importancia para la
actual administración, es por ello que el tano el personal del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Nayarit como el de la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, promuevan y realicen buenas prácticas en el quehacer diario, de tal forma que
la administración pública sea más eficiente, pero que se caracterice por un desempeño
ético en cada uno de sus colaboradores.
Con base en lo anterior, el compromiso y acción del gobierno de estado para formular y
aplicar un marco multidimensional para la protección, la salvaguardia y la promoción de la
sostenibilidad del patrimonio Nayarita se guiara bajo los siguientes principios y valores.
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Directrices de Desarrollo
La cohesión social, cultural en términos de una activa participación social y de
responsabilidad ambiental en términos de las organizaciones y la cooperación
intersectorial, se concibe desde una perspectiva del desarrollo sustentable, que se guiara
bajo las siguientes directrices de desarrollo en los próximos años:
• El fomento de desarrollo de proyectos sociales y productivos.
• La determinación de usos y aprovechamientos del territorio de acuerdo a su
vocación y aptitud.
Escenarios de Desarrollo
El contenido estratégico del Programa de Protección al Patrimonio Cultural y Natural 20182021 determina una propuesta de planificación multisectorial para impulsar la protección,
conservación y revalorización el patrimonio natural y cultural del estado; con una
orientación social, económica y territorial para una misión de gobierno al 2021, pero
dejando las bases para un desarrollo que continúe más allá de la administración actual.
Este Plan Sectorial, está formado con la finalidad de atender los siguientes campos:
Conforme al PED de Nayarit 2017-2021, se establecen escenarios a corto-mediano y largo
plazo, como a continuación se propone:
1.- En los dos primeros años de la administración es necesario que los actores
relacionados con el patrimonio cultural y natural realicen un catálogo (inventario), donde
se inscriban y registren los monumentos, conjuntos y lugares reconocidos como valiosos
cultura, antropológica, histórica y/o naturalmente.
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2.- Un siguiente paso, habiéndose iniciado y en paralelo con el inventario es ir sentando
las nuevas bases legislativas para la protección, conservación y revalorización el
patrimonio cultural y natural del Estado. Se considera que el proceso deberá dar inicio en
el 2019 y concluirá en el 2021. En este momento entre otros aspectos relevantes habrán
de desarrollar los siguientes:
a. Sensibilizar a las comunidades y ciudadanos, mediante una campaña que acreciente
su conocimiento sobre el valor y el sentido del patrimonio cultural y/o natural.
b. Promover la conservación, la valorización y la gestión sostenible del patrimonio;
mediante la formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales; y la
participación activa de las comunidades involucradas.
c. Establecer instrumentos financieros o de apoyo que permitan disponer de recursos
económicos para desarrollar los estudios e investigación científica y técnica que
permitan intervenir de manera adecuada al Estado en la revalorización, protección y
conservación el patrimonio natural estatal, así como atender situaciones de
emergencia.
d. Promover el involucramiento del sector privado y la sociedad civil, en el tema.
Lo anterior permitirá consolidar las acciones anteriores y concluir la administración con
nuevas bases para la protección, conservación y revalorización el patrimonio natural del
estado, de tal manera que logre restituir los lazos para una mejor convivencia, sentido de
identidad y búsqueda de un mejor futuro, solidario y responsable para todos los nayaritas.
MODELO DE GOBIERNO
El PED 2017-2021 plantea “un Modelo de Gobierno cercano a la gente Promoviendo el
sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a su gente con su territorio como una
forma de integración comunitaria”,
Asimismo, un modelo de gobierno es una estructura que media las relaciones entre la
iniciativa privada y la administración pública, a través de la formulación de roles
estratégicos, operativos, de vigilancia y gestión.
El Programa de Identidad Cultural a través de una gestión social integral
• Aumentado la calidad, infraestructura, apoyo a los capacitación y mejora de los
recursos en general de los servicios públicos, haciendo énfasis en el sector salud,
educación, cultura, vivienda.
• Promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural.
Objetivo General del Programa:
Consiste en ampliar la cobertura cultural haciendo llegar el beneficio de las actividades
artísticas y culturales al mayor número de nayaritas incrementando progresivamente su
número con las participaciones activas y pasivas (como espectadores) en toda la geografía
de la entidad.
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Con ello, se pretende que la población nayarita con preferencias por este tipo de
actividades, encuentre cauce debido y suficiente para su desarrollo profesional o a nivel de
aficionado con interés por el conocimiento relativo a la cultura y al arte en todas las
variantes percibidas como demanda en la población y a sus necesidades de recreación y
esparcimiento como factores indispensables para una sana convivencia social
principalmente en el entorno urbano donde se asienta la mayor parte de la población,
primordialmente en la capital del estado y sus principales núcleos urbanos municipales:
Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla, Compostela, Acaponeta, Ixtlán del Rio, Tuxpan y
Tecuala pero sin descuidar el desarrollo cultural en el ámbito serrano, costeño y rural,
donde también se localiza de manera dispersa la gran cultura y el arte de los pueblos
originarios, y las tradiciones de la gente mestiza oriundas de esas regiones.
Al incrementar y fomentar las actividades y el número de los programas y proyectos
artísticos y culturales se pretende descubrir y generar nuevos talentos en todas sus
variantes y su desarrollo profesional como nuevos miembros de la comunidad artística de
la entidad.
Asimismo se procura poner al alcance de la población nuevas formas de obtener un
ingreso económico relacionado con el desarrollo su talento artístico-cultural.
Modelo de Desarrollo Regional
Modelo de Desarrollo Regional que se propone tiende a 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 de bienestar para la población.
Con este propósito el modelo de desarrollo que se propone se orienta en dos direcciones:
• Definición e implementación de una estrategia operativa de desarrollo integral
mediante la ejecución de Proyectos Estratégicos Regionales (PER).
• Una estrategia promocional de vinculaciones entre las unidades de negocio e
inversión de largo plazo.
La regionalización vigente del Estado de Nayarit es fundamentalmente funcional para
efectos programáticos y de operación. Por ello, se considera necesario sustentar la
conformación de una regionalización maestra, que habrá de definir las orientaciones de
la política y estrategias para el desarrollo en el periodo 2017-2021. La adopción de una
regionalización maestra requiere de un proceso de transformación de los componentes del
sistema de planeación regional, implicando Cambios institucionales y operacionales con la
determinación de una cartera de Proyectos Estratégicos Regionales de carácter
estructurante (regiones dinámicas) y de carácter compensatorio (regiones atrasadas).
La Región Plan es una propuesta que define la estructura regional como el territorio intermunicipal determinado por objetivos de desarrollo compartidos entre el Gobierno estatal,
los municipales y la población, bajo principios de corresponsabilidad institucional y de
concertación social y privada.
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La Región Plan tiene como prioridad la ejecución de Proyectos Estratégicos Regionales
(PER), que pueden ser de carácter estructurante o compensatorio, siendo en ambos
casos, proyectos que incidan en el desarrollo social, económico o territorial, de dos o más
municipios. En este sentido, la cartera de proyectos se habrá de orientar en dos
direcciones:
1) La definición de una estrategia operativa de inversión pública y privada.
2) El desarrollo de una estrategia de corresponsabilidad institucional y social para su
ejecución.
La propuesta de Regiones Plan se fundamenta en una visión prospectiva del desarrollo
regional para el Estado de Nayarit, que define los objetivos de cada región, atendiendo las
necesidades de la coyuntura, pero con visión de largo plazo.
Política de Gobierno
En alineación con la política de gobierno planteada en el PED 2017-2021, a través de este
Programa identificará, protegerá, conservará y revalorizará el patrimonio cultural y natural
de Nayarit, de manera sustentable y con la participación de la sociedad; obligándose a no
tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente
a este patrimonio.
En este sentido la política de gobierno prioriza las necesidades y demandas más sentidas
de la población para que desde la esfera de la administración pública estatal, se tenga una
mayor objetividad y razonamiento en la toma de decisiones, a fin de atender los retos y
desafíos que presenta la realidad del Estado. En este sentido el PED, incluye para el
programa de identidad cultural 2 lineamientos de política:
1.- Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit:
• Su historia
• Su gente
• Su ecosistema
2.- Consolidación de proyectos estratégicos económicos para los sectores:
• Tecnológico Industrial
• Comercio y Servicios
• Turístico-Hotelero, y Habitacional Sustentable (ecoturismo).
Política de Desarrollo Regional
La política de desarrollo del Programa, al igual que el PED 2017-2021, tiene un enfoque de
desarrollo integral del Estado de Nayarit, de manera que cada región sea atendida en
relación a la protección del patrimonio cultural o natural que identifique en esta; esto
respetando siempre la cosmovisión de los habitantes del lugar, y promoviendo su
participación para la protección, conservación y revalorización.
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El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, replantea el valor de cada una de sus
regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su patrimonio natural.
En tal sentido, la meta es, precisamente, generar la igualdad de oportunidades para los
nayaritas en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr potenciar las
capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
La política de desarrollo regional se consolida mediante la determinación de crear
organismos de representación intersectorial, y la agenda de una cartera de proyectos
estratégicos regionales, en los que se aplica un enfoque de desarrollo social, económico y
territorial para cada región del Estado de Nayarit.
La intención es que estos proyectos en su conjunto se constituyan en una nueva
generación de programas para la entidad con una visión al año 2042. Los temas
programáticos abordados serían: desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, desarrollo
turístico, desarrollo tecnológico agroalimentario, desarrollo social y conservación-servicios
ambientales.
EJES ESTRATÉGICOS
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, aborda una perspectiva de un modelo de
gobierno con orientación de desarrollo con una misión al 2021 y una visión estratégica al
2042 que permita sentar las bases de la organización institucional, en la que las
estrategias de desarrollo, son las herramientas de gobierno que modelan la ruta a seguir
en el PED.
El Programa Sectorial de Identidad Cultural se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo:
Eje Rector
Gestión Social Integral
Eje Estratégico
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.
Objetivo del Eje Estratégico:
Generar un modelo de gestión social integral que permita garantizar el ejercicio pleno
de los derechos humanos sin distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de
salud, la protección de la seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una vivienda
digna y el acceso a la cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo
social y humano, a partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir
las condiciones de pobreza y marginación.
Estrategia
Posicionar a Nayarit, teniendo como eje central la interculturalidad, a través de la
consolidación, desarrollo y promoción del patrimonio cultural, material e inmaterial.
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Lineamientos Programáticos:
Programa de Identidad Cultural
Programa con identidad y desarrollo competitivo del patrimonio cultural nayarita para el
mundo a través del cual se rescate, fomente e impulse la identidad cultural de los
Nayaritas con la finalidad de proyectar al Estado en contexto nacional e internacional;
mediante la promoción del patrimonio cultural material e inmaterial que Nayarit oferta al
mundo.
Líneas de acción:
❖ Impulsar las obras de conservación y restauración del patrimonio histórico del
Estado.
❖ Impulsar un Festival Internacional Cultural.
❖ Consolidar y promover el Festival Cultural Amado Nervo.
❖ Contribuir al mejoramiento y apoyo logístico para el Festival Internacional de Aves
Migratorias.
❖ Fomentar el encadenamiento de producción artística del Estado en centros de
comercio y exposiciones culturales.
❖ Vinculación del sector cultural con el sector turístico y empresarial, mediante la
formalización de relaciones estratégicas que permitan posicionar al Estado como un
referente de turismo cultural.
❖ Rescate y fomento de la cultura de los pueblos originarios a través del desarrollo de
actividades culturales en su lengua materna como talleres, festividades,
exposiciones, entre otras.
❖ Fortalecimiento de la industria cultural mediante el desarrollo de procesos que
permitan la transformación de ideas en bienes y servicios culturales, cuyo valor está
determinado por su contenido de propiedad intelectual, teniendo como estrategia la
vinculación con organismos públicos y privados.
❖ Impulsar la creación artística mediante el apoyo al talento de los artistas y creadores
nayaritas.
❖ Ampliación y fortalecimiento de la oferta artística y cultural actual, sumando nuevos
eventos y actividades de nivel internacional a los ya existentes, logrando así, la
creación de nuevos públicos.
❖ Promocionar el arte y la cultura nayarita en diversos foros nacionales e
internacionales mediante la vinculación e intercambios culturales.
❖ Desarrollar, impulsar y fortalecer los programas de educación en materia artística y
cultural, desde la formación inicial hasta universitaria.
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❖ Fortalecer la infraestructura cultural, poniendo especial atención a la creación de
espacios de cultura regionales que busquen reforzar la identidad de las
comunidades.
Proyectos Estratégicos
Proyecto
Festival día de Muertos

Tipo de Proyecto
Difusión del patrimonio cultural e inmaterial del estado
de Nayarit.
1ra. Muestra Nacional de Presentación serie de eventos de danza urbana,
Danzas Urbanas
individuales o colectivos, profesionales o informales.
Actuar Digno, También Creación artística cultura escénica y, fortalecimiento de
Vale
la identidad de los pueblos mestizos de Nayarit.
Primer
Festival La creación y continuidad de coros Infantiles-Juveniles.
Internacional de Coros
Infantiles-Juveniles
Estado Nayarit

Cobertura
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como propósito, establecer los objetivos estatales, la
estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la entidad, así como las
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los
instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se refieren al conjunto de la actividad
económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se
relacionen a éstas; y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema
Estatal de Planeación Democrática.
En el Nayarit en que vivimos es manifiesta la concentración de los bienes y servicios
culturales; por ello nuestra política cultural se orienta a promover el desarrollo de
comunidades y colectivos, principalmente en zonas marginadas de las ofertas culturales,
en las zonas excluidas del Estado y en poblaciones prioritarias y en situación de
vulnerabilidad. Buscaremos para ello la instrumentación de una política de carácter
transversal e incluyente que garantice el respeto a los derechos de todos los habitantes de
Nayarit y que genere y fortalezca aquellas redes que potencien la creatividad a partir de la
relación entre los actores.
Con la comunidad cultural y de creadores se deben impulsar estrategias y acciones
colaborativas, a fin de generar estímulos a la creación, a la producción de bienes
culturales, a su divulgación y a su exhibición en la infraestructura disponible en el Estado,
tanto de la secretaría como de otros actores e instituciones con los que se deberá acordar
y convenir para lograr el aprovechamiento óptimo de los espacios. Al mismo tiempo,
buscamos tener un mayor acercamiento con la comunidad artística y un público más
nutrido que se enriquezca con esta interacción.

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 33

Instrumentación de la Planeación Institucional
Para llevar a cabo la planeación, existe un conjunto articulado de relaciones funcionales
que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las
organizaciones de los diversos grupos sociales y con los municipios, con objeto de realizar
acciones de común acuerdo. Este sistema estatal de planeación democrática contiene
mecanismos de participación permanente, mediante los cuales intervienen de manera
activa los grupos organizados de la sociedad y la Población en general.
El sistema de planeación está conformado por 4 etapas: la formulación, la instrumentación,
el control y la evaluación. Mediante estas, se pretende que el mediano y el corto plazo
queden vinculados para que exista congruencia entre las actividades cotidianas y el logro
de objetivos y metas previstas, así como evitar desviaciones en la ejecución de lo
planeado. Dichas etapas pueden realizarse simultáneamente, sin perder su secuencia,
obteniendo con esto la continuidad y congruencia entre actividades y productos del
sistema.
Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan en la elaboración del plan
estatal y los programas a mediano plazo. Comprende la preparación de diagnóstico
económico y sociales de carácter global, sectorial e institucional: la definición de los
objetivos y las prioridades del desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de la
sociedad; el señalamiento de estrategias y políticas congruentes entre sí.
Instrumentación. Las actividades de esta etapa consisten en precisar las metas y
acciones para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales instrumentos de
política económica y social: asignar recursos: determinar a los responsables de la
ejecución y precisar los tiempos de ejecución del plan o programas.
Control. Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la ejecución de acciones
corresponda a la normatividad que la rige y a lo establecido en el plan y programas. Dicho
control constituye un mecanismo preventivo y correctivo, que permite la oportuna
detección y corrección de desviaciones, ineficientes o incongruencias en el curso de la
formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de
procurar el cumplimiento de las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de
recursos contenidos en el plan, los programas y los presupuestos de la administración
pública.
Evaluación. Consiste en la acción de cotejar periódicamente previsiones y resultados para
retroalimentar las actividades de formulación e instrumentación, asegurando el carácter
flexible y dinámico de todo el proceso. Cabe hacer la aclaración que dicha evaluación se
concreta en los objetivos y prioridades de cada nivel a partir de los resultados de la
ejecución. El periodo para realizar una evaluación es anual, después de la aplicación de un
programa también anual.
La alianza empresa-institución cultural es la tendencia en la moderna gestión cultural y un
interesante camino para las organizaciones en el desarrollo de sus funciones y su
compromiso con la sociedad.
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Las alianzas empresa-institución cultural constituyen el tipo de relación que mejor faculta a
las empresas y a las instituciones culturales para hacer frente a los desafíos a los que
ambas se enfrentan.
Existen diversas formas en que el sector empresarial y la Cultura pueden establecer
conexiones. Las más efectivas son el mecenazgo, el patrocinio y las alianzas. El
mecenazgo y el patrocinio constituyen parte importante del marketing mix de muchas
empresas y una indispensable fuente de ingresos para muchas instituciones culturales.
Tradicionalmente, el patrocinio se ha considerado como un apoyo financiero a un
acontecimiento, persona u organización a cambio de beneficios para la marca (imagen,
“merchandising”, etc.), “networking”, aparición en medios y posibilidades de hospitalidad
corporativa.
Definimos las alianzas entre empresas e instituciones culturales entre la Secretaría de
Cultura, El Ayuntamiento de Tepic, así como asociaciones civiles que puedan brindar
algún apoyo dentro de nuestro Estado. Las relaciones entre una empresa y una institución
cultural se basan en un profundo conocimiento mutuo, en establecer estratégicas, que son
duraderas, que se caracterizan por un intercambio y una comunicación sinceros, que son
recíprocas, y que producen beneficios a lo largo de una amplia gama de áreas, más allá de
la política de marca y la hospitalidad corporativa.
Instrumentación de Gestión para el Desarrollo
La ley de Planeación del Estado de Nayarit, tiene como objetivo establecer las normas y
principios básicos del Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como las normas
para la coordinación intergubernamental y concertación con los sectores social y privado.
Dicho ordenamiento establece este sistema conformado por un Plan Estatal de Desarrollo
y derivado de este, programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como propósito, establecer los objetivos estatales, la
estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable de la entidad, así como las
previsiones sobre los recursos.
Instrumentación de la Planeación en la Programación Presupuestal
Los programas sectoriales se sujetan a las previsiones contenidas en el Plan Estatal de
Desarrollo. Especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las
actividades del sector administrativo de que se trate, asimismo, contienen estimaciones de
recursos y determinaciones de metas. Es así que el Plan Estatal de Desarrollo forma parte
de un papel dinámico dentro del ciclo planeación-programación-presupuestaciónseguimiento-control y evaluación de cada ejercicio fiscal, estos ciclos están enmarcados
dentro del Modelo Gestión del Presupuesto en Base a Resultados (PBR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED).
Instrumentos Financieros
Es de suma importancia considerar la construcción de organismos financieros y de
instrumentos técnicos y legales que apoyen la práctica artística y cultural, aspectos en los
que proponemos una labor de gestión y trabajo intersectorial.
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Para poder contar con fuentes de financiamiento, se deben establecer esquemas para la
coinversión cultural, el financiamiento y la gestión de fondos, con el propósito de estimular
el desarrollo cultural de la ciudad y apoyar las iniciativas de la sociedad civil para la
realización de proyectos culturales.
Por tal razón el Programa Sectorial de Identidad Cultural deberán contener como mínimo:
• El diagnóstico
• Las metas y objetivos específicos
• Los subprogramas, líneas programáticas y acciones
• La relación con otros instrumentos de planeación
• Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución
• Las acciones de coordinación, en su caso, con dependencias federales, y otras
entidades o municipios
• Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su caso,
Corrección del programa.
Dentro de los instrumentos determinados para la ejecución del programa de identidad
cultural, se cuenta con los siguientes programas y fondos:
1.- Programa de Fomento a la Lectura.
2.- Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).
3.- Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA).
4.- Programa de Desarrollo Cultural Infantil.
5.- Fondo Regional Para la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente.
6.- Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades
Indígenas (PRODICI).
7.- Festival Cultural Amado Nervo.
8.- Convenio de Coordinación con la Secretaria de Cultura 2019 Piso Presupuestal
para los estados.
Es indispensable contar con apoyos culturales que permitan obtener recursos materiales,
financieros o humanos a asociaciones civiles para desarrollar e impulsar iniciativas en
materia cultural y social. Una gran problemática que atiende el sector cultural es sin duda
alguna la falta de apoyos por parte de asociaciones civiles para el desarrollo de proyectos.
Esto nos ayudará a obtener como resultado esperado incrementar el número de acciones
culturales y sociales en la ciudad por parte de asociaciones civiles.
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Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Específicamente en el ámbito del proceso de evaluación, es fundamental verificar si la
planeación está siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad
al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado.
La programación de metas de indicadores de desempeño de las dependencias y de los
programas, acciones y proyectos vinculados a estrategias y a líneas de acción del
presente Plan Estatal de Desarrollo, se vincularán con el Presupuesto basado en
Resultados.
Los indicadores culturales permiten orientar, reflexionar y mejorar en la toma de decisiones
en asuntos culturales. Para la generación de indicadores culturales son recomendables las
aproximaciones cuanti-cualitativas. Los indicadores cuantitativos aportan mayor
objetividad, por su método de obtención de datos es más fácil de calcular, los resultados
son exactos. Los cualitativos son subjetivos, pero precisamente esa subjetividad es la que
le proporciona mayor riqueza interpretativa a la investigación.
Los indicadores culturales constituyen un instrumento valioso para la medición de la
cultura debido a su capacidad para orientar la política pública y sus posibilidades para
contribuir a la evaluación en materia cultural.
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Seguimiento de metas de Líneas de acción y de indicadores
Claves de lineamientos estratégicos
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa S. o E.

ER3
E4
PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL
Codificación de Líneas de Acción

Origen

Clave
Eje

Eje Rector Estrategico/Eje
Transversal

Línea
programatica

Linea de Acción

Linea de Acción
No. de
programa*

Denominación

PED 2017PSoE**
2021

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L01

Impulsar las obras de conservación y restauración
del patrimonio histórico del Estado.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L02

Impulsar un Festival Internacional Cultural.

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L03

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L04

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L05

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L06

Consolidar y promover el Festival Cultural Amado
Nervo.
Contribuir al mejoramiento y apoyo logístico para
el Festival Internacional de Aves Migratorias
Fomentar el encadenamiento de producción
artística del Estado en centros de comercio y
exposiciones culturales
Vinculación del sector cultural con el sector
turístico y empresarial, mediante la formalización
de relaciones estretégicas que permitan posicionar
al Estado como un referente de turismo cultural
Rescate y fomento de la cultura de los pueblos
originarios a través del desarrollo de actividades
culturales en su lengua materna como talleres,
festividades, exposiciones, entre otras
Fortalecimiento de la industria cultural mediante el
desarrollo de procesos que permitan la
transformación de ideas en bienes y servicios
culturales, cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual, teniendo como
estrategia la vinculación con organismos públicos y
privados
Impulsar la creación artística mediante el apoyo al
talento de los artistas y creadores nayaritas
Ampliación y fortalecimiento de la oferta artística y
cultural actual, sumando nuevos eventos y
actividdes de nivel internacional a los ya
existentes, logrando así, la creación de nuevos
públicos

X
X
X

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L07

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L08

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L09

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L10

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L11

Promocionar el arte y la cultura nayarita en
diversos foros nacionales e internacionales
mediante la vinculación e intercambios culturales

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

ER3-E4-P08-L12

Desarrollar, impulsar y fortalecer los programas de
educación en materia artística y cultural, desde la
formación inicial hasta universitaria

X

ER3-E4-P08-L13

Fortalecer la infraestructura cultural, poniendo
especial atención a la creación de espacios de
cultura regionales que busquen reforzar la
identidad de las comunidades

X

ER3

ER3-E4

ER3-E4-P08

X

X

X

X
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Seguimiento de metas

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos
(para los ejercicios fiscales 2019-2021)
Eje Rector
Eje Estratégico
Programa Sectorial o especial
Lineas de Acción
(clave)

ER3
E4
PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL
Programa Presupuestal
Dependencia(s)

Clave

Denominación

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

ER3-E4-P08-L01

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección General de Planeación y
Direccion Patrimonio Cultural

X

ER3-E4-P08-L02

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección de Planeación y Dirección
Cultural, Ferias y Festivales

X

ER3-E4-P08-L03

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección de Planeación y Dirección
Cultural, Ferias y Festivales

X

ER3-E4-P08-L04

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

ER3-E4-P08-L05

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

ER3-E4-P08-L06

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección de Planeación, Dirección
Cultural y Ferias y Festivales.

X

ER3-E4-P08-L07

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General

X

ER3-E4-P08-L08

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General

X

ER3-E4-P08-L09

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General, Ferias y Festivales.

X

ER3-E4-P08-L10

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General.

X

ER3-E4-P08-L11

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General.

X

ER3-E4-P08-L12

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General

X

ER3-E4-P08-L13

2.4.2.F69

Identidad Cultural

CECAN- Teatro del Pueblo

Dirección General de Planeación y
Direccion Patrimonio Cultural

X

Dirección de Planeación y Dirección
Cultural, Direccion promocionDifusion.
Dirección Cultural, Dirección de
Promoción-Difusión y Dirección
General

X

X
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Sistema de Evaluación del desempeño
Metas de Líneas de acción
Eje Rector

ER3

Eje Estratégico

E4
PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL

ER3-E4-P08- Impulsar un Festival
L02
Internacional Cultural.

X

Analizar la situación
actual y concretar

Anual

M

M

X

X

5

2

Anual

A

A

X

X

3

Anual

A

A

X

X

3

Anual

A

A

X

X

5

Anual

A

M

X

X

3

Anual

A

A

X

X

3

Otros

X

6

Cuatrieni Intersex
o
enal

Número de Años de ejecución

A

Estudio

Metas
2042

Estatal

A

Metas
2021

Fuentes de
Financiamiento

Municipal

Anual

Unidad de
Medida

Gasto de Inversión

Frecuenci
a de
medición

Metas

Monto Aproximado Requerido
(no obligatorio para gasto corriente)

Gasto de Corriente

Dependencia involucrada

Iniciativa

Impacto

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

X

Población
objetivo

Presupuestación
Probabilidad
de logro

BAJO B
MEDIO M
ALTO A

Impulsar las obras de
conservación y
ER3-E4-P08restauración del
L01
patrimonio histórico del
Estado.

Programa (s)
presupuestal (es)
(Denominación)

Programas específicos,
proyectos, acciones
estrategicas e
inciativas

Proyectos estratégicos.

Denominación

PSoE

Clave

PED
2017-2021

Origen

Programas específico

Programación
Acciones Estratégicas.

Línea de acción

Federal

Programa S. o E.

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población puntos, acciones y/o
acuerdos
estatal

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
públicos, privados a
estatal
nivel local,nacional o

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANEventos
Teatro del
Culturales
Pueblo

3

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones con
productores
locales y
empresarios

X

CECANTeatro del
Pueblo

Estudio

4

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANTeatro del
Pueblo

Estudio

4

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANEventos
Teatro del
Culturales
Pueblo

5

Fortalecimiento de la
industria cultural
mediante el desarrollo
de procesos que
permitan la
transformación de ideas
en bienes y servicios
ER3-E4-P08culturales, cuyo valor
L08
está determinado por su
contenido de propiedad
intelectual, teniendo
como estrategia la
vinculación con
organismos públicos y
privados

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANTeatro del
Pueblo

Estudio

6

Anual

A

A

X

X

3

Impulsar la creación
artística mediante el
ER3-E4-P08apoyo al talento de los
L09
artistas y creadores
nayaritas

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANTeatro del
Pueblo

Festival

8

Anual

A

A

X

X

5

Ampliación y
fortalecimiento de la
oferta artística y cultural
actual, sumando nuevos
ER3-E4-P08eventos y actividdes de
L10
nivel internacional a los
ya existentes, logrando
así, la creación de
nuevos públicos

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANTeatro del
Pueblo

Estudio

5

Anual

A

A

X

X

6

Promocionar el arte y la
cultura nayarita en
diversos foros
ER3-E4-P08nacionales e
L11
internacionales mediante
la vinculación e
intercambios culturales

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
Stand- Festivales
estatal

X

CECANEventos
Teatro del
Culturales
Pueblo

3

Anual

A

A

X

X

3

Desarrollar, impulsar y
fortalecer los programas
ER3-E4-P08- de educación en materia
L12
artística y cultural, desde
la formación inicial hasta
universitaria

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANEnentos
Teatro del
Culturales
Pueblo

2

1

Anual

A

A

X

X

4

Fortalecer la
infraestructura cultural,
poniendo especial
ER3-E4-P08- atención a la creación de
L13
espacios de cultura
regionales que busquen
reforzar la identidad de
las comunidades

X

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

Población
estatal

Reuniones de
coordinación
institucional

X

CECANTeatro del
Pueblo

3

1

Anual

M

M

X

X

4

Consolidar y promover el
ER3-E4-P08Festival Cultural Amado
L03
Nervo.
Contribuir al
mejoramiento y apoyo
ER3-E4-P08logístico para el Festival
L04
Internacional de Aves
Migratorias
Fomentar el
encadenamiento de
ER3-E4-P08- producción artística del
L05
Estado en centros de
comercio y exposiciones
culturales
Vinculación del sector
cultural con el sector
turístico y empresarial,
mediante la
ER3-E4-P08- formalización de
L06
relaciones estretégicas
que permitan posicionar
al Estado como un
referente de turismo
cultural
Rescate y fomento de la
cultura de los pueblos
originarios a través del
desarrollo de actividades
ER3-E4-P08culturales en su lengua
L07
materna como talleres,
festividades,
exposiciones, entre
otras

CECANTeatro del
Pueblo

X

convenientes para
conservación

Realizar alianzas
estrategicas con
organismos

X

CECANEventos
Teatro del
Culturales
Pueblo

1

3

X

3

internacional para
promover festivales

X

Eventos
CECANCulturales
Teatro del
Pueblo

Estudio

4

4

4
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Claves de lineamiento estratégico
Indicadores de Desempeño del Programa sectorial o especial
ER3

Eje Rector
Eje Estratégico

E4

Programa S. o E.

PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL

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

Nombre

Fórmula o definición
Unidad
y Fuente

Meta
2021
Año

Promocion de
Protecion del
Gestion la Equidad y
ER3-E4-P06-L01 patrimonio
Social
Conhesion
cultural y
Integral
Social y
natural
Cultural

Numero de
presentaciones
artisticas oferatadas
en el año actual/
%
numero de
presentaciones
artisticas ofertadas en
el año anterior -1)*100

Valor

MEDIO M
ALTO A

2017

Anual

MEDIO M
ALTO
A

A

M

CECAN

PSoE**

Eje
Líneas de
estratégico Acción (claves)

PED 2017-2021

Eje Rector

Origen

Impacto de PROBABILIDAD
indicador
DE LOGRO
Frecuencia estratégico (de la meta)
Meta
Dependencia(s)
de
2042
involucrada(s)
medición BAJO B BAJO B

Programa presupuestal
(MIR)

Indicadores
Línea Base
(situacion
actual)

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

Promoción y
fomento para el
Desarrollo de la
Cultura y el Arte

X

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Eje Rector

ER3

Eje Estratégico

E4

Programa S. o E.

PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL

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

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)

Objetivo

Eje Rector

Líneas de
Eje estratégico
Acción (claves) No. Denominación

Metas

Indicador
Estados Unidos
Mexicanos

No.

Denominación

No.

Meta de
México

Denominación
Línea base

Gestion Social
Integral

Promocion de la
ER3-E4-P06Equidad y
L01
Conhesion
Social y Cultural

4

05 Garantizar una
educación
inclusiva y
equitativa de
calidad y
4.7.1
promover
oportunidades de
aprendizaje
permanente para
todos

Grado en el que (i) la
educación para la
ciudadanía global y (ii) la
educación para el
desarrollo sostenible,
incluida la igualdad de
género y los derechos
4.3.1
humanos, son integrados
en todos los niveles en (a)
las políticas nacionales de
educación (b) los planes de
estudio (c) la formación del
profesorado y (d)
evaluación de los alumnos

Nayarit

Dato más
Línea base
reciente

Tasa de
participación de
los jóvenes y
adultos en la
enseñanza
39.6
37.9
35.9
académica y no (2012-2013) (2016-2017) 2013)
académica, y en
la capacitación
en los últimos 12
meses

Dato más
reciente

(2012-37.2
N.D.
(2016-2017)

Medio de
verificació
n

http://agend
a2030.mx/OD
Sopc.html?op
c=indxEF&ti=
18&idioma=e
s#/indxEF
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Articulación de Ponencias con Lineamientos Estratégicos
Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
Atención a ponencias
Eje Rector

ER3

Eje Estratégico

E4

143

Centro Cultural Regional Para el
Desarrollo De Las Artes Ex Fábrica
Téxtil De Bellavista Patrimonio
Cultural De Nayarit

De Coordinación

287

Internacionalización Del Festival
Cultural Amado Nervo

De Inducción

287

Internacionalización Del Festival
Cultural Amado Nervo

De Coordinación

224

Circuitos Culturales

De Obligatoriedad

261

Las Relaciones Internacionales del
Estado de Nayarit

De Inducción

230

Las Culturas Populares en la Región
de la Yesca, El Nayar y Huajicori Desde De Coordinación
una Visión Institucional

X

ER3-E4-P08-L07;
ER3-E4-P08-L13

X

150

El Arte Escénico Como Herramienta de
Formación Integral en la Juventud
De Obligatoriedad
Nayarita

X

ER3-E4-P08-L07;
ER3-E4-P08-L09

X

801

Tres Presupuestos Acerca De La
Cultura Sobre los que Obliga
Reflexionar En y Para un Plan de
Gobierno

ER3-E4-P08-L07;
ER3-E4-P08-L10

X

226

Propuesta De Acción Para El Fomento
De Concertación
Del Arte y la Cultura en Nayarit

ER3-E4-P08-L09

X

880

Fomento De Valores En Niñas,Niños,
Adolescentes y Familias y
De Concertación
Fortalecimiento De La Identidad
Nayarita Mediante El Arte Social

226

X

X
X
X

De Coordinación

Propuesta De Acción Para El Fomento
De Obligatoriedad
Del Arte y la Cultura en Nayarit

X

X

X

X

ER3-E4-P08-L01;
ER3-E4-P08-L12;
ER3-E4-P08-L13

X

ER3-E4-P08-L02;
ER3-E4-P08-L03

X

ER3-E4-P08-L02;
ER3-E4-P08-L03
ER3-E4-P08-L06;
ER3-E4-P08-L08
ER3-E4-P08-L06;
ER4-E6-P03-L03
ER3-E4-P08-L10
ER2-E3-P06-L01

InterSexenal

Vinculado a la Línea
de Acción (clave)

Cuatrienio

Iniciativa

Vertientes o Componentes
de las Ponencias

Atención
Proyectos
estratégicos.

Nombre de la ponencia

Acciones Estratégicas.

Clave de ponencia

Programas
Institucionales.

PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL

Programa

X
X

X

ER3-E4-P01;
ER3-E4-P08-L12

X

ER3-E4-P08-L01;
ER3-E4-P08-07
ER3-E4-P08-L13

X

42 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Gráficas
Numero

Nombre

Fuente

Pagina
Pág. 13

Grafica 1

Contribución de la cultura al http://www.lacult.unesco.org/docc/UNE
PIB Nacional anual 2008.
SCO_Guia_por_una_economia_creativ
a.pdf.

Pág.18

Grafica 2

Distribución
porcentual
población > 18 en los 12
meses.

Grafica 3

Distribución
porcentual Módulo sobre Eventos Culturales Pág. 19
población > 18estimulo a la Seleccionados (MODECULT) 2017.
infancia.

Grafica 4

Distribución
porcentual Módulo sobre Eventos Culturales Pág. 19
población > 18 nivel interés Seleccionados (MODECULT) 2017.
artístico.

Grafica 5

Distribución
porcentual Módulo sobre Eventos Culturales Pág. 20
población > 18 frecuencia de Seleccionados (MODECULT) 2017.
asistencia.

Grafica 6
Grafica 7
Grafica 8

Módulo sobre Eventos Culturales
Seleccionados (MODECULT) 2017.

Festival por el Estado.

Sistema Nacional de Información Pág. 20
Cultural Secretaría de Cultura.
Población alfabeta que sabe INEGI (2015). Módulo sobre Lectura Pág. 21
leer y escribir.
(MOLEC).
Lectores según estímulo para INEGI (2015). Módulo sobre Lectura Pág. 22
la lectura o carencia del (MOLEC).
mismo.

Tablas
Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Contribución de la cultura al http://www.lacult.unesco.org/docc/UNES
PIB Nacional anual 2008.
CO_Guia_por_una_economia_creativa.
pdf.
Participación económica del http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/p
sector producto interior bruto royectos/cn/cultura/default.aspx.
Nacional.
Producto interior bruto de la INEGI. PIB y cuentas Nacionales.
Cultura por mercado y no Principales resultados de la Cuenta
mercado, año 2016.
Satélite de la Cultura en México.
Población de 3 y más años INEGI.
Dirección
General
de
que habla lengua indígena al Estadísticas
Sociodemográficas.
15 de marzo de 2015. Encuesta
Intercensal.
2015.
Lengua y su distribución www.inegi.org.mx (2 de febrero de
porcentual por lengua.
2016).
Principales Danzas Naayeris. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/p
royectos/cn/cultura/default.aspx.
Espacios
Culturales Secretaría de Cultura. Coordinación
registrados por la Secretaría Nacional de Desarrollo Institucional.
de Cultura en Nayarit
Sistema de Información Cultural.
Seria anula de 2012 a 2016.

Pág. 13

Pág.13

Pág.14

Pág. 16

Pág.17
Pág. 23
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DIRECTORIO

MTRO. JOSÉ ANTONIO RUIZ BARRIO
Director General del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.
M.F. AILED CITLALLI PAREDES HUERTA
Directora Administrativa del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Nayarit.
LIC. CLAUDIA ESTHER TORRES REYES
Directora Jurídica del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.
MTRO. SERGIO SARTIAGUIN MONTES
Director de Cultura del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit.
MARIA DE JESUS CASTRO GIL
Directora de Promoción y Difusión del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Nayarit.
ARQ. LAURA GARCÍA MARTINEZ
Directora de Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Nayarit.
Fuentes de Información
• Plan Estatal de Desarrollo (PED).
• Plan Nacional de Desarrollo (PND).
• Secretaria de cultura.
• Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT).
• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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GLOSARIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CECAN: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CEDAR: Centro de Desarrollo Artístico en Artes y Humanidades.
DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
EEBA: Escuela Estatal de Bellas Artes.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
MODECULT: Modelo sobre Eventos Culturales Seleccionado.
MOLEC: Modulo Sobre Lectura.
MONOLINGÜE: persona que habla o emplea una sola lengua.
MESHIKAN: Nahual.
NAAYERI: Cora.
KAÑARI: población indígena.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODAM: Tepehuanos del sur.
PED: Plan Estatal de Desarrollo.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PIB: producto interior bruto.
PER: Proyectos Estratégicos Regionales.
PACMYC: Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias.
PECDA: Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico.
PRODICI: Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y
Comunidades Indígenas.
UAN: Universidad Autónoma de Nayarit.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura.
WIXÁRIKA: (un pueblo en comunicación) “persona de corazón profundo que ama el
conocimiento.

MTRO. JOSÉ ANTONIO RUIZ BARRIOS, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO
ESTATAL, PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT.- Rúbrica.

