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PRESENTACIÓN

Nayarit, ha sido considerado históricamente un estado privilegiado, tanto por su posición
estratégica
como
el
enclave
del
centro
del
corredor
comercial
más
importante del país, así como por su localización geográfica, conectividad y
constante desarrollo en los ejes estratégicos como son el agro industrial y turístico,
lo que nos sitúa como una de las mejores entidades para la inversión. Con tres
hidroeléctricas, el aprovechamiento de las energías, hidroeléctrico, geotérmico,
eólico, además de fuentes alternativas de energía como son, el biodiesel, etanol,
energía solar, Nayarit destaca en los primeros lugares a nivel nacional en
generación de energías limpias.
El déficit en la articulación de recursos entre las entidades federativas, ha frenado
el desarrollo de Nayarit. Nos enfrentamos a desigualdades en la distribución del
gasto que es difícil imaginar que se trata del mismo país. El reto entonces es dotar
a Nayarit de las condiciones que permitan aprovechar su posición estratégica en el
contexto regional e internacional, partiendo de un sistema de comunicaciones
terrestre, aérea y marítima que permitan la vinculación regional, alentando la
actividad económica de los particulares abriendo posibilidades para que los diversos
sectores de la población puedan aprovechar las oportunidades de desarrollo y
contribuir a la formación de riqueza. Que incluya vertientes sectoriales y regionales
que hagan de Nayarit un estado competitivo.
Ante esto, el Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones
2017-2021, propone estrategias que fomente el desarrollo de la infraestructura y las
acciones de política pública complementaria en materia de ordenamiento territorial,
fortalecimiento del capital humano, apoyo al financiamiento, promoción de
encadenamientos productivos e innovación, fomento al desarrollo económico, social
y urbano, el fortalecimiento de las acciones de seguridad pública y el desarrollo de
proyectos estratégicos, para integrar al estado en la dinámica estructura de las
regiones económicas que existen en nuestro país, mismas que muestran un
desequilibrio en su desarrollo e integración. Mediante el desarrollo de políticas y
estrategias especiales para fomentar en Nayarit crecimiento económico sostenible
que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos
y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, su inserción en
las regiones del país, a través del fomento de la inversión, la productividad, la
competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Ernesto Navarro González

Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit
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Primera Parte
Un Acercamiento a Nayarit
Introducción

El Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones se fundamenta de
las conclusiones del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; el que señala el esfuerzo
mínimo u omiso que en materia de desarrollo fue hecho por pasadas administraciones, “el
lento crecimiento económico de la entidad y la desigualdad con la que los sectores
económicos participan en la creación de oportunidad de empleo y en la generación de
salarios suficientes para la población; las marcadas desigualdades sociales que
caracterizan a las regiones del estado, así como las diferentes oportunidades de
generación de riqueza que se dan entre sectores económicos; la enorme degradación
hidrológica y ambiental que son característicos de la realidad actual en la entidad, entre
otros grandes temas pendientes nos representan enormes desafíos para la administración
estatal”.
El Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones recoge la voz,
problemáticas y las necesidades de todos los sectores de la entidad. En los foros de
consulta ciudadana la población identificó a la “falta de empleo en las diferentes regiones”
como uno de los principales problemas que aquejan a la sociedad. De ahí la importancia
de aprovechar al máximo la ubicación geográfica privilegiada con que cuenta la Entidad.
Siguiendo esa línea el PED 2017-2021 pone especial atención a la reactivación del estado
con respecto a la explotación de la ubicación geográfica, la cual no ha tenido el impacto
que la entidad puede generar, por mencionar algunos temas: en lo concerniente al
transporte marítimo, el 90% de las mercancías que se comercializan a nivel mundial se
transportan por este medio. Igual de importante es la vía terrestre, ya que en el caso
particular del estado es el paso obligado del sur al norte de la república y viceversa siendo
un corredor de mercancías e insumos, conectando regiones económicas, desde el bloque
Norte agrupado en el TLCAN como en el pacífico y el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Traspacífico, con siglas en inglés TPP
Con líneas de trabajo marcadas y claras, el Programa se ubica en el eje rector 4 “Gestión
sustentable para el territorio” y eje estratégico 6 “Infraestructura para el desarrollo
sustentable, Incluyente y equitativo”, acciones puntuales y asertivas para alcanzar los
objetivos planteados, tales como el crecimiento con equidad en la vida económica, la
superación tangible de la pobreza y sus efectos que se manifiesten en mejores niveles de
vida y competitividad para mercados internos y externos.
La ejecución del Programa requiere la evaluación de los objetivos, estrategias y líneas de
acción que identifique el desempeño y responsabilidad de cada sector involucrado,
principalmente del gubernamental.
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Estructura del Programa
El Programa Regional “Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones” está
integrado por 3 secciones que se describen a continuación:
Como preámbulo introductorio se realiza la presentación del Programa por parte del
Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit, Ernesto Navarro González,
señalando las condiciones actuales del mismo con respecto a las principales regiones con
las que la Entidad converge con el fin de elevar los niveles de vida.
En la primera parte del documento Un acercamiento a Nayarit, inicia con la Introducción
que describe cómo se integra y estructura el Programa y su alineación a las directrices del
PED 2017-2021, el apartado incluye la fundamentación jurídica que sustenta el contenido
legal del programa.
Señala la relación que guarda el Programa Regional con los documentos de desarrollo
general, como son los Planes: Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Estatal de Desarrollo
2017-2021 y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS)
aplicables al desarrollo de Nayarit. Termina explicando en una sección adicional cómo
influyó la participación ciudadana en los procesos de consulta para la integración del Plan
y sus programas.
En la segunda parte, Escenarios y Estrategias de Desarrollo, se menciona de manera
sintetizada los Retos y Desafíos del Programa; se establece la Misión que emprende el
mismo, describiendo por medio de la Visión el escenario ideal que aspira conseguir con su
implementación, estableciendo los principios y valores que deberán sujetarse para llevar a
cabo las directrices de desarrollo económico en concordancia con las del PED 2017-2021,
con el propósito de llegar a mejores escenarios de desarrollo plurales e incluyentes.
Continuando con el Modelo de Gobierno en los que el Programa convoca a los actores
del desarrollo para un impulso sostenido de largo plazo, en este apartado se precisan
hacia dónde queremos llegar con las políticas, objetivos y lineamientos para el desarrollo
de la entidad. En términos de la estrategia se define el Eje Rector 4 Gestión sustentable
para el territorio, quien precisa las líneas de trabajo del programa, igual orientación
señala el eje estratégico 6 “Infraestructura para el desarrollo sustentable, Incluyente y
equitativo” que el Programa propone para sentar las bases del desarrollo integral con el
correspondiente objetivo, derivando, además, en líneas de acción específicas. Estrategias
que atienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU referidos al crecimiento
homogéneo de las regiones de los Estados y países.
En la tercera parte de Instrumentación, se describen los mecanismos de actuación del
eje propuesto, indicando la estructura de planeación institucional, la gestión para poder
implementarlo y el sustento financiero, además de la medición de sus alcances por medio
del seguimiento y evaluación que arrojen sus propios indicadores de desempeño.
Se incluye al final del documento una sección con los Anexos que contienen las claves de
lineamientos estratégicos configuradas en el PED, gráficas, tablas, mapas, siglas y
acrónimos que aportan a una mejor comprensión en la elaboración del presente Programa,
así como el directorio y las fuentes en que se apoyó para la realización del documento.
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Fundamentación Jurídica
1.- Fundamento Jurídico:
El presente Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones de Nayarit
2017-2021, se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, para otorgar continuidad a las líneas
de acción establecidas mediante los proyectos, programas y acciones para motivar el
desarrollo económico en nuestra entidad.
Legislación Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia.
Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar ...El
Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio.
Artículo 26. A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo…
... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y
los programas de desarrollo.
Ley de Planeación.
Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación
que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de
los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la
Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá
considerar la participación que corresponda a los municipios.
❖
❖
❖
❖

Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y su Reglamento.
Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.
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❖
❖
❖
❖
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❖
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❖
❖
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Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.
Ley Minera y su Reglamento.
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y su Reglamento.
Ley que Crea el Fondo de Fomento a la Industria y de Garantías de Valores
Mobiliarios.
Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería,
Avicultura y su Reglamento.
Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento.
Ley Federal de Turismo y su Reglamento.
Ley de Vías Generales de Comunicación y su Reglamento.
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento.
Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, (sábado 8 de marzo de 2014
Periódico Oficial 7).
Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y su Reglamento Interno.
Ley de Información Estadística y Geográfica y su Reglamento.
Ley Federal del Trabajo.

Legislación Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit:
Artículo 1°. El Estado es Libre y Soberano en cuanto a su régimen interior corresponde,
pero unido a la Federación conforme a lo que establece el Código Fundamental de la
República.
Artículo 7°. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su
condición:
IV. Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de desarrollo
educativo, productivo, económico, cultural o social que se relacione con sus comunidades.
Artículo 69 Primer párrafo.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
IV. Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos,
niveles de participación y prioridades del sistema de planeación.
Artículo 73.- La Administración Pública será eficaz y congruente con la planeación del
desarrollo económico y social del Estado.
Artículo 110 Penúltimo párrafo.- La planeación pública municipal será congruente con el
sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo.
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Artículo 133 Sexto párrafo. - La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará
la programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables,
que permitan evaluar adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados
obtenidos.
Artículo 134 Tercer párrafo. - La planeación estatal del desarrollo se sujetará a las bases
siguientes:
I.- Concurrirán con responsabilidad los sectores público, social y privado; la federación lo
hará en forma coordinada con el estado, en los términos que señalen los convenios
correspondientes de conformidad a los objetivos nacionales, regionales y estatales.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Artículo 1o. La presente Ley establece las bases para la organización y el funcionamiento
de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal. Estas administrarán sus
recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Artículo 34. A la Secretaría de Desarrollo Sustentable corresponden las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar en coordinación con el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, los
instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, brindando asesoría en materia de
programación presupuestal;
II. Coordinar con el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit la Integración de los
expedientes de inversión multianual, derivados de la cartera de proyectos estratégicos,
para su integración en el Programa de Gobierno;
III. Coordinar con las Dependencias y Entidades, la integración del anteproyecto de
presupuesto base cero de inversión multianual, derivado de la propuesta del programa de
gobierno;
V. Establecer la coordinación y procesos necesarios para el Sistema de Gestión por
Resultados, brindar asesoría y capacitación en coordinación con el Instituto de Planeación
del Estado de Nayarit a las Dependencias y Entidades, para la integración de las Matrices
e Indicadores de resultados, para los proyectos de inversión programados, en alineación
con los instrumentos del Sistema Estatal de planeación.
Ley de Planeación del Estado de Nayarit
Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés general y de
observancia obligatoria para la Entidad y sus Municipios, en sus respectivos ámbitos de
competencia y tienen por objeto establecer:
I. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del
Estado y las leyes aplicables;
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II. Las normas y principios bajo las cuales se sujetará la planeación para el desarrollo de la
Entidad, a fin de orientar las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y de los
Ayuntamientos;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación social en la elaboración,
seguimiento y evaluación de los planes y programas a que se refiere esta Ley.
Artículo 4°. El Sistema de Planeación es el conjunto de instrumentos, procesos y
organización en los que participan las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, Municipal y Federal en el Estado; los organismos de los sectores privado y
social, y la sociedad en general, vinculados respetando su respectiva autonomía, para
llevar a cabo en forma coordinada y concertada, la planeación del desarrollo estatal.
Artículo 31.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado será la autoridad máxima para
coordinar las acciones del Sistema de Planeación quien ejercerá sus atribuciones con la
asistencia técnica auxiliar del IPLANAY.
Artículo 32.- Tercer Párrafo. - Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado y de los Municipios, aplicarán las disposiciones de la presente Ley, y de forma
coordinada, ejecutarán las acciones derivadas del Sistema de Planeación, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Artículo 33.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través del IPLANAY, convocará a los
integrantes de los otros Poderes del Estado y a los Municipios, en el proceso de
planeación a efecto de evaluar y, en su caso, incorporar sus propuestas para el desarrollo
de la Entidad.
Artículo 34.- Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como de
la administración pública municipal deberán sujetar sus programas a los objetivos,
estrategias, acciones, metas e indicadores determinados en los Instrumentos de
Planeación.
Artículo 44.- El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes instrumentos
de Planeación para el Estado:
IV. Programas de desarrollo regional y/o metropolitano;
V. Programas regionales y/o metropolitanos de desarrollo urbano y ordenamiento
ecológico territorial.
Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit:
Artículo 2º. El Comité realizará las siguientes funciones:
a) Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad,
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional formule el Gobierno Federal.
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b) Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los
Planes: Globales, Sectoriales, Estatal y Municipales.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ley para la Competitividad y el Empleo para el Estado de Nayarit.
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit.
Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del
Gobierno de Nayarit.
Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit, (10 Periódico
Oficial sábado 8 de marzo de 2014).
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del estado de Nayarit.
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Estado de Nayarit.
Ley de la Administración Pública Paraestatal de Nayarit.

Relación con otros instrumentos de planeación
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), se conforma el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 para la presente administración federal,
documento que considera una integración en base a 3 ejes prioritarios:
Eje 1: Justicia y Estado de Derecho
Eje 2: Bienestar
Eje 3: Desarrollo Económico
Ejes convertidos en temas centrales analizados desde diferentes aristas, que dan origen a
las políticas públicas de la administración federal, y en consecuencia a los Planes
Estatales de Desarrollo con sus programas específicos de cada entidad federal, los que
deberán sujetarse a lo planeado y programado en el PND.
Con el Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones, se atenderán
las líneas de trabajo que enuncia el PND en su eje 3. Desarrollo Económico, y con los
ejes transversales nacionales “Inclusión e igualdad sustantiva” y “Territorio y
desarrollo sostenible”. En base a los diagnósticos elaborados, los objetivos planteados,
con sus metas, se podrán establecer las estrategias y líneas de acción nacionales, que
como gobierno estatal debemos adoptar para garantizar un desarrollo integral acorde a las
directrices del país.
Por ello, el Programa Regional no sólo responde a una visión local, con su alineación al
contexto nacional a través del PND 2019-2024, se incorpora a la planeación global del país
que señala el PND como documento rector, debiendo atender con acciones concretas y
eficientes las necesidades sociales y económicas, haciendo uso inteligente, estratégico y
productivo de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.
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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
Adicionalmente la elaboración del Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las
Regiones se sujetó a los lineamientos de integración del PED 2017-2021 en sintonía con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el primero no sólo señaló la estructura
del programa sino que suministró los insumos necesarios mediante los ejes rectores,
estratégicos y transversales que derivan en lineamientos programáticos y líneas de acción
específicas para cada necesidad de desarrollo confinadas en temas específicos como
crecimiento económico estatal y la falta de oportunidades de desarrollo regional, nacional y
de contexto internacional principalmente.
Las principales líneas de atención se originan de la plataforma de gobierno: eje rector 4
Gestión Sustentable para el Territorio, que se integra por el Eje Estratégico 6
Infraestructura para el Desarrollo Sustentable, Incluyente y Equitativo. El Objetivo del
Eje Estratégico es alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y
vincular al estado a través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo
sustentable, incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación
y colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos
nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y
detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la conectividad y
aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que
requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad.
Adicionalmente se señala la relación con el eje rector 1 “Gobierno eficiente y seguridad
ciudadana” en su eje estratégico 1 “Gobierno eficiente, rendición de cuentas y
medidas anticorrupción” y su eje transversal 1 “Gobierno abierto y transparente” eje
rector 2 “Productividad y empleo” en su estratégico 3 “Reactivación económica,
innovación productiva y empleo” y su eje transversal 4 “Productividad democrática”
En relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS de la ONU) que conforman
la agenda 2030, como instrumento de apoyo para la constitución del programa se tomó
como líneas prioritarias de atención los siguientes objetivos:
1
2
3
8
9
10
12

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible.
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas
las edades.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y trabajo decente para todos.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad entre países y dentro de ellos.
Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
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Al considerar tales herramientas de planeación (PND. PED y ODS-ONU) para definir las
prioridades de las tareas, se revisaron estrategias y objetivos cuya naturaleza se refiriera a
temas económicos, desarrollo regional y actividad productiva, quedando abierto para el
análisis e inclusión algún otro para una segunda revisión.
Antecedentes y resultados de los procesos de consulta
La participación ciudadana convertida en estrategia de acción gubernamental, confiere a
los nayaritas el involucramiento y la participación activa en los temas de mayor importancia
del desarrollo de la entidad, la población en general con su injerencia impactará
positivamente en el planteamiento y propuestas de solución a las principales problemáticas
que obstaculizan el desarrollo.
La participación ciudadana mediante foros y talleres detallada en el PED obedece a las
obligaciones que la Ley de Planeación del Estado de Nayarit indica a las instituciones
gubernamentales como parte de la planeación democrática.
Por lo que el Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones retoma los
datos estadísticos, orientación de las opiniones de los ponentes, orden de prioridad de
atención o complejidad, factibilidad de realización, rezagos históricos y nuevas demandas,
de cada versión vertida en los foros del PED 2017-2021 por los participantes de los
sectores público, social y privado.
La finalidad de los foros y talleres de consulta pública fue el de identificar los temas de
interés prioritario, reunir a los actores clave de todos los sectores para acordar
instrumentos de planeación y gestión, diseñar una metodología que impulse la
participación colectiva a la solución de problemáticas, consensar al apoyo social y político
para impulsar la plataforma de gobierno y el PED 2017-2021 acorde a la Ley de
Planeación del Estado de Nayarit.
La consulta ciudadana se realizó con la implementación de encuestas, conferencias y
talleres con el objetivo de conocer las demandas y la visión de la población nayarita,
conformada con la mayor variedad posible de puntos vista de académicos, minorías,
líderes ciudadanos, empresarios y personas en general, quienes dieron su aporte a través
de estos mecanismos. Con esto se logran cubrir e identificar, de manera eficiente, las
demandas y problemática de los nayaritas.
De los módulos de atención ciudadana implementados en los 20 municipios la falta de
empleos y salarios bajos se encuentran en tercer orden, complementados por la falta de
obra pública, falta de oportunidades para crecer la economía las cuales son objetivos a
atender con el Programa Regional (PR).
El empleo y la productividad
respectivamente.

la ciudadanía los

clasificó insuficiente y baja,

Con respecto a las 443 ponencias de los foros regionales, se clasificaron en 17 grandes
categorías según temática, siendo la de reactivación económica regional la que mayores
ponencias concentró con 85, secundada por la de obra pública e infraestructura social, por
lo que es posible concluir con la visión de los ponentes que el despegue económico y de
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infraestructura, producto de la inversión en general traería, en gran medida, la solución a la
mayoría de sus problemas.
El desarrollo productivo regional, tema que abordaron ampliamente los ponentes, indicó la
necesidad de incentivar el desarrollo uniforme de las regiones del estado y el tipo de
relación que el gobierno debe adoptar hacia el exterior. Al implementarlo se mejorará
significativamente el tema del empleo, productividad, comercialización, inversiones
estratégicas, desarrollo social, en general.
Resultado de los foros temáticos:
De las 447 ponencias temáticas clasificadas por eje rector el de Gestión Social Integral
alcanzó el 43%, el eje de Productividad y Empleo con 22%, el de Gobierno Eficiente y
Seguridad Ciudadana el 21% y, por último, Gestión Sustentable para el Territorio con el
14%.
El último está enfocado en la gestión del desarrollo territorial planificado y sustentable,
además de la conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. Para
el análisis oportuno se clasificó el eje en nueve temáticas fundamentales, entre las cuales
la obra pública e infraestructura social obtuvo la mayor proporción de trabajos dentro de
este eje con el 51% de los mismos, seguido por el 20% que hablaron de temas
relacionados con gestión de la cultura de protección del medio ambiente. Eje rector que
concentra las líneas programáticas y de acción del presente Programa.

Segunda Parte
Escenarios y Estrategias de Desarrollo
Retos y Desafíos del Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las
Regiones.
A pesar de la diversidad y abundancia de recursos naturales y ubicación geográfica de
Nayarit, se requiere de un mayor esfuerzo y estrategia para lograr mejores índices de
desarrollo en el contexto nacional. Lo cual implica un desafío enorme del gobierno y todos
los sectores involucrados, generando así un replanteamiento de las políticas públicas para
lograr los índices deseados, especialmente midiendo y evaluando el impacto en el objetivo
general de este Programa.
El Programa plantea un diagnóstico que analiza las principales áreas de oportunidad, los
retos y desafíos que el actual gobierno debe enfrentar para obtener el despegue
económico que otorgue a la población una mejor calidad de vida en lo inmediato y
garantice una sostenibilidad hacia las próximas generaciones. Análisis que retomará
diversos indicadores y objetivos de corte local e internacional que devele la posición a nivel
nacional en materia económica y social atendiendo las particularidades que ocasionan
dicha posición.
La consulta ciudadana concluye que uno de los factores de crecimiento para Nayarit lo
representa el eficiente y estratégico aprovechamiento geográfico de su ubicación, el cual
debe ser una de las principales palancas para desarrollar el comercio, la industria, la
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agroindustria, la producción de energía alternas, la tecnología en la productividad,
crecimiento de las inversiones, su infraestructura de comunicación, que incida en una
mayor relevancia en el desarrollo regional del país.
“Nayarit tiene una localización estratégica en el contexto regional e internacional que no ha
sido aprovechado suficientemente. Su posición geográfica es paso obligado del Sur al
Norte, conectando regiones económicas muy importantes, desde el bloque del norte
agrupado en el TLCAN, como con el pacífico y la iniciativa TPP; es también vínculo de
proximidad con la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del Pacífico y el
Centro Occidental del país”
Tomado del PED 2017-2021 pág. 152 y 153
Aspectos Demográficos
El comportamiento poblacional por sexo es similar, apenas el 50.4% lo representan las
mujeres, Nayarit es la cuarta entidad federal con menos población, abajo están Colima,
Baja California Sur y Campeche, con un ritmo de crecimiento de 1.8% anual, por lo que
para 2030 serán 1,544,709 habitantes, según el INEGI a través de las cifras de los
tabulados intercensales 2015, y estimaciones de la CONAPO, respectivamente.
Nayarit se encuentra flanqueado por Estados y regiones con notorio crecimiento,
circunstancias que deben ser capitalizadas para impulsar su propio desarrollo, siendo
necesario el establecimiento de convenios, planes, programas, proyectos e inversiones de
naturaleza interestatal y regional que dinamice la economía.
Sumando las zonas del noroeste del país y la zona occidente se tienen 27.6 millones de
personas, que representa aproximadamente una quinta parte de la población del país,
factor que debe ser utilizado, ya que las personas significan el elemento para mover la
economía.
Tabla 1. Densidad demográfica por zonas económicas de México
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Gráfica 1. Densidad demográfica por zonas económicas de México

Comportamiento económico
Gráfica 2. Evolución del Producto Interno Bruto Estatal periodo de 2005-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México.
INEGI 2018.
El comportamiento del PIBE 2014-2017 refleja un retroceso de la economía estatal,
marcando una tendencia negativa que significaría una debilidad económica de la entidad.
En el tema del empleo 589,791 personas de la Población Económicamente Activa están
ocupadas según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017 del INEGI.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala para
Nayarit, 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad, siendo uno de los retos el
reducir la informalidad para mejorar las condiciones de ocupación. Situación que se
atenderá coordinando las inspecciones a los centros de trabajo, con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de
Economía para verificar el cumplimiento a la ley en materia de seguridad social,
apercibiendo a las empresas que caigan en irregularidades otorgando tiempos razonables
para su cumplimiento.
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Según el sistema de medición del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en 2017
Nayarit ocupó el lugar número 32 en la aplicación de la política de Mejora Regulatoria; lo
que pone en desventaja a la entidad al momento de concretar las nuevas inversiones, por
lo que será un reto el impulsar la urgente Ley Estatal de Mejora Regulatoria que constituya
un organismo público que regule, vigile y mida los avances en la materia. En 2019 se
seguirá promoviendo la ley ante el H. Congreso Local para su aprobación, lo que
impulsará notablemente la agilidad y claridad de trámites para aperturar negocios en
Nayarit.
Comportamiento de los sectores en la economía estatal
Para 2015 el INEGI reveló que según la importancia de los sectores productivos en el PIB
el primario aportó el 7% del valor (actividades extractivas, agricultura, ganadería y pesca),
20% el sector secundario (industrias manufactureras, construcción y energía en todos sus
procesos) y 73% el sector terciario (comercio, transporte, servicios y medios).
De 2011 a la fecha se presenta una baja en la participación del sector primario y en
consecuencia un incremento relativo en el terciario, resultado del incremento en las
actividades del comercio y un decremento en la importancia de las actividades agrícolas y
las extractivas.
La regionalización económica supone las vocaciones de los municipios de la entidad
Santiago Ixcuintla, Tecuala, Rosamorada y Compostela aportan el 85 por ciento del valor
del sector primario al PIB estatal de acuerdo a los registros de la SAGARPA, destacando
la producción de tabaco, jícama y arroz en el contexto nacional.
Los datos del sector secundario reflejan que concentra el 15% de la fuerza trabajadora
del estado, un 25% de las remuneraciones y aporta el 20% al PIBE, el sector es el mejor
remunerado, la construcción aporta el 50% del sector al PIB.
El sector terciario representa la mayor importancia para la economía de la entidad, el
sector aglutina el 87% de las unidades económicas del estado, 79.8% de la fuerza laboral
y 73.5% de las remuneraciones. Nayarit exporta el 0.05% del total nacional, en contraparte
el comercio aporta el 19% al PIBE.
Desaprovechamiento de la Posición Geográfica Estratégica
La entidad ha tomado poco provecho de su ubicación geográfica, por décadas se ha
planeado capitalizar la posición regional para impulsar la economía; sin embargo, los
resultados han sido magros, los resultados hacen pensar que distante de sacar un
beneficio, nuestro papel se ha reducido a promover el desarrollo de las regiones vecinas.
En el replanteamiento de las estrategias de desarrollo, la entidad debe observar
permanentemente la vinculación tangible que mida el avance en el comercio, la industria,
las tecnologías, las comunicaciones y los demás sectores que demuestren el movimiento
positivo de la economía.
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La tesis debe referirse a cómo integrarnos productivamente a los proyectos y estrategias
nacionales que se ejecutan o programan en la región, tal es el caso del corredor costero
de occidente, que incluye los principales puertos que se comprenden de Michoacán a
Sinaloa por el litoral mexicano, el que prioriza las actividades turísticas y comerciales
portuarias con los países del océano pacífico de América como Chile, Perú, México y
Canadá y algunos países de Asia y Oceanía, como parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, o con Canadá y Estados Unidos en el anterior TLCAN.
Otro factor de relevancia lo constituye el corredor que representa la carretera número 15
México destino Nogales, que cruza las áreas metropolitanas de Morelia y Guadalajara,
significa una de las principales vías de desarrollo del país que conecta a la región con el
país vecino del norte que hacen la frontera más circulada del mundo, que a su paso
vitaliza las regiones económicas, permitiendo el crecimiento sinérgico de las actividades
productivas.
Mapa 1. Corredores carreteros y vinculaciones en la Región Centro – Occidente

Tomado del PED 2017-2021 pág. 60

Especial atención se debe dar a los proyectos implementados por otras entidades, como lo
es el corredor del Tequila de Jalisco, con propósito de incorporar los municipios del sur de
la entidad con las características que acepta el proyecto; caso similar lo representa Puerto
Vallarta.
El no aprovechamiento de tales oportunidades se transforma en desventajas, el desafío
para la entidad está en lograr dichas vinculaciones estratégicas, expandiendo las
posibilidades de producción. De gran relevancia resulta la incorporación de la academia, a
fin de lograr mayor eficiencia en los procesos que se realizan, pero que a través de la
innovación contribuya además al empleo de nuevas tecnologías que permitan un mayor
aprovechamiento de los recursos y el aumento de la producción.
Iniciativas de integración metropolitana con Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el
desarrollo de sistemas regionales de innovación, con Jalisco y Sinaloa, para la formulación
de proyectos de desarrollo económico en las vocaciones coincidentes e intercambio
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tecnológico, el crecimiento del número de destinos vía aérea y la conectividad carretera de
la autopista Jala- Puerto Vallarta, ofrecerá mayor ventaja a Nayarit como aporte a su
desarrollo.
Situación Hacendaria – Financiera para el Desarrollo
Entre otros factores críticos del desempeño gubernamental se detectan los siguientes: 1)
baja captación de ingresos propios del estado y municipios; 2) débil capacidad de gestión
de fondos federales; 3) problemas con la calidad del gasto público; y 4) excesivo
endeudamiento estatal.
La autonomía financiera (ingresos propios/ingresos totales) señalan que lo recaudado está
muy por debajo del potencial de recaudación, la proporción es de 5.1% en 2016 para
Nayarit. La relación de los ingresos tributarios con respecto a los ingresos propios es
superior al 60% para 2016, explica que la mayor parte de los ingresos propios con que
opera la administración pública recae en los impuestos estatales que pagan los
ciudadanos.
Lo anterior explica la alta dependencia financiera que tiene la entidad para obtener
recursos de partidas y programas federales, condicionando su desarrollo.
Nayarit ocupa el penúltimo lugar en captación de inversión extranjera directa (IED), en
2015 atrajo el 0.31% del total nacional. Sin inversión, pública, privada o mixta, no hay
crecimiento, desarrollo y nuevos empleos.
Corresponde poner en marcha una estrategia de diversificación y captación de
recursos externos (públicos y privados) mediante la gestión activa de programas y
proyectos con el gobierno federal, así como esquemas de cooperación, atracción y
asociación con inversionistas privados.
Para conseguirlo se revisará el marco que regula la apertura de empresas, su
simplificación coadyuvará al incremento de la inversión nacional y externa, que aumente la
presencia empresarial y eleve la recaudación de ingresos y el crecimiento de los productos
exportables por medio de asesorías especializadas.
Endeudamiento Público, Obstáculo del Desarrollo
El endeudamiento de la anterior administración no sólo se caracterizó por un gasto público
sin racionalidad o con problemas de calidad, sino que fue excesivo, en 2016 el pago de los
servicios de la deuda pública, los gastos inherentes a la deuda, alcanzó los 414.1 millones
de pesos, recurso que debería ser aplicado a promover el desarrollo del estado se destina
a pagar los compromisos con los acreedores. La deuda asciende a 4,732.9 millones de
pesos, representa el 3.7% del PIBE1
Por otra parte, se estima que las reservas para pago de pensiones y jubilaciones de los
burócratas tiendan a agotarse en 2021; lo anterior, supone explorar opciones de
reestructuración a largo plazo para liberar recursos, al tiempo de mantener una política

1

Cifras del Registro Público Único Vigente. disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx
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de deuda responsable con disciplina financiera y una activa estrategia de búsqueda de
fondos alternos.
Insuficiente Coordinación Metropolitana y de los Acuerdos para las Zonas
Interestatales
La escasa corresponsabilidad social para los temas urbano–ambientales, es una de las
áreas que requiere de una mayor coordinación metropolitana en Tepic y Bahía de
Banderas, está asociada a los efectos de la urbanización sobre el ambiente,
particularmente en lo que se relaciona con la generación de los residuos urbanos, el
tratamiento de las aguas residuales y los costos ambientales, sociales y económicos de la
movilidad en ambas metrópolis.
Entre los principales problemas que se enfrentan los municipios conurbados por la falta de
acuerdos y coordinación son los referentes a los siguientes tópicos: Cambios en los usos y
destinos del suelo; el manejo sustentable del agua; la movilidad y el transporte público; la
ecología y el medio ambiente; el tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos,
industriales y peligrosos; la prevención de riesgos, la atención a contingencias y la
protección civil; la coordinación para los criterios comunes de administración; la planeación
y diseño de equipamientos e Infraestructuras estratégicas; el alineamiento de las políticas
de seguridad pública, en coordinación con las políticas federales, así como, la
homologación y armonización de la normatividades municipales o metropolitanas.
Muchas de las problemáticas están asociadas con prácticas lejanas a los núcleos urbanos,
las cuales, al ser vistas aisladamente, pueden interpretarse como temas de poca
relevancia en la coordinación. Sin embargo, es claro que su vinculación ambiental las hace
muy relevantes de ser atendidas en un nuevo marco de coordinación interinstitucional
regional de estas dos metrópolis que tiene el estado.
El reto que se plantea es formalizar acuerdos interinstitucionales para una nueva
Gobernanza, en ambas metrópolis del estado. Asimismo, propiciar la participación de
todos los actores sociales involucrados en una nueva ética de la corresponsabilidad, se
trata de reconocer la insuficiencia de los espacios de participación, pero también el escaso
compromiso social con el cambio de hábitos y las mejoras en las prácticas cotidianas,
muchas de ellas insustentables, que agrava los problemas. El uso del agua es un claro
ejemplo, pero también lo es la generación de residuos urbanos y los hábitos en los medios
de transporte que se está usando en la metrópolis. Muchas de estas problemáticas
requieren proyectos e inversiones públicas, pero también son la oportunidad para
incentivar nuevos compromisos sociales a favor de mejores regiones metropolitanas.
Precisamente este es el marco de coordinación y corresponsabilidad que define el reto
mayor para la construcción de las instituciones metropolitanas y para sentar las bases de
eficiencia en la realización de acciones y proyectos de impacto regional.
Tomado del PED 2017-2021 pág. 91
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Ciencia, Tecnología e Innovación, factores de crecimiento económico
Será esencial aumentar la investigación científica, tecnológica y de innovación que apoye
al desarrollo de la economía de la entidad para su repunte en el contorno nacional, papel
que descansará principalmente en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, quien en
coordinación con el CONACYT y, de acuerdo a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CTI) del estado de Nayarit y el Plan Estatal de Desarrollo en incrementar la capacidad
científica, tecnológica y de innovación, promover el desarrollo, vinculación y diseminación
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación e
incorporarlo a los procesos productivos y de servicios, propiciar un gran impulso a la
divulgación de la ciencia, la cultura innovadora, la vinculación empresa-investigador y la
propiedad intelectual.
Como desafío se establece consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e
Innovación integrado como lo mandata la Ley de CTI del estado, por las instituciones de
educación superior del estado, la sociedad civil especializada en el tema, los Centros de
Investigación en el Estado, las empresas que se vinculen con el desarrollo de
investigaciones en CTI para el mejoramiento de sus procesos y servicios y las instituciones
gubernamentales de todos los órdenes que intervengan en la materia.
El Sistema de CTI articulará las políticas, planes y áreas estratégicas, mediante el
Programa Estatal de CTI que deberá integrar el COCYTEN, creando para su
financiamiento el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de alcanzar
los objetivos de fortalecimiento a la CTI, para lo cual se deberá utilizar el criterio del
incremento real anual permanente, hasta lograr la meta de inversión en el sector, del uno
por ciento del Producto Interno Bruto Estatal como lo dice el artículo 6 de la Ley de CTI.

Problemática, Necesidades y Propuesta de la Ciudadanía
Resultado de los Foros y Talleres de Consulta Pública que sirvieron para orientar la
elaboración del plan que desprende al programa regional, los sectores público, social y
privado a través de sus actores claves que existen en la Entidad expresaron su sentir, su
entender y propuestas para impulsar el crecimiento integral de Nayarit, para el caso del
programa regional se recogen las expresiones de ponencias, participaciones directas,
escritas o por los medios informáticos que hicieron especialistas de cada sector,
investigadores, académicos, empresarios, comerciantes, funcionarios públicos y población
nayarita en general, se aglutinan para efectos de análisis y atención en temas económicos,
desarrollo regional externo, agropecuarios, pesca, silvícolas, minería, desarrollo social,
innovación, ciencia y tecnología y en tópicos medioambientales.
Sobre el tema central del PR la participación ciudadana manifestó que Nayarit debe
obtener mejores resultados de desarrollo gracias al mejor aprovechamiento de la zona
geográfica a la que pertenece, debe impulsar proyectos y programas interestatales o
regionales del país, apoyarse en programas y proyectos que ya operan con eficiencia
como es la ruta del Tequila en Jalisco, hacer mejor uso de sus recursos para el progreso
propio y no el de otros.
El programa regional en su planteamiento y conformación tiene como premisa de
desarrollo el resolver las necesidades de la ciudadanía con la implementación de acciones
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coordinadas entre las instituciones públicas, priorización de temas añejos como es la
pobreza, desigualdad social, inequidad económica, falta de opciones de desarrollo
personal, profesional y laboral, con la implementación de programas y recursos que se
caractericen por su efectividad e impacto social.
Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Sector
En congruencia con el diagnóstico, análisis y visión de lo expuesto en el Programa de
Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones, que considera la opinión de la
ciudadanía realizada en los foros públicos para la integración del PED 2017-2021, se hace
la revisión del sector utilizando el esquema FODA.
FORTALEZAS
Seguridad
➢ La disminución de la incidencia delictiva en las entidades
Certeza Jurídica
➢ Existencia de leyes y reglamentos que fomentan la competitividad, productividad y
el empleo.
➢ Marco legal que impulsa la industria, el comercio, el turismo, la ganadería, la pesca,
la ciencia y la minería.
Economía
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Crecimiento sostenido del PIB per cápita.
Crecimiento de la formación bruta de capital fijo.
Crecimiento de la población ocupada de poblados y ciudades.
Incremento en el número de empresas instaladas en diversas Áreas de la Región.
Desarrollo de Agroparques en regiones estratégicas.
Incremento en espacios de alojamiento turístico y captación de turismo nacional en
la zona sur del Estado.
➢ Condiciones agroclimáticas adecuadas para la producción pecuaria y agrícola en
distintas localidades.
➢ Generación de empleos directos e indirectos en la producción pecuaria, agrícola y
pesquera derivado de la instalación de nuevas empresas.
Servicios
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Crecimiento de la densidad carretera.
Seguridad y procuración de justicia.
Inversión en educación.
Crecimiento de carreras de nivel superior y acreditación de postgrado.
Cobertura estatal de servicios de internet.
Reducción de promedio de días para aperturar un negocio.
Estímulos fiscales diferenciados privilegiando empresas con responsabilidad social.
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OPORTUNIDADES
Económicas
➢ Rehabilitación de naves industriales en locaciones estratégicas dispersas para la
atracción de inversión extranjera directa (IED).
➢ Crecimiento de la demanda nacional e internacional de productos agrícolas.
➢ Incrementar el comercio de exportación.
➢ Desarrollar centros agroindustriales por la accesibilidad de materias primas.
➢ Aprovechamiento estratégico por su posición geográfica.
➢ Disponibilidad de espacios físicos para actividades económicas relacionadas con el
sector primario: agricultura, ganadería y pesca.
➢ Disminución de la deuda pública
De Servicios
➢ Aprovechamiento de las distintas vías de comunicación y logística con entes,
mercados nacionales y extranjeros y ciudades aledañas.
➢ Eficientar la política fiscal y recaudatoria estatal.
➢ Capitalizar el crecimiento cíclico del turismo en las demás ramas económicas.
➢ Incrementar la obra pública.
➢ Producir energía eléctrica con fuentes alternas a la hidrológica.
Incremento poblacional
➢ Con un ritmo de crecimiento de 1.8% anual, aumenta considerablemente la fuerza
de trabajo, por lo que para 2030 serán 1,544,709 habitantes.
➢ El estado cuenta con la oportunidad de aprovechar el bono demográfico para
enfrentar la dispersión poblacional.
De Localización
➢ Localización estratégica en el contexto regional e internacional.
➢ Nayarit conecta con una de las principales vías de desarrollo del país a E.E.U.U.
con la carretera número 15.
➢ Se cuenta con proyectos estratégicos regionales con una Infraestructura para el
Ordenamiento Territorial, conectividad de las regiones estratégicas y desarrollo más
ordenado

DEBILIDADES
Económicas
➢ Rezago en trámites y tiempo para apertura rápida de empresas.
➢ En Mejora Regulatoria, Nayarit el penúltimo Estado en implementación de su
política pública
➢ Lugar 22 en facilidad para hacer Negocios (Doing Business 2016).
➢ Bajo desarrollo industrial.
➢ Baja captación de inversión extranjera directa.
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Disminución de la inversión privada regional y nacional.
Dependencia del financiamiento federal.
Crecimiento de la deuda pública.
Incremento de la inflación.
Disminución en la competencia en la banca.
Se promueve el desarrollo de otras entidades mediante el ahorro interno.
Inestabilidad económica global.
Debilidad de la moneda nacional frente a las extranjeras.
Recesión financiera internacional.
Reducción de apoyos estatales y federales como consecuencia de la crisis
financiera.

Legales
➢ Reforma laboral.
➢ El incumplimiento de las leyes ambientales y forestales a nivel nacional.
AMENAZAS:
Económicas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desaparición de Instituciones Gubernamentales de apoyo a Pymes
Desaceleración de la economía nacional
Alta competitividad de otras entidades
Incremento de la inflación.
Disminución en la competencia en la banca.
Se promueve el desarrollo de otras entidades mediante el ahorro interno.
Inestabilidad económica global.
Debilidad de la moneda nacional frente a las extranjeras.
Recesión financiera internacional.
Reducción de apoyos estatales y federales como consecuencia de la crisis
financiera.

Legales
➢
➢
➢
➢

No contar con Ley de Mejora Regulatoria
Alta tasa de gasto y tiempo en trámites burocráticos
Reforma laboral.
El incumplimiento de las leyes ambientales y forestales a nivel nacional.

Elementos de Planeación del Programa
Las directrices generales del Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las
Regiones se fundamentan en el marco de Escenarios y Estrategias de Desarrollo
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021; donde se abordan los principios
de actuación, la aplicación de instrumentos y una visión estratégica al 2042.
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MISION
Promover el desarrollo integral y sostenido del estado mediante la relación eficiente y
estratégica con las regiones geográficas a la que pertenece, a través del uso compartido
de tecnologías, vías de comunicación, innovaciones e infraestructura productivas,
estrategias comerciales y de inversión, programas y proyectos conjuntos.
VISION
Posicionar a Nayarit con una mayor participación y relevancia en el contexto regional,
nacional e internacional aprovechando su posición geográfica e infraestructura de
desarrollo estratégica para el impulso comercial, industrial, tecnológico, financiero,
turístico, cultural, ambiental, agropecuario, de comunicación que lo distingan como una
Entidad clave en el crecimiento y desarrollo de su zona.

Principios y Valores:
El Programa Regional atiende los principios enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 como son la honradez, la honestidad y la austeridad.
Además de los considerados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 como es la
disciplina, la eficiencia y la cercanía a la gente.
Todos estos encuentran su sustento en la opinión que los sectores públicos, social y
privado expresaron en los Foros y que nutren al Plan Estatal
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo en el apartado de “Nayarit con Valores”;
busca la estabilidad y seguridad de la población estatal y de su patrimonio a base de
impulsar y fomentar los valores de equidad, justicia, respeto y tolerancia como principios
de actuación pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y la apertura
gubernamental a las demandas de la ciudadanía como medidas anticorrupción.
Directrices del Desarrollo
Como premisa del PED 2017-2021 se establece el desarrollo sostenible, con la actuación
de los entes públicos y privados y con una visión coherente e integral de largo plazo
haciendo uso de la planeación estratégica, retomando las orientaciones de desarrollo o
directrices que coadyuvan a la consecución de los objetivos planteados en este Programa
Regional, como son:
El acceso a fuentes de empleo y el uso del equipamiento, servicios, infraestructuras
públicas y privadas.
El fomento del desarrollo de proyectos sociales y productivos.
La determinación de usos y aprovechamientos del territorio de acuerdo a su vocación y
aptitud.
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Promover un desarrollo socioeconómico equilibrado, sostenible y sustentable entre el
territorio urbano y el rural.
La creación de nuevas redes de infraestructura.
Escenarios de Desarrollo:
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 precisa una planificación multisectorial para
impulsar el desarrollo social, económico y territorial de la Entidad, con el objetivo de
formular, gestionar y ejecutar una cartera de proyectos estratégicos. En su visión el Plan
considera una agenda de gobierno para orientar las políticas públicas a partir de dos
mandatos, el primero se privilegiará el desarrollo institucional y de infraestructura en un
escenario de 4 años, el segundo el Estado se convierte en un polo de desarrollo regional
en el contexto nacional con visión de largo plazo al 2042.
Definiendo los rubros de desarrollo regional, los concernientes a: seguridad y orden
público, educación, salud, servicios públicos, habitabilidad urbana y rural, agua potable,
movilidad integral, comercio, productividad agropecuaria y turismo. El Programa atenderá
los rubros que por su naturaleza contribuya a sus objetivos y metas.
Los escenarios se clasifican en corto, mediano y largo plazo. En el corto, se deberán
sentar las Bases Institucionales; en el mediano, las Bases para el Desarrollo Productivo y
para la Integración Social; y, en el largo plazo, la Visión de Polo de Desarrollo Regional.
Modelo de Gobierno
Un Modelo de Gobierno cercano a la gente, basado en el “Hacer-Acontecer”, con la
adopción de soluciones simples -contundentes-, en un escenario objetivo de 4 años y
prospectivo al 2042; sumando a la ciudadanía, con voluntad política de amplia
participación social. Promoviendo el sentimiento de pertenencia e identidad que asocie a
su gente con su territorio como una forma de integración comunitaria NAYARIT es
IDENTIDAD, es historia nacional. El propósito institucional es el consolidar una Agenda de
Desarrollo Sostenible articulado a partir de la instrumentación de Proyectos Estratégicos
de alcance regional en el Sector Social –Agro–Tecnológico, Turístico y ecoturístico con
inversión mixta público-privada.
El Modelo de Gobierno, aparte de ser cercano a la gente se basa en la aplicación de los
procesos de cambio basado en 4 ejes rectores: Proceso de cambios que mencionan la
seguridad y orden público y fortalecimiento de las capacidades de gobierno; el impulso a la
productividad y el empleo; gestión social integral; gestión territorial y sustentable y
promoción de la infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y equitativo. Este
último contempla:
❖ Procurar la interacción de todas las regiones del estado
❖ Crear un sistema de ciudades articulado y cooperativo
❖ Aprovechar el potencial de la localización estratégica de la entidad
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Modelo de Desarrollo Regional 2017-2021
La visión del estado en su desarrollo futuro, lo relaciona con el valor de cada una de sus
regiones a partir de la fortaleza de las comunidades y el potencial de su territorio. En tal
sentido, el reto es precisamente generar la igualdad de oportunidades para cada individuo
y su colectividad en el lugar mismo en donde se desenvuelve y ahí, lograr fortalecer las
capacidades y potencialidades que tiene para lograr su autodesarrollo.
Así entonces, los territorios metropolitanos sólo se conciben como regiones funcionales
programáticas y operativas, bajo una organización y administración intergubernamental. Lo
que proponemos es que la Inter municipalidad, en un contexto metropolitano, sea vista
como modelo de organización administrativa significativa y significante, transformadora
crítica de las diferentes dimensiones o componentes del sistema de planeación estratégica
regional, implicando, asimismo, una conversión en la asignación de las inversiones, en los
cambios institucionales y operacionales de las políticas públicas en México, lo cual no
necesariamente implica la implantación de un sistema nacional de planeación
metropolitana; en virtud del riesgo inminente de que solo sea otra forma de mantener la
situación actual.
Como un modelo de desarrollo explícito y bien definido, en donde la región adopte a la
ordenación territorial como el instrumento adecuado para planear los procesos productivos
en un horizonte de largo plazo. En tal sentido, y considerando que el territorio es algo muy
complejo, que tiene que ver con el espacio, con la población y con las actividades, el
propósito general del 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
La orientación de modelos de desarrollo se basa en la definición e implementación de una
estrategia operativa de desarrollo integral mediante la ejecución de Proyectos Estratégicos
Regionales (PER) y una estrategia promocional de vinculaciones entre las unidades de
negocio e inversión de largo plazo.
Tomado del PED 2017-2021 pág. 102 y 103
El Programa no sólo contempla el desarrollo interno de las regiones, sino que considera
propuestas alcanzables para que la Entidad adopte un papel de mayor importancia en el
concurso regional nacional, se ha enfatizado en señalar que las políticas públicas estatales
deberán reorientar la forma en que se había venido concibiendo el quehacer que el Estado
cumplía en el país, hoy con una nueva visión se concibe la relación interestatal como un
motor de desarrollo que deberá ser utilizado y perfeccionado para que se consolide como
un factor sostenible y permanente.
Nayarit en su contexto regional
Nayarit ha sido integrado dentro del Programa Regional de Desarrollo del Centro 20142018 (PRDC) promovido por la Secretaría de Economía como parte estratégica de las
Plataformas de Distribución (PLADIS), especialmente en la región central del estado, lo
cual permitirá aprovechar su localización dentro de los corredores logísticos y así superar
el déficit de plataformas en la región centro.
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Con ello se establecerán mejoras significativas en la distribución de mercancía que tienen
su origen en las diferentes regiones del estado, de la región occidente y centro, así como
las que tienen origen y destino internacional.
Mapa 2. Plataformas logísticas propuestas para la región centro

Fuente: Tomado del programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018, SE
Política de Gobierno
“La toma de decisiones basada en alternativas es hacer política; y todo grupo dentro de la
dinámica social tiene que tomar decisiones, lo que implica contar con una estructura de
poder, es decir un sistema jerarquizado de estatus y roles.” (Bracamonte E. 2002, CIDE
Política, Estado y gobierno)
Las políticas públicas serán las referidas al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, las
cuales buscan atender las necesidades y demandas más sentidas de la sociedad, por ello
deberá estar encaminadas a resolver los retos y desafíos que presenta la realidad del
Estado y se aglutinan en 5 lineamientos de política.
1.
2.
3.
4.

Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit;
Una estrategia de transformación del modelo de seguridad;
Un concepto estratégico de desarrollo incluyente;
Un replanteamiento del desarrollo del espacio y la movilidad urbana que privilegie la
atención, ampliación, mejoramiento y transformación del espacio público; y
5. Consolidación de proyectos estratégicos económicos para los sectores.
Política de Desarrollo Regional
La Política de Desarrollo que impulsa al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 tiene una
vinculación con el enfoque de desarrollo integral del Estado de Nayarit, de acuerdo con
una reflexión sobre las principales demandas, opiniones y necesidades de la población
manifestadas durante la campaña 2017.
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El propósito sería replantear el valor de cada una de las regiones a partir de sus fortalezas,
su patrimonio natural, buscando generar la igualdad de oportunidades para los habitantes
en el mismo lugar donde se desenvuelven.
Para ello se planearán procesos productivos de largo plazo, considerados en cada región
para disminuir los rezagos y carencias mediante una mejor distribución de la economía.
Como primer paso se distingue la urgencia de reactivar las actividades económicas y
productivas para hacer competitiva cada región y en un segundo paso buscar la
complementariedad y solidaridad comunitaria que debe prevalecer como una condición
para su desarrollo.
La posible sinergia entre las actividades económicas del Estado requiere de consolidar los
enlaces carreteros que permitan comunicar los parques tecno-agroalimentarios para
vincularlos con el Eje Norte-Sur del Pacífico en el que se incluye la Zona Metropolitana de
Tepic y, por otra parte, el impulso a la Riviera de Nayarit orientado a la modernización del
sector turístico, asociado a otras funciones económicas, como la de los servicios
ambientales.
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.
El PED plantea la realización de un conjunto de proyectos de infraestructura para el
desarrollo sustentable, incluyente y equitativo, como son: infraestructura para el
ordenamiento territorial, infraestructura para la igualdad sustantiva e infraestructura para la
igualdad sustentable.
Se cuenta con un catálogo inicial de proyectos, surgidos de la sensibilización obtenida por
el Gobernador en su acercamiento a la población, así como durante los procesos de
consulta regional, para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.

Lo anterior constituye la base para establecer que se trata de Proyectos para las
Comunidades, para una participación solidaria y corresponsable con ellos, pero también
procurando una Democratización de la Productividad en todas las regiones; Proyectos
estructurantes y vinculatorios de las diferentes regiones del estado y con otras regiones del
país y globales; así como Proyectos compensatorios para aquellos sectores que requieren
ser atendidos bajo el principio de lograr una Igualación sustantiva de sus condiciones de
vida y desarrollo.
Ejes Estratégicos
El PR retoma los ejes y estrategias de desarrollo del PED 2017-2021, esencialmente las
que enfatizan el crecimiento de las regiones, el impulso de proyectos estratégicos
regionales, el aumento de la infraestructura productiva, la utilización responsable de los
recursos naturales con el objetivo de impulsar la equidad, la igualdad sustantiva, la justicia
social y el bienestar general de todos los nayaritas.
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Eje Rector-ODS
El programa regional se alinea al eje rector 4 Gestión Sustentable para el Territorio, al
Eje Estratégico 6 Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y
equitativo del PED 2017-2021.
En el apartado Relación con otros instrumentos de planeación, se describe cómo se alinea
el PR al PND 2019-2024, ODS de la ONU, y los demás ejes rectores del PED 2017-2021,
véase páginas 12-13.
La composición de los ejes de desarrollo del PED 2017-2021

A continuación, se señalarán las estrategias, lineamientos programáticos, programas y
líneas de acción del eje estratégico 6 del PED Infraestructura para el desarrollo
sustentable, incluyente y equitativo, de donde se desprenden las acciones del programa
regional.
Eje Estratégico 6. Infraestructura para el desarrollo sustentable, incluyente y
equitativo
Síntesis de Retos y Desafíos
De los retos primordiales que enfrenta Nayarit, son los desequilibrios y disparidades del
ordenamiento territorial y del aprovechamiento sustentable del territorio observándose, por
un lado la excesiva dispersión de su población en pequeñas localidades fragmentadas y
alejadas del desarrollo, y por otro un sistema de ciudades que no está cabalmente
integrado y que no se ha construido un sistema carretero troncal con su red de
distribución, que posibilite el desarrollo territorial en su totalidad y una mayor productividad
del estado. Lo anterior ha generado problemas en la prestación de servicios públicos, así
como en la insuficiencia de equipamientos e infraestructuras necesarias para ofrecer
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de todas las regiones y de las
poblaciones que se asientan en ellas.
Nayarit tiene una localización estratégica en el contexto regional e internacional que no ha
sido aprovechado suficientemente. Su posición geográfica es paso obligado del Sur al
Norte, conectando regiones económicas muy importantes, desde el bloque del norte
agrupado en el TLCAN, como con el pacífico y la iniciativa TPP; es también vínculo de
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proximidad con la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del Pacífico y el
Centro Occidental del país.
Objetivo del Eje Estratégico:
Alinear las inversiones públicas y privadas para lograr estructurar y vincular al estado a
través de una cartera de proyectos de Infraestructura para el desarrollo sustentable,
incluyente y equitativo, enfocada a la ejecución de obra pública por asociación y
colaboración con inversión pública y en su caso privada o con el apoyo de fondos
nacionales e internacionales para lograr la realización de acciones estructurantes y
detonadoras de los procesos de desarrollo para las comunidades, para la conectividad y
aprovechamiento de la localización estratégica del estado, y para la implementación de
programas compensatorios para los sectores con más altas vulnerabilidades y que
requieren de una nueva vinculación con el desarrollo integral en la entidad.
Estrategias:
1. Establecer una regionalización estratégica que permita estructurar de mejor manera el
desarrollo regional del estado, conformando un sistema de ciudades juntamente con la
integración de localidades de apoyo regional y con vinculaciones con las localidades
rurales para relacionarlas adecuadamente a los proyectos estratégicos regionales.
2. Consolidar una red de Infraestructura para el Ordenamiento Territorial, como
componente clave para integrar el sistema de ciudades, reservando los territorios
naturales que deben ser conservados, acercando los servicios públicos a la población
y estructurando la red de comunicaciones que posibilite una mejor conectividad de las
regiones estratégicas y un desarrollo más ordenado.
3. Impulsar un amplio compromiso de todos los sectores para el desarrollo de la
Infraestructura para la Igualdad Sustantiva y de los pueblos originarios, que permita a
la sociedad un desarrollo más equitativo, con equipamientos y servicios, como
escuelas, centros culturales, clínicas y hospitales, áreas deportivas, espacios
recreativos, entre otras inversiones, conectados y vinculados adecuadamente para un
mejor servicio.
4. Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como medio para
facilitar a los pobladores y emprendedores, la realización de las actividades para un
desarrollo integral sustentable; tales como: sistemas de riego, acercamiento de
energía, parques para industria, bodegas agrícolas, centros de investigación aplicada
infraestructuras para el turismo, entre otros proyectos estratégicos.
Lineamiento Programático:
PROGRAMA DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO CON LAS REGIONES.
Aprovechando más integralmente la posición estratégica de la entidad con las diferentes
regiones económicas que lo vinculan, se logrará una mejora para la plataforma logística
interestatal, regional, nacional e internacional.
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Líneas de acción:
❖ ER4-E6-P02-L01 Integrar a Nayarit al Sistema de Corredores Logísticos de México,
ya que, en el proyecto de la Secretaría de Economía, se le reconoce como una
plataforma de distribución, PLADIS, lo cual permitirá apoyar el desarrollo de los
parques agroalimentarios y las cadenas productivas hacia las comunidades rurales,
en las regiones del estado. Esto implica el uso de los sistemas de comunicaciones
terrestres, carreteros y ferroviarios, y permitiría utilizar el Aeropuerto de Tepic como
Centro de Carga Aérea, en el caso de productos perecederos para exportación,
pudiendo implementarse también como un Centro de Distribución de Paquetería
Aérea.
❖ ER4-E6-P02-L02 Integrar una red de comunicaciones terrestres y los servicios de
enlace y conectividades regionales, a partir de la consolidación de la red troncal de
Nayarit y de la red de caminos alimentadores, que a la vez son la base para el
desarrollo agropecuario y el turismo alternativo, al ser la red de tránsito libre, sin
cuota.
❖ ER4-E6-P02-L03 Integrar la red de ciudades de apoyo al desarrollo regional, con
carreteras de primer nivel, que hagan competitivos los territorios trabajando en
conjunto con la Federación y determinando un programa multi-anualizado de trabajo
que incluya adicionalmente la rehabilitación de los ferrocarriles que cuentan con un
potencial para ser integrado a la red carretera, conformando un sistema multimodal,
base de la plataforma logística de distribución.
❖ ER4-E6-P02-L04 Ampliar la cobertura de conectividad marítimo, terrestre y aérea,
se asegura que las regiones estratégicas territoriales de la Entidad, además de
armonizar adecuadamente los Planes de Desarrollo Urbano, que inciden en el
ordenamiento territorial, para asesorar y contribuir a preservar los activos
ambientales de las mismas, y abrir posibilidades para que los diferentes sectores de
la población, puedan aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo y contribuir a
la formación de riqueza, partiendo de una adecuada valuación de los recursos
ambientales con los que cuentan.
Relación con otros Ejes del PED 2017-2021
Con una visión integral del PED se considerarán los demás ejes rectores, estratégicos o
transversales que pueden ser atendidos por el Programa de Vinculación Estratégica del
Estado con las Regiones. Aquellos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.
Siendo los casos del:
Eje Rector 1 “Gobierno Eficiente y Seguridad Ciudadana”
Eje Estratégico 1 “Gobierno eficiente, rendición de cuentas y medidas anticorrupción”
LINEAMIENTO PROGRAMÁTICO 09; Reforma a la Ley Estatal de Asociaciones
Público-Privadas
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❖ ER1-E1-P09-L02 Promoción nacional e internacional de la cartera de proyectos
prioritarios.
Eje rector 2 “Productividad y Empleo”
Eje estratégico 3 “Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo”.
Lineamientos Programáticos:
Programa de promoción y fomento al desarrollo económico
Líneas de Acción:
❖ ER2-E3-P01-L20 Desarrollar un sistema de telecomunicaciones para el Estado.
❖ ER2-E3-P01-L33-12 Integración de sistemas regionales de innovación, con los
estados de Jalisco y Sinaloa para el desarrollo de proyectos de desarrollo
económico de la sociedad en las vocaciones coincidentes.
❖ ER2-E3-P02-L03-12 Concertar y coordinar acciones de promoción de las
oportunidades de negocios internacionales e inversión extranjera y comercio
exterior, impulsando convenios con agentes financieras nacionales y entidades de
apoyo a las exportaciones, así como a la diversificación de mercados, llevando el
registro de la oferta exportable y con ello obtener beneficios sustentables al sector
empresarial de la Entidad.
❖ ER2-E3-P03-L08 Desarrollar un sistema de difusión para el intercambio de
conocimientos con organismos nacionales e internacionales en materia de
desarrollo regional.
❖ ER2-E3-P07-L01 Promoción y desarrollo de empresas a incubar bajo principios de
proyectos integrales tecnológicos, bajo los siguientes componentes:
§ Incrementar la Cultura Empresarial a través de cursos/taller.
§ Otorgar Capacitación a Empresas con el objetivo de proporcionar herramientas
para su permanencia y crecimiento.
§ Gestionar y promover la creación de un ecosistema de emprendedores§ Gestionar
convenio con sector privado que permita obtener financiamiento para
emprendimientos estratégicos.
§ Suscribir convenios con universidades públicas y privadas que genere un banco
de proyectos.
§ Crear plataforma de vinculación entre instituciones de educación superior,
cámaras empresariales y gobierno que seleccione proyectos y/o emprendimientos
susceptibles de inversión pública privada.
§ Promoción y desarrollo de empresas económicamente de base (incubadoras) bajo
principios de proyectos integrales tecnológicos.
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Ejes Transversales del PED 2017-2021
Eje Transversal 1. Gobierno Abierto y Transparente
Nayarit había entrado en una crisis de credibilidad hacia su gobierno debido a la
percepción de una creciente corrupción e inseguridad durante los últimos años, como
también la poca eficiencia de los mecanismos de transparencia, el considerable aumento
de la deuda pública, un aparato gubernamental que se estima obsoleto y cuyos resultados
se han visto afectados por la falta de instrumentos de rendición de cuentas, como los
mecanismos eficientes de monitoreo y evaluación de programas. En perjuicio de la
ciudadanía, hoy en día los trámites administrativos son largos y complejos
Objetivo:
Lograr que en todos los niveles de gobierno y en unidades de la administración pública se
consolide un gobierno abierto y transparente que administre las finanzas públicas del
estado con una estricta disciplina y efectividad a fin de aumentar el valor agregado que las
acciones gubernamentales tienen en la sociedad.
Conseguir a partir de la modernización del marco normativo, la implementación de mejoras
regulatorias, la simplificación de trámites, la implementación de un gobierno digital,
transparente y abierto, así como la erradicación de la corrupción mediante la rendición de
cuentas y los mecanismos de monitoreo y evaluación, un verdadero gobierno que sirve a
la comunidad e impulsa su desarrollo.
Impulsar un gobierno abierto con capacidad para hacer alianzas con todos los sectores
para el nuevo tiempo del desarrollo de Nayarit.
Estrategias (Se compone de 11 estrategias, se mencionan las injerentes):
Estrategia 11: Ampliar los marcos para la colaboración y vinculación con los actores del
desarrollo en el Estado.
Lineamientos Programáticos:
Ampliar las capacidades del gobierno con asociaciones, alianzas y acuerdos de
vinculación y cooperación para el desarrollo sustentable del Estado.
Líneas de acción:
❖ ER1-T1-P11-L03 Provocar la cultura de la asociación entre los productores e
industriales de la entidad que permita consolidar los proyectos estratégicos con los
actores del desarrollo en el estado, así como una mayor disposición a las
asociaciones con capitales y otros recursos provenientes de fuera del estado.
Eje Transversal 4. Productividad Democrática
Las regiones y los sectores productivos en Nayarit enfrentan una desigualdad y niveles de
desarrollo que han abierto brechas muy dolorosas y de alto riesgo para la convivencia
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entre los diferentes sectores de la sociedad, por la cantidad de recursos invertidos y por
los resultados en la generación de riqueza que han generado.
Los desequilibrios entre regiones se vuelven círculos viciosos que alejan cada vez más a
regiones a un subdesarrollo mientras que otras avanzan a un ritmo acelerado, pero poco
articulado a las capacidades y recursos de amplios sectores de la entidad. El problema no
es exclusivo de Nayarit dado que el PND 2013-20182 lo ha planteado dentro de las metas
nacionales y de las estrategias transversales.
Los pequeños establecimientos, urbanos y rurales, enfrentan la dificultad de acceder a
redes de cooperación que faciliten su permanencia en el mercado, mientras que grandes
empresas y productores cuentan con los recursos y organización capaz de gestionar
apoyos e incentivos que complementan sus propias capacidades y que les permiten
mejores niveles de integración con la economía y la vinculación con otras regiones. De
acuerdo con el Programa para democratizar la productividad3, el crecimiento de ésta en el
periodo 2003-2008, que son las fechas de información disponibles en este documento,
muestran que las micro empresas, que ocupan el 45% del personal ocupado del país han
tenido una tasa promedio de productividad negativa (-2%) en ese periodo. No sobra
señalar que el resto de las empresas, agregadas por su tamaño tiene tasas de crecimiento
positivas, mientras mayor son los tamaños.
Es de destacarse que algunos de los productos de más tradición cultural como el maíz,
enfrenta estos grandes desequilibrios en la productividad, pues mientras la productividad
en las pequeñas unidades productivas (de menos de 5 ha) es de 2.4 toneladas de maíz
por hectárea, en las unidades de producción más grandes (mayores a 20 ha) la
productividad es de 3.9. Cabe complementar con el hecho de que la mayor parte de
unidades, 85.9% en el país, son pequeñas y únicamente 1.6% producen en más de 20 ha.
Con estas disparidades es necesario que el gobierno y la sociedad se comprometan a
democratizar la productividad a través de un uso más racional, sustentable y equitativo de
los recursos de la entidad, así como una mayor diversificación de los apoyos a sectores
que no han tenido las oportunidades de acceder a ellos.
Objetivo:
Contribuir a mejorar la productividad global de Nayarit a partir de identificar los factores
determinantes del desarrollo de cada una de las regiones del Estado, reconociendo de
manera más amplia la vocación y las potencialidades que tiene el territorio, los diferentes
sectores económicos que ahí se localizan, promoviendo la consolidación de los más
productivos y ampliando hacia nuevos sectores no desarrollados en el estado, que permita
aumentar las oportunidades del desarrollo a todas las regiones, sectores de la economía,
incluyendo las familias que constituyen un importante componente de la economía social,
de todos los grupos de población para la democratización de los recursos del estado
amalgamados en una nueva alianza para el desarrollo integral de Nayarit.

2
Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, México, DF. 20 de mayo
de 2013. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 el 1 de marzo de 2018.
3
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, Diario Oficial de la
Federación, Tomo DCCXIX, No. 22. México, DF. 30 de agosto de 2013. Recuperado
dehttp://www.inah.gob.mx/images/stories/Transparencia/2014/programa_democratizar_productividad2013%20_%202018.pdf el día 1 de
marzo de 2018.
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Estrategias (Este eje transversal se integra por 4 estrategias, se menciona la número 3,
con la cual tiene injerencia)
Estrategia 3: Promover la formalización de la mayor cantidad de sectores de la economía
y procurar la generación de más y mejores empleos.
Lineamientos Programáticos:
Diseñar programas interinstitucionales hacia el fomento de la formalización de las
actividades económicas en todos los sectores laborales del estado.
Líneas de acción:
❖ ER2-T4-P3-L05 Alinear las inversiones públicas y privadas para incrementar la
infraestructura que mejore la conectividad en todas las regiones del Estado, y que
mejore las comunicaciones y la logística para un mejor aprovechamiento de la
posición estratégica del Estado.
Tabla 2. CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
No.

SECTOR

ENTIDAD
FEDERATIVA

1

Turismo

Nayarit

2
3

Infraestructura
para la vialidad
Agricultura y
sistemas de riego

Nayarit

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO

Compostela y
Bahía de
Banderas
Tepic y
Compostela

Boulevard Turístico Riviera
Nayarit Las Varas – Higuera
Blanca

Nayarit

Varios

4

Infraestructura
para la vialidad

Nayarit

Bahía de
Banderas

5

Infraestructura
Hidrológica

Nayarit

Bahía de
Banderas

6

Infraestructura

Nayarit

Tepic

7

Turismo

Nayarit

Bahía de
Banderas

8

Infraestructura

Nayarit

Ruiz

9

Infraestructura

Nayarit

Ruiz

10

Infraestructura

Nayarit

Varios

11

Saneamiento del
Agua

Nayarit

Varios

12

Saneamiento del
Agua

Nayarit

Tepic

13

Arte y Cultura

Nayarit

Tepic

14

Infraestructura
para la vialidad

Nayarit

Tepic y
Xalisco

Autopista Tepic- Compostela
Infraestructura Hidroalimentaria
Canal Centenario.
Puente Interestatal Federación
en la Zona Metropolitana Bahía
de Banderas – Puerto Vallarta.
Acueducto Punta de Mita
Nuevo Centro de Reinserción
Social “San Cayetano”.
Terminación del Hotel Escuela en
la Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas.
Construcción de Puente El 80.
Modernización de 4 Carriles del
Ramal a Ruiz.
Carretera: Eje Interestatal Tepic Aguascalientes.
Proyecto para la Construcción del
Sistema de Saneamiento del
Estado de Nayarit.
Estudios para el Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable a
través de Sectorización en la Cd.
de Tepic.
Rehabilitación Integral del Teatro
del Pueblo Alí Chumacero.
Reubicación del Patio de
Maniobras existente de la Vía del
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ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO
FF.CC que atraviesa la Ciudad de
Tepic

15
16
17
18

Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social

Nayarit

Cobertura Estatal

Nayarit

Cobertura Estatal

Nayarit

Cobertura Estatal

Nayarit

Programa de Justicia Laboral
Programa de Becas
Programa de Capacitación

Cobertura Estatal

Programa de Autoempleo

19

Pesca

Nayarit

Varios

"Parque acuícola" Sistema de
Producción Intensiva y
Sustentable de Tilapia para
detonar una cadena de valor
competitiva y rentable
aprovechando el potencial de
Nayarit

20

Economía

Nayarit

Santiago Ixc.,
Tuxpan y
Acaponeta

Clúster de maquiladoras en el
norte del estado.

21

Energía

Nayarit

Varios

22

Ciencia y
Tecnología

Nayarit

Varios

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego

Nayarit

Varios

Planta generadora de energía
mediante residuos sólidos
urbanos (RSU).
Programa de Formación de
Habilidades Laborales en Línea y
Tecnología 4.0
Agro parque frutal / Programa de
Productividad y competitividad
Agro Alimentaria.
Empaque de frutas frescas (USA)
/Productividad Y Competitividad
Agroalimentaria.
Empaque de frutas frescas
Mercado Nacional /Productividad
y Competitividad Agroalimentaria
Empaque de frutas frescas (CAN,
EU y Asia) /Productividad y
competitividad agroalimentaria.
Planta de Chunks Congelados
/Productividad y competitividad
agroalimentaria
Planta de pulpas concentradas
asépticas /productividad y
competitividad agroalimentaria
Planta deshidratadora de frutas
/Productividad y competitividad
agroalimentaria

Nayarit

Varios

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Cobertura Estatal

3 centrales de maquinaria
agrícola y Acuícola.

Nayarit

Cobertura Estatal

5 centros de producción de
microorganismos benéficos.

Nayarit

Tepic

Laboratorio de propagación de
planta certificada de frutales.
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No.

SECTOR

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO

33

Agricultura y
Sistemas de
Riego

Nayarit

Cobertura Estatal

3 deshidratadoras de frutas.

Tercera Parte
Instrumentación del Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las
Regiones
Instrumentación
El Programa de Vinculación Estratégica del Estado con las Regiones tiene su origen en el
Plan
Estatal de Desarrollo, considerado como un programa de tipo regional, deberá
señalar las principales políticas y estrategias a utilizar en la presente administración estatal
para impulsar el desarrollo de Nayarit en el contexto nacional.
Concluyendo que su planeación depende del documento rector PED 2017-2021, quien
obedece a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su Sistema Estatal de Planeación
Democrática, donde interactúan, coordinando propuestas y acciones, Gobierno, sector
social y sector privado.
El Programa define los objetivos a alcanzar mediante la implementación de estrategias
concretas de ejecución, la coparticipación de los sectores, especialmente del
gubernamental combinando y coordinando programas, proyectos y recursos públicos para
conseguir los objetivos y metas económicos planeados, respetando las líneas de legalidad
de la entidad y el país.
Instrumentación de la Planeación Institucional
Para la puesta en marcha del programa regional las dependencias involucradas diseñarán
un programa anual que contenga los aspectos administrativos y de política económica,
social y regional a los que se sujetará.
Siendo la planeación un instrumento de permanente consulta con los sectores
involucrados en ella, la comunicación entre sí fortalece la forma de interactuación, el
sistema de planeación considera 4 etapas: la formulación, la instrumentación, el control
y la evaluación, las etapas buscan garantizar que el quehacer de las instituciones cumpla
con las metas y objetivos del programa regional y no se presente desorientación con lo
planeado.
Especialmente la etapa de Instrumentación se realiza a través de 4 vertientes: obligación,
coordinación, concertación e inducción. Se explican a continuación tomando la descripción
del PED (véase página 191 y 192 del PED 2017-2021).
Obligación: comprende el conjunto de acciones que desarrollan las dependencias y
entidades de la administración pública estatal para el cumplimiento de los objetivos y
propósitos contenidos en el plan y programas del sistema. Los instrumentos más
representativos de esta vertiente son: a) los programas operativos anuales de cada
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dependencia o entidad, b) los programas sectoriales y, por último, c) vigilar la
congruencia entre sí de los programas que elaboren cada una de las dependencias y
entidades.
Coordinación: En el Sistema Estatal de Planeación Democrática, las actividades de
vinculación con los Sistemas Nacionales y Municipales de Planeación, así como con
las dependencias y entidades federales y municipales y con los sectores social y
privado corresponden al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Nayarit.
Concertación: comprende las acciones que acuerden realizar conjuntamente el
sector público y los particulares, personas físicas o morales de derecho social y
privado. Esta concertación se aplica a través de acuerdos escritos, que la ley de
planeación llama contratos o convenios, los cuales expresan una de las formas en
que los sectores social y privado se integran al Sistema Estatal de Planeación
Democrática.
Inducción: se refiere al manejo de instrumentos de políticas que normen el ejercicio
de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos
para fomentar, promover, regular, restringir, orientar y, en general, inducir acciones
de los particulares en materia económica y social, a efecto de cumplir con los
objetivos y prioridades del plan estatal y de los programas sectoriales e
institucionales.
Los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática de Nayarit son:
Ámbito estatal:
Plan Estatal de Desarrollo;
Programas Sectoriales
Programas Institucionales;
Programas Regionales; (se derivan del plan, objeto del presente documento);
Programas Especiales.
Ámbito municipal:
Planes Municipales de Desarrollo;
Programas derivados de los Planes Municipales de Desarrollo.
De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit los programas sectoriales y
regionales tendrán vigencia durante la gestión del titular del poder ejecutivo, su revisión y
actualización lo deberá determinar el propio programa. Los programas regionales deberán
contener una estructura mínima que se describe en el apartado “Estructura del Programa”
del presente documento, deberán ser entregados a la Secretaría de Desarrollo Sustentable
para que sean sometidos a la consideración y aprobación del gobernador del estado, para
posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial, con su publicación adquieren un
carácter obligatorio para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
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Instrumentos de Gestión para el Desarrollo.
Consejo Regional para el Desarrollo (CORED)
Con la conformación del Consejo para el Desarrollo Regional, Órgano de coordinación
intersectorial que incluye a las entidades y dependencias de los tres niveles de Gobierno,
con los representantes de los sectores social y privado impulsarán el desarrollo territorial y
regional de Nayarit, su estructura operativa u orgánica dependerá de su propio estatuto
interno, lo cual será necesario modificar o reformar diversas disposiciones legales de
carácter estatal y municipal. El Consejo representará para el Programa Regional un
Organismo de consulta permanente que retroalimente, oriente y planifique las directrices y
líneas de trabajo que impulsen el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo
científico tecnológico contemplado en dicho programa. El consejo también encuentra su
respaldo y fortaleza en el análisis regional a través de las Comisiones Intermunicipales
para el Desarrollo Regional.

Comisiones Intermunicipales para el Desarrollo Regional (CIDER)
A fin de conjuntar la voluntad social y política de los municipios que integran la entidad, se
plantea formalizar los acuerdos de coordinación a efecto de crear las Comisiones
Intermunicipal para el Desarrollo Regional (CIDER) para cada región, como instrumentos
de gestión pública, a efecto de promover la descentralización y eficacia de las estructuras
político-administrativas, en el marco de los acuerdos de gobierno de los Consejos de
Desarrollo Regional.
El objetivo de este instrumento de gestión es el de establecer el marco básico para que los
municipios integrados en cada región puedan definir los mecanismos de coordinación
intergubernamental y de colaboración técnico-financiera en la realización de determinados
proyectos o la prestación de los servicios públicos. Se intenta, por tanto, realizar un marco
estatuario unitario y común de coordinación intermunicipal para la región, bajo principios
de descentralización, eficacia, agilidad y autonomía local.
Considerando que el carácter concurrente de una política de desarrollo regional implica la
asociación de entidades municipales mediante convenios de coordinación específicos con
atribuciones y responsabilidades administrativas compatibles y en estricto apego a las
facultades que les son otorgados a los estados y municipios por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Nayarit, bajo iniciativa y
aprobación de los correspondientes cabildos se prevé, que para cada proyecto estratégico
regional que se determine promover y desarrollar en el seno del Consejo, estructurar
Convenios de Colaboración Intergubernamental y de Aportación Financiera.

Agencia para el Desarrollo de Nayarit (AGED)
Al ser una organización público privada, con el objetivo de promover, gestionar y fomentar
el desarrollo social y económico, a través de la formulación de proyectos estratégicos
regionales en sus etapas de asistencia técnica y financiera, representará para el PR un
elemento de complementariedad hacia las acciones que ya contempla, derivado que al
integrar estudios y proyectos técnicos el programa será posible definir aquellos que
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pudieran ser implementados mediante los recursos de las dependencias que están
involucradas, recurriendo a la labor gestora de la agencia para conseguir los recursos
públicos adicionales que los propios proyectos requieran; todo ello pensado en el fomento
al desarrollo integral.
Instrumentos Financieros
La parte financiera presupuestaria es la dinamizadora del programa regional, la conjunción
y aplicación de recursos de las dependencias públicas involucradas directamente en la
ejecución de acciones permitirá alcanzar los objetivos planteados, retos y desafíos
programados por tema y prioridad de atención, como el económico, que plantea el
crecimiento de Nayarit en su región. El origen y propósito de ellos se describen resaltando
los programas, subprogramas, proyectos, fondos, fideicomisos, convenios de participación
presupuestaria y ramo presupuestario de donde provienen, se definen en:
Programa Presupuestario
En Materia Económica y Laboral:
• Promoción Económica, Productividad y Empleo.
En Materia de Innovación, Ciencia y Tecnología:
• Desarrollo de la Ciencia y Tecnología.
En Materia Agropecuaria y Pesca.
• Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo Agrícola.
Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
Considerando que el Sistema Estatal de Planeación Democrática tiene como instrumentos
de planeación, entre otros, a los programas regionales, y que, además, regula los
procesos de planeación, ejecución, conducción, control y evaluación del desarrollo.
Es en el proceso de evaluación donde se debe constatar si los programas derivados del
plan, están contribuyendo a conseguir los objetivos planteados en el sector que atiende el
programa, en este caso el crecimiento de Nayarit y su participación en el orden nacional,
monitoreando sus componentes fundamentales, como son la producción, la inversión
productiva, el empleo y el crecimiento regional.
La evaluación del PR será periódicamente estratégica y estará marcada por los tiempos,
formatos y lineamientos normativos que para el caso emita la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, siendo de carácter obligatorio para las dependencias y entidades públicas
involucradas en la elaboración y ejecución del programa regional.
Como parte del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del programa regional se
integran los formatos (Anexos):
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PSE1 Metas de líneas de acción.
PSE2 Indicadores de desempeño del programa.
PSE3 Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los objetivos
de desarrollo sostenible de la ONU.
Las expectativas para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el programa regional
dependerán de la coordinación interinstitucional, y en consecuencia de la ejecución de los
programas, proyectos, obras y acciones que cada dependencia pública realizará para ello;
sin embargo, en buena parte dependerá de la agenda que el PED ha considerado esencial
para el desarrollo de la entidad, como es la Agenda Nayarit 2021, Agenda por la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico, Agenda para el Desarrollo y la Competitividad y la
constitución de la Agencia para el Desarrollo de Nayarit. (remítase pág. 219-231 del PED
2017-2021, Periódico Oficial de Nayarit año 2018).
ANEXOS
CLAVES DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.
PSE1 Metas de líneas de acción.
PSE2 Indicadores de desempeño del programa sectorial.
PSE3 Articulación de líneas de acción e indicadores a metas e indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
PSE4 Codificación de líneas de acción del PED 2017-2021 y del PR.
PSE5 Programas presupuestales derivados y propuestos para el presupuesto de egresos
estatal.
PSE6 Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos (estrategias, líneas de
acción y programas presupuestales).
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Formato PSE-1 Metas de líneas de acción.
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Formato PSE-2 Indicadores de desempeño del programa sectorial.
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Formato PSE-3 Articulación de líneas con los ODS de la ONU.
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Formato PSE-4 Codificación de líneas de acción del PED 2017-2021 y del PR.
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Formato PSE-5 Programas presupuestales derivados.
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Formato PSE-6 Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos
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Gráficas, tablas y mapas
Tabla 1. Densidad demográfica por zonas económicas de México

Gráfica 1. Densidad demográfica por zonas económicas de México

Gráfica 2. Evolución del Producto Interno Bruto Estatal periodo de 2005-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. INEGI 2018.
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Mapa 1. Corredores carreteros y vinculaciones en la Región Centro - Occidente

Mapa 2. Plataformas logísticas propuestas para la región centro

Fuente: Tomado del programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018, SE

Tabla 2. CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
No.

SECTOR

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO

1

Turismo

Nayarit

Compostela y
Bahía de Banderas

Boulevard Turístico Riviera
Nayarit Las Varas – Higuera
Blanca

2

Infraestructura
para la vialidad

Nayarit

Tepic y Compostela

Autopista Tepic- Compostela

3

Agricultura y
sistemas de riego

Nayarit

Varios

4

Infraestructura
para la vialidad

Nayarit

Bahía de Banderas

5

Infraestructura
Hidrológica

Nayarit

Bahía de Banderas

Infraestructura
Hidroalimentaria Canal
Centenario.
Puente Interestatal Federación
en la Zona Metropolitana
Bahía de Banderas – Puerto
Vallarta.
Acueducto Punta de Mita
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No.

SECTOR

ENTIDAD
FEDERATIVA

MUNICIPIO

6

Infraestructura

Nayarit

Tepic

7

Turismo

Nayarit

Bahía de Banderas

8

Infraestructura

Nayarit

Ruiz

9

Infraestructura

Nayarit

Ruiz

10

Infraestructura

Nayarit

Varios

11

Saneamiento del
Agua

Nayarit

Varios

12

Saneamiento del
Agua

Nayarit

Tepic

13

Arte y Cultura

Nayarit

Tepic

14

Infraestructura
para la vialidad

Nayarit

Tepic y
Xalisco

Nayarit

Cobertura Estatal

Nayarit

Cobertura Estatal

Nayarit

Cobertura Estatal

15
16
17
18

Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social
Trabajo y
Previsión Social

Nayarit

Programa de Justicia Laboral
Programa de Becas
Programa de Capacitación
Programa de Autoempleo
"Parque acuícola" Sistema de
Producción Intensiva y
Sustentable de Tilapia para
detonar una cadena de valor
competitiva y rentable
aprovechando el potencial de
Nayarit

Pesca

Nayarit

Varios

20

Economía

Nayarit

Santiago Ixc., Tuxpan
y Acaponeta

21

Energía

Nayarit

Varios

22

Ciencia y
Tecnología

Nayarit

Varios

23

Agricultura y
Sistemas de
Riego

24

Agricultura y
Sistemas de
Riego

Nayarit

Nuevo Centro de Reinserción
Social “San Cayetano”.
Terminación del Hotel Escuela
en la Universidad Tecnológica
de Bahía de Banderas.
Construcción de Puente El 80.
Modernización de 4 Carriles
del Ramal a Ruiz.
Carretera: Eje Interestatal
Tepic -Aguascalientes.
Proyecto para la Construcción
del Sistema de Saneamiento
del Estado de Nayarit.
Estudios para el Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable a
través de Sectorización en la
Cd. de Tepic.
Rehabilitación Integral del
Teatro del Pueblo Alí
Chumacero.
Reubicación del Patio de
Maniobras existente de la Vía
del FF.CC que atraviesa la
Ciudad de Tepic

Cobertura Estatal

19

Nayarit

PROYECTO SOLICITADO

Varios

Varios

Clúster de maquiladoras en el
norte del estado.
Planta generadora de energía
mediante residuos sólidos
urbanos (RSU).
Programa de Formación de
Habilidades Laborales en
Línea y Tecnología 4.0
Agro parque frutal / Programa
de Productividad y
competitividad Agro
Alimentaria.
Empaque de frutas frescas
(USA) /Productividad Y
Competitividad
Agroalimentaria.
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ENTIDAD
FEDERATIVA

No.

SECTOR

25

Agricultura y
Sistemas de
Riego

Nayarit

Tepic

26

Agricultura y
Sistemas de
Riego

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Tepic

Nayarit

Cobertura Estatal

3 centrales de maquinaria
agrícola y Acuícola.

Nayarit

Cobertura Estatal

5 centros de producción de
microorganismos benéficos.

Nayarit

Tepic

Laboratorio de propagación de
planta certificada de frutales.

Nayarit

Cobertura Estatal

3 deshidratadoras de frutas.

27

28

29

30

31

32

33

Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego
Agricultura y
Sistemas de
Riego

MUNICIPIO

PROYECTO SOLICITADO
Empaque de frutas frescas
Mercado Nacional
/Productividad y
Competitividad Agroalimentaria
Empaque de frutas frescas
(CAN, EU y Asia)
/Productividad y competitividad
agroalimentaria.
Planta de Chunks Congelados
/Productividad y competitividad
agroalimentaria
Planta de pulpas concentradas
asépticas /productividad y
competitividad agroalimentaria
Planta deshidratadora de
frutas /Productividad y
competitividad agroalimentaria

Fuente: Secretaría de Economía del Estado de Nayarit, octubre 2019

Siglas y Acrónimos
AGED

Agencia para el Desarrollo

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BM

Banco Mundial

CEGANAY

Centro Ganadero de Nayarit

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económica

CMMAD

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo

COCYTEN

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONAMER

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CTI

Ciencia, Tecnología e Innovación
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DENUE

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

ENOE

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

FIBBA

Fideicomiso Bahía de Banderas

FIPROTUR

Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Nayarit

FODA

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FOMIX

Fondo Mixto

ICATEN

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Nayarit

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IED

Inversión Extranjera Directa

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IPLANAY

Instituto de Planeación del Estado de Nayarit

MIPYMES

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG

Organismos no Gubernamentales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PER

Proyectos Estratégicos Regionales

PIB

Producto Interno Bruto

PIBE

Producto Interno Bruto Estatal

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PR

Programa Regional

PYMES

Pequeña y Mediana Empresa

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SEDER

Secretaría de Desarrollo Rural

SEDERMA

Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
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SETRAPRODE
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Secretaría de Economía del Estado de Nayarit
Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo
Económico

TIF

Tipo Inspección Federal

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TPP

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

UER

Unidades Económicas Rurales

UN-HABITAT

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (por sus siglas en inglés)

DIRECTORIO
Antonio Echevarría García
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit
Ernesto Navarro González
Secretario de Economía
José David Guerrero Castellón
Secretario de Desarrollo Sustentable
Rodrigo Polanco Sojo
Secretario de Desarrollo Rural
Juan José González Parra
Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
FUENTES
Bracamonte E. 2002, CIDE Política, Estado y gobierno
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit
CONAPO. Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030.
México 2014.
Disponible
en:http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Cuadernos/18_Cuader
nillo_Nayarit.pd
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-losestados-unidos-mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Constitución publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Nayarit, los días 17, 21, 24 y 28 de febrero y 3, 7, 10 y 14
de marzo de 1918. Última reforma publicada en el periódico oficial el 14 de enero de 2017.
Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la
República. Disponible en: pnd.gob.mx
Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Nayarit. Aguascalientes 2016. Aguascalientes,
INEGI, México.
Disponible en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/NAY_ANUARIO_PDF16.pdf
INEGI. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB). Aguascalientes diciembre
2017.Aguascalientes, INEGI, México.
Disponible
en:http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/economia/pib.aspx?tema=me
&e=18
INEGI. Panorama sociodemográfico
Aguascalientes 2016. Aguascalientes,

de

Nayarit

2015:

Encuesta

Intercensal,

INEGI, México.
Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082284.pdf
INEGI. Principales Resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Aguascalientes 2016.
Aguascalientes, INEGI, México.
Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/estados2015/702825079833.pdf
INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estadísticas de la Industria
Minerometalúrgica. (2014). No se reportan valores de producción
Ley de Planeación del Estado de Nayarit
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/1_marco_regulatorio/ley_planeacion.pdf
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OCDE. Acerca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
ONU. Agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible. 2015.
Disponible en:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ocde. (1998). Desarrollo
Regional y Política estructural en México. París: oecd Publishing.
Página web oficial del Estado de Nayarit http://www.nayarit.gob.mx
Periódico Oficial del Estado de Nayarit
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
PNUD. Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015.
Disponible en:
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionP
obreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
SAGARPA 2017
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: Cierre de la producción
pesquera y acuícola por estado, 2016. México diciembre 2017. Disponible
en:https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pesquera
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: Producción
Agrícola,2016. México diciembre 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/siap/accionesyprogramas/produccion-agricola-33120
SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera: Producción ganadera
Cierre de la producción ganadera por estado, 2016. México diciembre 2017.
Disponible en:
https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pecuaria
Secretaría de Economía. Atlas de complejidad económica de México Tepic, Nayarit.
México 2016.
Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/168514/atlas_Tepic_Nayarit_2016_1124.
pdf
SECTUR. Estadísticas de actividad turística en los CIPs y PTIs, destinos de FONATUR.
México diciembre 2017.
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Disponible en:
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-deactividad-turistica-en-los-cips-y-ptisdestinos-de-fonatur
SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016. México
2016.
SEP. Estadística del sistema educativo Nayarit: ciclo escolar 2015-2016. México 2016.
Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadore
s_educativos_18NAY.pdf
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Dirección de Agricultura del Estado de
Nayarit
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nayarit
Secretaría de Economía 2016
http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/PDF/mim/FE_NAYARIT_vf.pdf
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit
Secretaría de Educación del Estado de Nayarit
Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit

ATENTAMENTE: ING. ERNESTO NAVARRO GONZALEZ,
ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.- Rúbrica.
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