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I. Presentación  

Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado 

Desde el inicio de esta administración, los nayaritas participamos en el diseño del Nayarit 

al que todos aspiramos, en la construcción de manera conjunta, de un objetivo de largo 

plazo sustentado en el desarrollo y fortalecimiento de nuestro capital humano, de nuestras 

familias, de nuestros valores y basado en el aprovechamiento de la vocación y el gran 

potencial que tienen nuestras regiones, bajo criterios de competitividad, sustentabilidad, 

honestidad, unidad y confianza; lo cual quedó plasmado en nuestro Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011. 

 

El ejercicio colectivo que nos permitió establecer la gran visión del Nayarit 20/20 para 

definir el Estado que queremos con perspectiva de futuro, nos demanda seguir el rumbo 

definido bajo una toma de decisiones que tenga bases sólidas y científicas, para ello, en 

apego y cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, me es 

grato poner a disposición de los Nayaritas, este PROGRAMA ESTATAL DE 

DESARROLLO INDUSTRIAL Y SUS ESLABONAMIENTOS, el cual habrá de marcar el 

rumbo que debe seguir nuestro Estado para lograr detonar la industria y el 

encadenamiento productivo en el Estado, de forma tal que sentemos las bases del 

desarrollo sostenido que brinde bienestar a todos los Nayaritas. 

 

La elaboración de este Programa, se apega a lo dispuesto en la Ley de Planeación del 

Estado de Nayarit y a lo que el propio Plan Estatal de Desarrollo establece para impulsar el 

desarrollo del Estado.  

 

Este documento forma parte del conjunto de programas sectoriales y pretende servir de 

referencia a lo largo de esta administración estatal para encausar el rumbo sobre el 

quehacer en materia de impulso y promoción al desarrollo de la industria y el 

encadenamiento productivo. En él, se describe la visión 20/20 de largo alcance, se 

expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de acción y los proyectos que definirán la 

actuación  en  la  materia,  partiendo  del  diagnóstico  que  actualmente guarda el sector; y  
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finalizando con la definición de las metas e indicadores que permitirán conocer el grado de 

avance en el sector.  

 

Las metas que aquí se plantean, señalan los principales resultados que habremos de 

obtener, para contribuir a la construcción de un Nayarit fuerte y competitivo en las décadas 

por venir, capaz de tomar hoy decisiones sólidas para el Nayarit del mañana.  

 

Por ello, con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 

construcción del Nayarit que deseamos, ya que éste, como el resto de los programas 

sectoriales, especiales y regionales, refleja claramente el pensamiento de una sociedad 

que apuesta por un Estado que avance por la vía del Desarrollo Sostenible, porque “todos 

somos Nayarit”. 

 

Ney González Sánchez 

Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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Mensaje del Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Nayarit 

Los retos que enfrenta actualmente el desarrollo industrial y el encadenamiento productivo 

en nuestro Estado, están relacionados a las tendencias nacionales y mundiales, que se 

proyectan hacia la conformación y consolidación de complejos industriales y comerciales 

orgánicamente integrados entre sí, de tal forma que vinculen a los sectores relacionados 

con la producción de insumos, bienes y servicios potenciales, altamente generadores de 

divisas e impulsores de empleo, en particular los que se circunscriben al desarrollo 

sostenible de alto impacto regional. 

Bajo esta perspectiva, uno de los proyectos fundamentales en los cuales podemos ver 

plasmada esta premisa, es en el proyecto de desarrollo turístico de la “RIVIERA 

NAYARIT”, el cual demanda una serie de mecanismos y estrategias articuladoras del 

sector industrial, agroindustrial y pesquero, como proveedores de insumos de las cadenas 

hoteleras; bajo la integración de cadenas y sectores productivos con el propósito de 

consolidar cada uno de los eslabones del Modelo Productivo del Estado de Nayarit.  

Los desafíos derivados de un mundo cada vez más interconectado, inmerso en una serie 

de transformaciones del entorno global que implican avances tecnológicos, podemos 

transformarlos en grandes oportunidades si logramos ponerlos al servicio de la industria y 

la conformación de cadenas productivas de desarrollo. 

Bajo esta óptica, se pretende que este Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus 

Eslabonamientos 2005-2011, sea un documento ejecutivo de referencia, que establezca 

con claridad y precisión los lineamientos a corto, mediano y largo plazo. En él se 

establecen las políticas públicas que habrán de regir nuestro sector, en apego a lo 

establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 y alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 y al Programa Nacional de Economía 2007-2012; asimismo,  se 

describe la visión 20/20 de largo alcance en este tema estratégico para mejorar el 

desarrollo económico de la entidad; se expresan los objetivos, las estrategias, las líneas de 

acción, los proyectos, las metas y los indicadores que definirán la actuación en la materia, 

partiendo del diagnóstico estatal y regional que actualmente guarda el tema en el Estado.  

 

La concordancia del Programa, se sustenta en la reciente actualización del Marco Jurídico, 

el cual ha sido modificado para acceder a nuevos estadios de captación de inversión, en 

especial  para  acceder  a nuevas fuentes de financiamiento como lo son, las derivadas del  
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recién iniciado proceso de bursatilización, a través del cual el Estado de Nayarit dispondrá 

de nuevos recursos para acrecentar su inversión productiva pública y privada. 

 

Este Programa Estatal  de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos 2005-2011, 

concebido por el gobierno del Lic. Ney González Sánchez, producto del reflejo del 

pensamiento colectivo de la sociedad Nayarita, marcará el rumbo para lograr el Nayarit 

competitivo al que todos aspiramos; bajo el objetivo de avanzar en el desarrollo de 

cadenas productivas vinculadas a los sectores estratégicos para el desarrollo del Estado y 

fortaleciendo el desarrollo de la industria a través del mejoramiento de las condiciones de 

atracción de inversión al Estado, que permitan detonar el eslabonamiento productivo y el 

empleo, a fin de generar un impacto social positivo en la calidad de vida de los nayaritas. 

 

 

Ing. Alonso Villaseñor Anguiano 

Secretario de Desarrollo Económico 
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II. El Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos y su 

vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012 y el Programa Sectorial 
de Economía 2007-2012. 

 
El presente Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos, tiene como 

marco de formulación el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 (PED) y un proceso de 

alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y al Programa Sectorial de 

Economía 2007-2012 (PSE).  

 

En el contenido de su desarrollo se establecen los objetivos, las estrategias y las 

prioridades que darán rumbo y dirección a la acción de gobierno durante la presente 

administración en el sector industrial y productivo, tomando como punto de referencia la 

gran visión Nayarit 20/20 formulada en el PED, en la cual quedó definido el Nayarit, con 

perspectiva de futuro, al que todos aspiramos y que nos demanda seguir el rumbo 

establecido bajo una toma de decisiones que tenga bases sólidas. 

En este sentido, el presente documento forma parte del conjunto de programas, que 

permiten el aterrizaje del PED y la actualización de ese Documento Rector de la 

planeación en el Estado, a través de un ejercicio de alineación a lo establecido en el PND 

y el PSE. 

En este orden de ideas, es posible observar que éste programa parte, de una serie de 

supuestos contemplados en esos instrumentos de planeación que el presente el Programa 

Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos considera en su desarrollo: 

 
• El enfoque de la planeación prospectiva, como eje conductor del proceso metodológico 

de elaboración del PED y el PND. 

• La perspectiva del desarrollo regional, como enfoque para guiar la planeación del 

desarrollo. 

• La presentación de programas sectoriales que permitan profundizar cada una de las 

temáticas estratégicas como parte fundamental del proceso continúo de la planeación; así 

como la presentación de los programas mesoregionales en la federación y de los 

sectoregionales en el Estado. 

• El enfoque de la sostenibilidad como eje conductor en la instrumentación de acciones y 

proyectos derivados del plan, bajo un enfoque de desarrollo sustentable. 
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• La declaración de temas estratégicos para el desarrollo en ambos planes.  

• Coincidencias fundamentales en la determinación de los ejes estratégicos de la 

federación (5) con los (4) ejes estratégicos de desarrollo del Estado. 

• El establecimiento  de los (10) objetivos nacionales coincidentes totalmente con los (12) 

objetivos estatales. 

 
 Bajo esta lógica es posible afirmar que el Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus 

Eslabonamientos se relaciona con los objetivos  1, 4, 5 y 6 del PED, a través de los cuales 

se busca detonar el desarrollo económico del Estado a través del impulso a la 

competitividad de todas las regiones del Estado, el desarrollo de la infraestructura 

productiva, ambiental y social necesaria, y la generación de empleos productivos y bien 

remunerados. 

 Por su parte, en lo que al PND respecta, encuentra una estrecha vinculación con los 

objetivos 3, 4 y 10, a través de los cuales se plantea tener una economía competitiva 

mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en 

infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones 

favorables para el desarrollo de las empresas, a partir del reconocimiento de que  es 

necesario alcanzar una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a 

precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la 

inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de 

condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, 

pequeñas y medianas; aprovechando los beneficios de un mundo globalizado para 

impulsar el desarrollo nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base 

en la fuerza de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como 

promotor de su desarrollo. 

En este sentido y con base en lo establecido en el PND, el Programa Sectorial de 

Economía (PSE) formula cuatro grandes ejes sobre los cuales establece sus objetivos y 

estrategias, las cuales son compartidos por el estado en su justa dimensión, que son: Eje 

1. Detonar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES); Eje 2. 

Consolidar un avance significativo de la competitividad de la economía mexicana para 

impulsar  la  generación  de  empleos;  Eje 3.  Fomentar  el  comercio exterior y la 

inversión  
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extranjera directa; Eje 4. Implementar una política sectorial y regional para fortalecer el 

mercado interno.  

 
En lo que a las políticas públicas respecta, encontramos coincidencias sustantivas en lo 

general,  y de forma particular es posible resaltar en el ámbito de las políticas estatales: 

 
• La búsqueda del desarrollo de la estructura económica acorde a la vocación 

productiva de las regiones del Estado, a través de la planificación de la inversión 

pública, el fortalecimiento de la gestión de recursos federales y el financiamiento. 

 

• Fomentar un desarrollo comercial del Estado que beneficie a todas sus regiones y 

que permita reducir el costo de vida y los altos precios de los insumos. 

 

• Impulsar el establecimiento de clusters y cadenas productivas en el Estado. 

 

En lo que a las políticas públicas nacionales se refiere, es posible encontrar especial 

vinculación con respecto a: 

 

• Potenciar la productividad y competitividad de la economía y el fortalecimiento 

del crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. 

 

• Multiplicar las  oportunidades de empleo remunerado y productivo para un 

número cada vez mayor de mexicanos. 

 

• Detonar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas (MIPYMES) 

 
POLÍ 
 
 
TICAS PND POLÍTICAS PND  
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III. Marco Jurídico 

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, 15 fracción II y 32 fracción II de la Ley de Planeación del 

Estado, se elabora el Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos. 

De esta manera y como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, con especial 

énfasis en lo establecido en su apartado de Políticas Públicas, referente a los sectores de 

comercio, industria, minería, ciencia y tecnología  y empleo, será necesario dar certeza a 

través de un Marco Jurídico actualizado y renovado, para ello, se tendrá que trabajar de 

manera muy coordinada y observar la correspondencia y alineación en los siguientes 

instrumentos jurídicos, leyes y/o reglamentos: 

 
Marco Jurídico Federal  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
• Ley de Aguas Nacionales.  
• Ley de Asociaciones Agrícolas. 
• Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
• Ley de Comercio Exterior. 
• Ley de Contribución de Mejora por Obras Públicas Federales de Infraestructura 

Hidráulica. 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
• Ley de Energía para el Campo. 
• Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 
• Ley de Información Estadística y Geográfica. 
• Ley de Inversión Extranjera. 
• Ley de la Propiedad Industrial. 
• Ley de Organizaciones Ganaderas. 
• Ley de Pesca. 
• Ley de Productos Orgánicos. 
• Ley de Vías Generales de Comunicación. 
• Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
• Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. 
• Ley Federal de Turismo. 
• Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 
• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
• Ley General de Sociedades Cooperativas. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
• Ley Minera. 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 
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• 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 y 
Avicultura. 

 
Marco Jurídico Estatal  
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
• Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado.  
• Ley de Planeación del Estado de Nayarit.  
• Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit. 
• Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración de 

Nayarit. 
• Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit. 
• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Nayarit. 
• Ley de Empresas Públicas Descentralizadas del Estado de Nayarit. 
• Ley de Fomento a la Cultura y el Arte para el Estado de Nayarit. 
• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 
• Ley Ganadera para el Estado de Nayarit. 
• Ley que crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit. 
• Ley que crea la Comisión de Financiamiento y Comercialización de Productos 

Agrícolas, Ganaderos, Pesqueros y Artesanales en el Estado de Nayarit. 
• Plan Estatal de Desarrollo 2005- 2011. 
• Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Nayarit. 
• Reglamento Interior del Comité Técnico Regional de Estadística y de Información 

Geográfica de Nayarit. 
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IV. Diagnóstico 
 
Estancamiento económico de la entidad. 

Históricamente, Nayarit participaba con el 1% del Producto Interno Bruto Nacional; sin 

embargo, en los últimos años esta posición ha venido decayendo. En el año 2003 se 

registró una tasa de medio punto porcentual, indicador que se ha mantenido durante la 

reciente década. En el ámbito de la Región Centro Occidente, esta posición lo ubica en el 

último cuadrante. 

 

La crisis de la estructura productiva de la entidad . 

En gran medida, el estancamiento económico y social de Nayarit se explica por la crisis de 

su estructura económica, en la cual se observa el decaimiento de los sectores productores 

de bienes y un avance desproporcionado del sector servicios, el cual sobrepasa al 70% del 

PIB. 

 

El debilitamiento del sector agropecuario y el estancamiento del sector industrial, no es 

correspondiente con el crecimiento que experimenta el sector servicios. El enfoque de las 

acciones sectoriales toma en cuenta esta distorsión y procura, en las decisiones 

estratégicas, incorporar los criterios que permitan orientar el desarrollo más armónico 

dentro del contexto regional e intermunicipal. 

 

Alta disponibilidad de recursos naturales. 

Lo paradójico de la situación que vive la economía de Nayarit, está en que es una entidad 

con gran potencial para el desarrollo sustentado en la abundancia de agua, litoral y otros 

recursos naturales, importante variedad de contenidos histórico-culturales, así como buen 

nivel educativo y la vocación pacifista de su población. 

 
El Estado de Nayarit posee: 
 

• Patrimonio histórico y cultural. 

 

• Patrimonio natural. 

 

• Amplia potencialidad para el ecoturismo y el turismo sustentable. 
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• Potencialidad de desarrollo de la agricultura y la ganadería orgánicas y 

sustentables. 

 

• Producción de alimentos en la más amplia variedad y bajo el principio de 

sustentabilidad. 

 

• Condiciones para el intercambio comercial y cultural y para la inversión productiva 

basadas en una privilegiada ubicación geográfica. 

 

• Clima favorable a la inversión y al trabajo productivo basado en el respeto irrestricto 

a los derechos humanos y la estabilidad política y social. 

 
Potencial agroindustrial: 
 

• Tierra disponible para el cultivo y cuencas hidrológicas con potencial importante 

para el desarrollo de la agroindustria. 

 

• Los cultivos de uso industrial como sorgo, cacahuate, papa, girasol, soya y otros 

representan una producción de 210 mil toneladas anuales. 

 

• A diferencia de la caña de azúcar y del tabaco, los cultivos anteriores no han sido 

incorporados al desarrollo de cadenas productivas para permitir su transformación, 

conservación y mayor rentabilidad. 

 

• Nayarit se ubica en la región de certificación de origen del tequila. En la actualidad 

avanza notablemente el cultivo del agave azul en el sur del Estado, pero aún no se 

desarrolla la industria tequilera. 

 
Retos actuales para la economía de Nayarit 
 
El resumen del diagnóstico estratégico, realizado a partir de algunos indicadores clave, 

nos permite detectar un conjunto de problemas, los cuales se pueden asumir como retos 

para la economía de Nayarit: 
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• Mejorar su inserción en el desarrollo regional e internacional. 

• Promover la competitividad de sus empresas, principalmente mediante el desarrollo 

cientifico-tecnológico. 

• Impulsar el desarrollo organizativo-empresarial, particularmente del sector social de 

la economía. 

• Desarrollar los sistemas y canales de comercialización de sus productos. 

• Aprovechar su ahorro financiero. 

• Tornar más eficiente, honesta y transparente la administración pública. 

• Mejorar su capital humano. 

• Desarrollar su infraestructura productiva, ambiental y social. 

• Desarrollar una economía con mayor valor agregado. 

• Impulsar la articulación interna de su economía y la formación de nuevas cadenas 

productivas. 
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V. El Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos e n el 20/20 
 
En el presente apartado del Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus 

Eslabonamientos Productivos, se utiliza el paradigma de la planeación prospectiva, para 

construir una imagen de futuro del sector industrial y su encadenamiento productivo en el 

Estado en un horizonte de tiempo de 20 años.  

Periodo, que se ha considerado como necesario para hacer planteamientos de gran aliento 

y determinar con ello el conjunto de proyectos estratégicos indispensables para crear un 

Nayarit prospero y dinámico. 

En tal sentido, la visión que se presenta a continuación es el resultado de un esfuerzo de 

síntesis sobre un conjunto de reflexiones, que visualizan el escenario futuro de desarrollo 

industrial y sus eslabonamientos partiendo de que el  Plan Estatal de Desarrollo 2005-

2011, propone el reto a la sociedad nayarita de asumir que las potencialidades disponibles 

para el desarrollo del Estado son mayores que sus problemas, lo que supone que es 

posible revertir el conjunto de condiciones críticas, así como el lento dinamismo de su 

aparato productivo, la falta de infraestructura básica para el desarrollo, y avanzar en el 

posicionamiento de la entidad en el contexto de los estados del país. 

 
Visión 20/20  
 
En la tercera década del siglo XXI, Nayarit será un Estado que se distinga, en el contexto 

regional y nacional por su desarrollo sostenible, con una tasa de crecimiento económico 

superior a la media nacional, fundamentado en el desarrollo armónico de todas sus 

regiones, las cuales estarán enlazadas a través de ejes carreteros transversales y otros 

medios de comunicación y de transporte, que permitirán aprovechar racionalmente todos 

sus recursos naturales y posicionarse como líder regional en la producción de alimentos. 

 
Además de la aceptable calidad de vida de sus habitantes, Nayarit se distinguirá por ser 

líder nacional en el aprovechamiento sustentable de sus recursos hidráulicos, toda vez que 

en la segunda década del siglo XXI aportará alrededor del 15% de la energía eléctrica que 

requerirá el país, con base en el Sistema Hidroeléctrico del Río Santiago, que estará 

constituido por las centrales hidroeléctricas de Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, lo que le 

permitirá  conformar,  con  el  apoyo  del  Gobierno  Federal,  el  sistema hidroagrícola más  
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moderno del país, en las regiones Centro y Sur del Estado, que servirá de sustento para 

una agricultura moderna, bajo el principio de uso racional del agua. 

 

Por otra parte y considerando  el crecimiento sostenido que tendrá su economía, Nayarit 

logrará recuperar el terreno perdido en su aportación al producto interno bruto regional y 

nacional; esto debido a la diversificación de sus actividades económicas basadas en el 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales, el desarrollo de cadenas productivas 

y la elevación de la competitividad de sus productos, en calidad y bajos costos.  

 
Bajo esta panorámica, la moderna central de abastos ubicada en la Riviera Nayarit, 

facilitará el abasto a la demanda de productos proveniente del sector turístico de la región, 

por medio de productos de origen nayarita en lo que a la oferta de alimentos concierne.  

 

A partir de la moderna infraestructura de comunicaciones y transportes que será 

construida, Nayarit será uno de los estados mejor comunicados en el contexto regional, 

con base en las interconexiones que tendrá su infraestructura carretera con ejes 

importantes que atravesarán el Estado pasando por la Región Centro, además del 

corredor carretero turístico y pesquero que se desarrollará en toda la costa nayarita la cual 

permitirá, de una forma segura, la movilidad de bienes y personas a lo largo del Estado, 

impulsando el desarrollo del comercio y los servicios. 

 

Aunado a esto, la modernización del transporte ferroviario, en el tramo del ferrocarril del 

Pacífico que pasa por Nayarit, facilitara la interconexión y comercio de importantes zonas 

industriales, agrícolas, ganaderas y mineras del propio Estado, sirviendo en particular al 

desarrollo del corredor industrial que corre paralelo a la autopista que atraviesa el Estado 

de sur a norte y también paralelo al sistema hidráulico del Río Santiago. 

 

De la misma forma, se contará con el desarrollo de un centro multimodal de 

comunicaciones que vinculará a una nueva y moderna central de autobuses; y, a un 

moderno y dinámico aeropuerto internacional en Tepic y otro en el corredor turístico de la 

Riviera Nayarit, todo lo cual configurará un sistema de transporte multimodal que permitirá 

el enlace entre los sistemas carretero, portuario, ferroviario y aeroportuario, con grandes 

ventajas para el desarrollo regional y el comercio, no solamente de Nayarit sino también de  
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las mesorregiones vecinas y de su inserción en las macro-regiones en que se ubica el 

Estado, como son el Corredor CANAMEX y la Cuenca del Pacífico.  

El proyecto de desarrollo turístico de la Riviera Nayarit, posicionará al Estado como líder 

nacional en afluencia turística; y generador de un dinamismo económico que permitirá 

pernear sus beneficios al interior de las demás regiones del Estado por medio de la 

conformación de un conjunto de circuitos turísticos complementarios. 
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VI. Políticas Públicas 
 
Este apartado de políticas públicas, constituye una parte fundamental de la estructura del 

presente Programa de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos, y es el resultado de un 

ejercicio participativo de planeación, que dio inicio en el proceso de elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo, y que conjunta los compromisos que sociedad y gobierno habremos 

de emprender, para poner en marcha estrategias de acción colectiva que permitan 

alcanzar los objetivos y metas planeadas. En la vinculación al Programa se presentan las 

siguientes: 

 
Industria 
 

• Se impulsará el establecimiento de clusters y cadenas productivas en el Estado. 

• Se realizarán alianzas con estados de la Región Centro Occidente, con el propósito 

de crear o participar en corredores industriales. 

• Se impulsará la creación de parques industriales temáticos, con una localización 

que permita tener alta competitividad. 

• Se promoverá la industrialización de productos primarios, principalmente 

agropecuarios, basados en normas de calidad y certificación. 

 

Minería 

• Se realizará un programa de desarrollo minero para Nayarit, el cual tendrá como 

punto de partida el estudio de las potencialidades del Estado en minerales metálicos 

y no metálicos. 

• Se fomentarán cadenas productivas de minería, empezando por desarrollar la etapa 

de beneficio de minerales metálicos. 

 

Comercio 

• Se fomentará un desarrollo comercial del Estado que beneficie a todas sus regiones 

y que permita reducir el costo de vida y los altos precios de los insumos que utilizan 

las actividades agropecuarias en el Estado, buscando que esto redunde en una 

mejor calidad de vida de los nayaritas. 

• Se promoverá el desarrollo de los sistemas de distribución y abasto de productos 

hortofrutícolas,    pecuarios    y   pesqueros   de   Nayarit,   eliminando   el   excesivo  
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intermediarismo e impulsando el establecimiento de centrales de abasto, en 

particular en la Región Costa Sur. 

• En coordinación con el Gobierno Federal, se fomentará la búsqueda de mercados 

nacionales e internacionales y el fortalecimiento del mercado interno. 

• Se impulsará el consumo local de productos del estado de Nayarit. 

 

Financiamiento 

• Se buscará aprovechar y canalizar bajo la forma de inversión privada y social, el 

ahorro financiero local que sale de Nayarit. 

• Se impulsará la utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión 

pública en proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado, como su 

infraestructura económica y social. 

• Se fortalecerá la participación del Gobierno Estatal mediante fondos de garantía 

líquida en el sistema financiero para el sector agropecuario. 

• Se promoverá a los emprendedores nayaritas mediante fondos de financiamiento 

con participación estatal. 

• Se buscará promover líneas de financiamiento para el otorgamiento de micro-

créditos. 
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VII. Objetivos  
 

El Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos se enmarca en el 

objetivo general del Plan Estatal de Desarrollo 2005 -2011, guardando estrecha 

vinculación con los objetivos específicos 1, 4, 5 y 6 del PED: 

1. Impulsar el desarrollo económico, con generación de empleos productivos y bien 

remunerados de calidad  

4. Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, para una mejor 

inserción en el proceso de globalización, aprovechando para ello las aportaciones 

histórico-culturales de Nayarit a la mexicanidad y su expresión en productos y 

servicios turísticos que representen adecuadamente a nuestras culturas étnicas y 

mestizas.  

5. Fomentar la competitividad de empresas nayaritas principalmente mediante el 

desarrollo científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial.  

6. Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. 

 
A partir de estos objetivos emanados del PED, el Programa Estatal de Desarrollo Industrial 

y sus Eslabonamientos se propone, con la finalidad de hacer frente a los grandes retos 

que enfrenta el sector en nuestro estado, los siguientes objetivos:  

 
Objetivo general 
 
Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de la sociedad 

organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el que atraviesa la economía 

estatal, aprovechando y preservando su patrimonio cultural y entorno natural e 

incrementando la competitividad de todas sus regiones, para generar mayores 

oportunidades de desarrollo, laborales y empresariales, elevando la calidad de vida de 

todos sus habitantes. 
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Objetivos específicos 
 

• Impulsar el desarrollo económico, con generación de empleos productivos y bien 

remunerados de calidad. 

 

• Generar mayores y mejores oportunidades productivas y de empleo, a partir de la 

creación, fortalecimiento y conservación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

 

• Propiciar las condiciones necesarias para la atracción y desarrollo de inversiones, el 

fortalecimiento de la infraestructura productiva y comercial, la generación de valor 

agregado en los productos y la formación de capital humano especializado en el 

manejo de los productos locales, asimismo, favorecer la integración de cadenas 

productivas sostenibles. 

 

• Apoyar los proyectos estratégicos dirigidos a detonar las regiones con menor 

desarrollo para fortalecer las capacidades de los recursos humanos y productivos, 

incentivar el desarrollo de la infraestructura y servicios básicos con la coordinación 

de los tres órdenes de gobierno.  
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VIII. Desarrollo Estratégico: la alineación de los valores, la misión, las estrategias y 

las líneas de acción 
 

El desarrollo que se presenta en este apartado aborda el conjunto de valores centrales que 

orientan el actuar del sector en el desempeño de sus funciones, así como su “razón de 

ser”, expresada en la misión del sector, alineada a lo que su mandado legal establece en 

armonía con el PED y PND. Finalmente se abordan las estrategias que darán vida a la 

realización del presente programa y las líneas de acción que marcan el curso para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Valores 
 
Los valores son la base que orientará la actuación del sector en el desempeño de las 

funciones y la interrelación con los agentes que interactúan en forma directa e indirecta en 

el sector: 

 
• Integralidad • Racionalidad 
• Sustentabilidad • Competitividad 

 
 
Integralidad 
 
La integralidad se enfoca de manera sistemática a impulsar la interrelación de los 

componentes económicos, es decir, a promover un proceso de desarrollo económico local 

que sea sostenible, donde se genere un crecimiento armónico tanto social como 

económico, y se integren todos los agentes que coordinadamente contribuyan a fortalecer 

las acciones que conlleven al bienestar de los nayaritas. 

 

Sustentabilidad 

 

El desarrollo económico es concebido de forma armónica con el ambiente, a través del 

cumplimiento de la normatividad ambiental, la reducción de los agentes contaminantes, el 

manejo adecuado de los residuos sólidos y peligrosos y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. Favoreciendo una administración eficiente y racional de los 

recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar  el bienestar de los Nayaritas 

sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.  
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Racionalidad 

Hace referencia al uso eficiente y eficaz de los recursos naturales y públicos al servicio del 

desarrollo económico y en armonía con el ambiente.  

 

Con la racionalidad económica se establece el principio de maximizar los beneficios a la 

sociedad nayarita, mediante la administración y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, económicos, gasto público y humano. 

 

Competitividad 

Es vista como la capacidad de aprovechar y poner al servicio del desarrollo del Estado, las 

ventajas comparativas de los diferentes recursos disponibles en las distintas regiones del 

Estado para mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico de Nayarit.  

 

Misión  
 
Promover un desarrollo económico regional, equilibrado y sustentable, basado en la 

atracción de inversión nacional y extranjera, que permita la creación de fuentes de empleo 

y promueva el desarrollo del sector industrial y agroindustrial de la economía estatal, 

mejorando sustancialmente el nivel de vida de todos los nayaritas. 

 
Estrategias 
 
Las estrategias son parte fundamental en el proceso de planeación, porque propician la 

respuesta a la cuestión de cómo lograr alcanzar los objetivos propuestos en el espacio y 

tiempo que definen las expectativas y capacidades de las instituciones y de los sectores 

social y privado. 

 

Las líneas de acción constituyen los fundamentos en la continuación del proceso de 

planeación, que por sí mismas definen, en algunos casos, tareas específicas que habrán 

de abordar las dependencias y organismos. 

 

El diagnostico a escala estatal y regional para sustentar el Plan Estatal 2005-2011, dio 

fundamento a diez estrategias de transformación y sus respectivas líneas de acción, de las 

cuales ocho se identifican directamente con el  desarrollo  del comercio y la industria.: 1, 2, 

3, 6, 7, 8, 9, y 10. Las cuales a continuación se mencionan:  



 

26 Periódico Oficial                                                          Sábado 8 de Marzo de 2008 
 
Estrategia  1.- Desarrollo económico acorde a las p otencialidades del Estado 
 

Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 
 
Líneas de Acción 
 

E1-01 • Orientar el gasto e inversión pública hacia la promoción del 
desarrollo productivo, el incremento de la competitividad y el 
aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural de 
la entidad. 

 
 
Estrategia  2: Desarrollo Regional articulado 
 

Industria 
 
Líneas de Acción 
 

E2-01 • Impulsar la formación de cadenas productivas en las regiones y 
subregiones de la entidad 

 
E2-02 • Impulsar el desarrollo de unidades agroindustriales bajo el 

concepto de “cluster”. 
 

E2-03 • Promover el aprovechamiento de la infraestructura productiva y 
de transformación subutilizada en los territorios de los pueblos 
indígenas e impulsar la  creación de la necesaria, para sustentar 
su desarrollo regional. 

 
 

 
Comercio 

Líneas de Acción 
 

E2-04 • Gestionar la incorporación de productores y regiones a un 
proceso más ordenado de producción y comercialización. 

 
E2-05 • Vincular la producción y comercialización de los productos 

agroalimentarios del Estado al abasto de las zonas turísticas. 
 

E2-06 • Impulsar espacios para la comercialización de artesanías 
indígenas en corredores turísticos, exposiciones y ferias 
comerciales regionales y nacionales. 
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Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 
 
Líneas de Acción 
 

E2-07 • Realizar, difundir y actualizar estudios e inventarios del potencial 
productivo por regiones. 

 
E2-08 • Fomentar la inversión privada y social hacia el desarrollo de las 

regiones y subregiones del Estado. 
 

 
Estrategia 3: Cadenas productivas y corredores carr eteros 
 

Industria 
Líneas de Acción 
 

E3-01 • Impulsar la elaboración de productos, principalmente 
agropecuarios, forestales y pesqueros en regiones indígenas, en 
los cuales se demuestre que Nayarit puede reunir a corto plazo, 
los factores de competitividad imprescindibles. 

 
E3-02 • Fortalecer los recursos humanos y materiales disponibles para 

atender al sector de la construcción e impulsar una mayor 
penetración en el sector promoviendo la calidad de los servicios. 

 
 

Comercio 
 
Líneas de Acción 
 

E3-03 • Promover la integración de asociaciones de productores que 
permitan establecer estrategias de comercialización, obtener 
mejores precios en sus insumos y aumentar la competitividad de 
sus productos. 

 
 

Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 
 

Líneas de Acción 
 

E3-04 • Impulsar mecanismos de cooperación e institucionalidad que 
faciliten la formación de redes entre empresas y cadenas 
productivas especializadas (clusters) para identificar nuevos 
productos y procesos productivos, así como nuevos segmentos 
de mercado o nuevas oportunidades de negocios. 
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E3-05 • Fomentar y apoyar la constitución de figuras asociativas 
orientadas a la producción que favorezcan alternativas para una 
vida mejor. 

 
E3-06 • Promover la vinculación entre empresas y productores a través 

de mesas de negocios para el desarrollo de proveedores 
permanentes. 

 
E3-07 • Involucrar a las cámaras, las asociaciones, la sociedad, los 

empresarios e inversionistas; así como mejorar la coordinación 
de los gobiernos en sus diversos órdenes, para detonar la riqueza 
que se encuentra en los diversos sectores productivos. 

 
E3-08 • Proporcionar asistencia técnica y seguimiento a proyectos 

productivos. 
 

 
Estrategia 6: Desarrollo regional bajo la rectoría del Estado  
 

Comercio 
Líneas de Acción 
 

E6-01 • Promocionar los productos nayaritas dentro de un esquema de 
una marca nayarita denominada Calidad 100% Nayarita 

 
E6-02 • Promover convenios con instituciones públicas y el sector privado 

para la adquisición de productos de microindustrias de las 
organizaciones indígenas. 

 
 

Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 
 
Líneas de Acción 
 

E6-03 • Proporcionar asesoría y consultoría profesional en materia de 
desarrollo económico. 

 
E6-04 • Detectar las necesidades de las empresas de capacitación de sus 

recursos humanos, para poder hacer frente a los retos de un 
mercado globalizado 

 
E6-05 • Impulsar la actualización constante y especializada de la red de 

prestadores de servicios profesionales. 
 

E6-06 • Implementar un programa continuo y sistemático de desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas de las organizaciones. 
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E6-07 • Brindar mayor capacitación en materia de competitividad, calidad, 
fortalecimiento de actividades comerciales, productivas y 
procesos,  seguimiento de proyectos y financiamiento a 
MIPyMES. 

 
E6-08 • Instrumentar programas de capacitación empresarial en 

agronegocios. 
 

E6-9 • Impulsar espacios de atención directa al empresario con la 
participación de distintas instituciones gubernamentales y 
privadas que ofrecen financiamientos. 

 
E6-10 • Realizar una planeación-programación y presupuestación de 

corto, mediano y largo plazo. 
 

E6-11 • Incrementar la vinculación del Gobierno de Nayarit con agencias 
internacionales, gobiernos extranjeros, representaciones y 
organismos de cooperación para promover al Estado en los 
ámbitos económico y social. 

 
E6-12 • Impulsar la vinculación con instituciones y organismos de 

cooperación internacional, para el impulso de proyectos 
estratégicos de desarrollo para el Estado. 

 
E6-13 • Crear el Centro de Desarrollo Empresarial y Articulación 

Productiva 
 

E6-14 • Fortalecer los Centros de Atención Empresarial existentes y 
promover la constitución de nuevos centros en los municipios de 
la Entidad. 

 
E6-15 • Difundir información sobre los programas federales y estatales 

aplicables a los sectores productivos. 
 

E6-16 • Implementar un programa de fortalecimiento de ventanillas para 
atender con eficiencia a los productores y empresarios. 

 
 
Estrategia 7: Proyectos Estratégicos para el desarr ollo de la infraestructura 
 

Comercio 
Líneas de Acción 
 

E7-01 • Impulsar la inversión para el mejoramiento de la infraestructura 
física y de servicios, para transformación y comercialización de 
los productos del campo. 
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Estrategia 8: Macro  Proyectos de los sectores prod uctivos estratégicos 

 
Industria 

Líneas de Acción 
 

E8-01 • Apoyar la construcción y/o rehabilitación  de centros de acopio, 
centrales de abasto, frigoríficos, plantas de aprovechamiento 
intensivo de alta calidad y rastros Tipo Inspección Federal (TIF). 

 
 

Comercio 
Líneas de Acción 
 

E8-02 • Integrar y fortalecer las figuras jurídicas para la producción y 
comercialización. 

 
 
Estrategia 9: Liderazgo social de proyectos estraté gicos 
 

Comercio 
 

Línea de Acción 
 

E9-01 • Impulsar mecanismos de abasto intercomunitario. 
 

 
Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 

 
Líneas de Acción 
 

E9-02 • Trabajar coordinadamente entre sociedad civil, gobierno estatal - 
en sus tres poderes - y gobiernos municipales en la reforma y 
adecuación del marco jurídico para fortalecer las instituciones, en 
particular de aquellas que más directamente tienen que ver con 
los procesos de inversión pública, privada, social y desarrollo 
socioeconómico, bajo un enfoque incluyente, sostenible y 
sustentable. 

 
E9-03 
 

• Impulsar la creación de un grupo de consejeros externos, ajenos 
a la función pública, sin intereses directos, en el cual participen 
distintos actores sociales con la finalidad de analizar y 
retroalimentar las acciones y proyectos que realiza el Ejecutivo 
Estatal. 

 
E9-04 • Fomentar la creación y consolidación de fondos de capitalización, 

ahorro y crédito en las regiones rurales marginadas, grupos 
vulnerables, jóvenes, entre otros. 
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Estrategia 10: Desarrollo Institucional y adecuació n del marco jurídico para 
promover el desarrollo. 
 

Promoción  Económica y Desarrollo Empresarial 
 
Línea de Acción 
 

E10-01 • Difundir oportunamente programas de apoyo gubernamental y la 
vinculación entre los mismos programas. 

 
E10-02 • Promover la adecuación y actualización del marco normativo 

estatal que favorezca la captación de inversión y el desarrollo de 
la infraestructura  productiva. 
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IX. Cartera de Proyectos    
 
Este apartado del Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos, basa 

su desarrollo en la cartera de proyectos considerada  en el Plan Estatal de Desarrollo 

2005-2011 en materia de industria y comercio, y a partir de los trabajos realizados al seno 

del Subcomité de Comercio y Fomento Industrial del Copladenay, espacio en el que están 

siendo evaluados con la participación democrática de los actores del sector  con la 

finalidad de verificar su coherencia y viabilidad con la realidad económica, social y 

ambiental de nuestro Estado. A partir de esto es importante resaltar, que como producto 

de esos trabajos, la cartera ha sido fortalecida con nuevas iniciativas, como producto del 

proceso de alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con el Programa 

Sectorial de Economía 2007-2012, con la finalidad de integrar una importante base de 

datos sobre los diferentes proyectos para el impulso al desarrollo del sector en nuestro 

Estado.  

Esta cartera de proyectos aborda el listado de proyectos estratégicos relacionados a las 

estrategias y líneas de acción que han sido definidos para avanzar significativamente en el 

desarrollo del sector de acuerdo a lo que la propia Visión 20/20 del PED nos señala.  

En este proceso, ha sido fundamental la participación de los especialistas de las diferentes 

instituciones públicas, sociales y privadas que conforman el sector al seno del Subcomité 

de Comercio y Fomento Industrial,  ya que es el producto del intenso ejercicio de 

planeación que se ha venido realizando desde el inicio de esta administración, con el firme 

propósito de generar verdaderos resultados, cuantitativos y cualitativos.  

Así pues esta cartera será evaluada al seno del Subcomité de Comercio y Fomento 

Industrial, con la finalidad de verificar su coherencia y viabilidad dependiendo de la 

realidad económica y social que guarda nuestro Estado. 
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CARTERA DE  PROYECTOS 2005-2011 
 

ESTRATEGIA 
PED No. PROYECTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

INDUSTRIA 

E8  1 Construcción de la Presa 
Hidroeléctrica de La Yesca 2007-2011 C.F.E. 

E02-01 
E02-02 2 

Elaborar planes de negocio que 
contemplen la creación  de 

cadenas productivas (cluster) 
en el Estado. 

2007-2011 SEDECO 

E2 3 Corredor industrial de Nayarit. 2007-2011 SEDECO 

E2 4 Desarrollo de Parques 
Industriales Tecnificados. 2007-2011 SEDECO 

E03-01 5 Impulsar agroindustrias y 
plantas empacadoras. Permanente SEDECO 

E02-03 
E07-01 
E08-01 

6 
Promover la infraestructura 

para generar valor agregado a 
los productos. 

Permanente SEDECO 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

E1 7 Promover el desarrollo de la 
industria agavera. Permanente SEDECO 

E1 8 

Macroproyecto para evaluar y 
determinar las potencialidades 

y vías de desarrollo de la 
minería. 

2007-2011 SEDECO 

E1 9 Desarrollo de Invernaderos. Permanente SEDECO 

E10  10 

Promoción de la Ley de 
Fomento para el Desarrollo 
Económico del Estado de 

Nayarit. 

Permanente SEDECO 

E03-02 
E06-04 
E06-05 
E06-06 
E06-07 
E06-08 
E06-10 

11 
Programa de apoyo a la 

capacitación de trabajadores y 
empresarios 

Permanente SEDECO 
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ESTRATEGIA 
PED No. PROYECTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE  

E06-09 
E06-15 
E09-04 
E10-01 

12 Apoyo financiero para la micro y 
pequeña empresa. Permanente SEDECO 

E03-08 13 Apoyo a proyectos productivos. Permanente SEDECO 

 E1 14 Programa de apoyo a 
incubadoras de empresas. Permanente SEDECO 

E03-04 
E03-05 
E03-06 
E03-07 
E06-11 
E06-12 
E06-16 
E09-02 
E09-03 

15 
Acciones de coordinación entre 

organismos y con la región 
centro occidente. 

Permanente SEDECO 

E1 16 Encuentro de Proveedores 
Nayaritas con el sector Turismo Permanente SEDECO 

E1 17 
Estudio, proyectos y 

construcción de una planta de 
etanol en el municipio de Tepic. 

2007-2011 SEDECO - 
SEDER 

 
COMERCIO 

 

E06-01 18 Programa "Calidad 100% 
Nayarita" Permanente SEDECO 

E1 19 Creación de una Central de 
abastos en Bahía de Banderas 2008 SEDECO 
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ESTRATEGIA 
PED No. PROYECTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE  

E01-01 
E02-04 
E02-05 
E02-06 
E02-07 
E02-08 
E03-03 
E06-02 
E06-03 
E08-02 
E09-01 

20 Programa para impulsar la 
calidad y la competitividad. Permanente SEDECO 
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X. Metas, Medición de Resultados y Rendición de Cue ntas  
 
Como parte importante del desarrollo e instrumentación de este Programa, se plantea 

llevar a cabo un Sistema de Indicadores, con la finalidad de contar con elementos que 

permitan evaluar, dar seguimiento, predecir tendencias de su operación y efectuar las 

correcciones necesarias para generar los resultados esperados con base a la metas 

establecidas, tomando en cuenta para ello las necesidades cambiantes del entorno y al 

mismo tiempo la mejora en la productividad de quienes contribuyen a alcanzar esos 

resultados. 

 

Bajo este contexto la presente administración se propone la meta de generar resultados en 

4 grandes indicadores que se encuentran vinculados a los objetivos del programa. 

 
Bajo esta panorámica se presentan los siguientes indicadores: 

Nombre del Indicador Descripción  

Inversión en Infraestructura 
y Equipamiento 

Monto en pesos respecto a la inversión pública y 
privada en proyectos que beneficien el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento productivo. 

Empleos generados 
Personas con empleo, de acuerdo a los datos del 
Seguro Social y a los programas de fomento del 
Gobierno Estatal. 

Financiamiento Productivo 
Número de créditos otorgados a las pymes,  por la 
Banca Comercial, de Desarrollo y las instituciones 
Estatales de Fomento. 

Capacitación 
Número de personas capacitadas en el trabajo y/o 
para el trabajo, a través de los programas e 
instituciones Estatales. 

 
Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a las ciudadanas y ciudadanos que 
participaron de manera activa, entusiasta y comprometida en la elaboración de este 
Programa Estatal de Desarrollo Industrial y sus Eslabonamientos. 
 
Tepic, Nayarit a 26 de Febrero de 2008.- Ing. Alonso Villaseñor Anguiano, Secretario de 
Desarrollo Económico.- Rúbrica. 


