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La promoción del emprendimiento es un tema muy importante por sus implicaciones en el 
incremento del empleo y en el crecimiento económico del estado, por eso, es necesario 
generar un ecosistema dinámico y sostenible de emprendimiento que satisfaga las 
necesidades de la población e incremente la productividad estatal. 

El emprendimiento genera más y mejores empleos que contribuyen al incremento del valor 
agregado de la economía, por eso, es necesario contar con regulaciones simples y 
confiables en el mercado de trabajo que eviten al máximo la burocracia y la corrupción que 
entorpecen el dinamismo del sector productivo, construiremos un andamiaje que incluya una 
normativa que promueva el espíritu emprendedor y la consecución de proyectos productivos. 

El presente Programa Sectorial “Fomento e Impulso del Emprendimiento”, se realizó en base 
a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica 
de Largo Plazo y a los objetivos y metas del mismo, estableciendo en todo momento, una 

vinculación con las disposiciones y fundamentos normativos para poder contar con un 
instrumento rector que guíe todas las acciones en temas de fomento e impulso del 

emprendimiento a lo largo de la geografía estatal, enfocando todos los esfuerzos al logro 
de los objetivos sexenales, es importante mencionar que todas las actividades aquí 
descritas partieron de las necesidades más sentidas de la población priorizando siempre 
la participación ciudadana para alcanzar el Nayarit que merecemos todos. 

En esta administración, daremos prioridad al fomento e impulso al emprendimiento 
dirigido hacia proyectos incluyentes que mejoren nuestra calidad de vida, aprovechando 
el gran potencial que tenemos en nuestros jóvenes Nayaritas, impulsaremos con un 
sentido social emprendimientos locales y se crearán nuevas redes de innovación que 
fortalezcan la vinculación tecnológica y educativa con el sector privado.  

Estoy seguro que, con el trabajo conjunto de todos los sectores del estado, pero sobre 
todo del sector productivo y de quienes formamos parte de este Programa Sectorial 
“Atracción de Inversiones y Talento”; lograremos convertir a Nayarit en un estado modelo 
en la reactivación económica en México. 

   

 

LIC. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ 

SECRETARIO DE ECONOMÍA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
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B.- FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
 
La elaboración del presente Programa Sectorial Fomentar e Impulsar el Emprendimiento, se 
realizó en base a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con 
Visión Estratégica de Largo Plazo y la normatividad vigente en el País y el Estado de Nayarit, 
estableciendo en todo momento, una vinculación con las disposiciones y fundamentos 
normativos.  
 
Se garantizan tanto los derechos emanados de la Constitución, como los compromisos 
normativos asumidos por el Estado relacionados con el Fomento e Impulso al 
Emprendimiento, así ́como a la normatividad programática que se refiere a la incorporación 
de la perspectiva intercultural y la perspectiva de género en la programación y 
presupuestación del estado de Nayarit. 
 
En observancia a lo señalado en el artículo 2 de la Ley de Planeación de la nación, en el 
presente documento, la planeación se llevó a cabo como un medio para el eficaz desempeño 
de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible del estado, con perspectiva de interculturalidad y de género, y 
deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 
ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Como guía en el proceso de planeación del presente programa sectorial, se aplicaron los 
principios con permeabilidad transversal para alinearlos a los principios del Plan Nacional 
de Desarrollo, a los principios consignados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
y las opiniones vertidas en los foros de la Consulta Ciudadana y de las dos etapas de la 
Consulta Interna como son: 
 
La Participación Ciudadana 
 
Se agrupó a todos los medios por los cuales la ciudadanía incide en los procesos de política 
pública inclusiva, desde la integración de procesos de decisión, propuesta, control y 
evaluación de los resultados. 
 
El Desarrollo Regional 
 
Se intenta implementar proyectos y políticas focalizadas en las particularidades de cada 
región del estado (hay regiones con altos niveles de bienestar, mientras que en otras 
regiones del estado prevalece la precariedad), reconociendo la diversidad de capacidades 
y recursos disponibles entre las regiones del estado. 
 
La Innovación Social 
 
El PSFIE busca desarrollar el talento humano y la capacidad de recursos, más la suma de 
voluntades para desarrollar sistemas innovadores y productivos. 
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Desarrollo Sostenible 
 
Considerando que el desarrollo sostenible es multifactorial y que engloba los retos 
medioambientales, la riqueza y patrimonio natural del estado; se pretende formalizar 
alianzas entre quienes son parte de la sociedad para lograr los resultados deseados. 
 
La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit, será la responsable de 
coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente programa y se regirá bajo los 
siguientes fundamentos normativos.  
 
Legislación Federal:  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  
 
Artículo 25. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable…”  
 
Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  
 
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 
 
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. 
 
La elaboración de los programas sectoriales, especiales e institucionales lo sustenta la Ley 
de Planeación del Estado de Nayarit publicada el 29 de mayo de 2019 por el Periódico Oficial 
del Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.  
 
Legislación Estatal:  
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 
Artículo 7. fracción XIII, numeral 4, inciso g El estado reconoce la ciencia y la tecnología, 
como bases fundamentales del desarrollo estatal. Toda persona tiene derecho al 
conocimiento científico y tecnológico… 
 
Artículo 69. Facultades y obligaciones del Gobernador.    
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IV. Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos, 
niveles de participación y prioridades del sistema de planeación. 
 
B). Cuidar de la legal recaudación e inversión de los caudales públicos del Estado, haciendo 
las consignaciones que procedan al Ministerio Público. C).  
 
Visitar o hacer visitar, las Oficinas de su dependencia y dictar los acuerdos que procedan, 
haciendo las consignaciones pertinentes al Ministerio Público.  
 
Artículo 73. La Administración Pública será eficaz y congruente con la planeación del 
desarrollo económico y social del Estado. 
 
Artículo 133. La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los 
entes públicos estatales y municipales, atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su 
finalidad; considerando, además, la misión y visión institucional del ente público del que se 
trate. 
 
Artículo 134. Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar 
que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, la igualdad de hombres 
y mujeres, el empleo y una más justa distribución del ingreso, permitiendo el ejercicio de las 
libertades y la dignidad del ser humano, en el marco de los mandatos que prescribe la 
Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen. 
 

Ley de Planeación del Estado de Nayarit  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Consejos Consultivos 
Ciudadanos Regionales: Son los integrados por Municipios del Estado de la siguiente 
manera:  a) Región Norte.- Acaponeta, Tecuala y Huajicori; b) Región Costa.- Del Nayar, 
Ruíz, Rosamorada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla; c) Región Centro.- Santa María del Oro, 
Tepic y Xalisco; d) Región Costa Sur.- San Blas, Compostela, Bahía de Banderas y San 
Pedro Lagunillas, y e) Región Sur.- La Yesca, Jala, Ixtlán del Río, Amatlán de Cañas y 
Ahuacatlán. II. Estado: El Estado Libre y Soberano de Nayarit; III. Gran Plan: Gran Plan 
Estatal de Desarrollo con visión estratégica de largo plazo; IV. IPLANAY: El Instituto de 
Planeación del Estado Nayarit; V. Institutos Municipales: Los Institutos Municipales de 
Planeación en la Entidad; VI. Ley: La Ley de Planeación del Estado de Nayarit; VII. Programa 
de Gobierno: es el instrumento de planeación estatal o municipal que contiene los objetivos, 
estrategias y metas que sirvan de base para las actividades del Poder Ejecutivo del Estado 
y de los municipios; VIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. SIGEE: 
Sistema de Geografía, Estadística y Evaluación del Estado de Nayarit, y X. Sistema de 
Planeación: El Sistema Estatal de Planeación.  
 
Artículo 3. La planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de los instrumentos de 
planeación establecidos en esta Ley, los cuales determinarán los objetivos, estrategias, 
acciones, metas e indicadores para el desarrollo del Estado,  
 
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 
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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 6. El Sistema de Planeación determinará de forma racional y sistemática las 
acciones para el desarrollo del Estado y de los municipios, con base en el ejercicio de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, respectivamente. 
 
Artículo 10. Los Instrumentos de Planeación a que se refiere esta Ley especificará los 
mecanismos de coordinación y concertación entre el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder 
Ejecutivo Federal, los Ayuntamientos y la sociedad. 
 
Artículo 11. El Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, es un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, que tiene por objeto conducir la planeación del desarrollo del Estado, 
así como fungir como órgano normativo para la formulación, coordinación, asesoría y 
seguimiento de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación, desde una perspectiva 
integral del desarrollo económico, el desarrollo social, el medio ambiente y el ordenamiento 
territorial del Estado.  
 
Artículo 16 Fracción III. Elaborar los programas sectoriales, considerando las propuestas 
que, en su caso, presenten las entidades del sector, los órganos constitucionales 
autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, así como las que deriven de los 
ejercicios de participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 
 
Artículo 32. …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 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. 
 
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. 
 
Para este efecto, los titulares de las Dependencias y Entidades, de manera coordinada, 
establecerán mecanismos de ejecución, administración y evaluación en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
Artículo 44. El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes instrumentos de 
Planeación para el Estado:  
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I. Gran Plan Estatal de Desarrollo con visión estratégica de largo plazo; III. Programa de 
Gobierno con vigencia equivalente al periodo de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado;  
 
Artículo 47. Los Programas de Gobierno Estatal y Municipal contendrán los objetivos, 
estrategias y metas que sirvan de base a las actividades del Poder Ejecutivo del Estado y 
de los Municipios, de forma que aseguren el cumplimiento del Gran Plan y los planes 
municipales de Desarrollo. 
 
Artículo 48. El Programa de Gobierno del Estado deberá ser coordinado en su elaboración 
por el IPLANAY con la participación de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, 
con la coordinación y asesoría del IPLANAY, y deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno 
del IPLANAY y el Gobernador del Estado dentro de los primeros cien días de su gestión. El 
Programa de Gobierno se actualizará, en su caso, cuando por condiciones específicas de 
carácter estratégico, se considere necesario, para lo cual, deberá seguirse el mismo proceso 
consultivo, que se llevó a cabo en su elaboración. 
 
Artículo 52. El Programa de Gobierno del Estado y de los municipios indicará los programas 
sectoriales, especiales, regionales e institucionales, los cuales deberán ser elaborados con 
la coordinación y asesoría del IPLANAY y los institutos municipales, por las dependencias 
de la administración pública estatal y municipal.     
 
Artículo 56. Los programas institucionales se sujetarán a las metas y acciones contenidas 
en el programa sectorial correspondiente; serán elaborados por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, y sometidos a aprobación del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, sus respectivos órganos de gobierno de los 
Ayuntamientos, según corresponda. 
 
Artículo 63. El Gran Plan, el Programa de Gobierno y los programas derivados serán 
obligatorios para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; misma situación que 
debe observarse a nivel municipal. 
 
Artículo 73. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos podrán convenir entre ellos, 
así como con el Poder Ejecutivo federal y con la sociedad organizada, la coordinación que 
se requiera, a efecto de que participen en la planeación del desarrollo del Estado y de los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias. Asimismo, 
podrán convenir la realización de acciones previstas en los planes y programas a que se 
refiere esta Ley 
 
Artículo 74. El titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá celebrar convenios de 
coordinación con otras entidades federativas, para la planeación del desarrollo de las 
regiones interestatales. 
 
Los convenios referidos en el párrafo anterior, se sustentarán en los criterios del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática y del Sistema de Planeación. 
 

Reglamento de la ley de Planeación del Estado de Nayarit 

 
Artículo 15. El Programa de Gobierno es el instrumento de planeación a mediano plazo, 
rector de las acciones del Poder Ejecutivo congruente con el Gran Plan. 
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Ley para la competitividad y el empleo del Estado de Nayarit: 
 
Artículo 1. Contribuir al desarrollo económico de Nayarit mediante políticas públicas y 
criterios públicos que fomenten el establecimiento y consolidación de empresas en la 
Entidad. 
  
Artículo 3. Establecer mecanismos de apoyo a proyectos de inversión privada generadores 
de empleo, o que por su naturaleza impactan de manera importante en el desarrollo 
económico de la región o entidad. 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía: 
 
Artículo 21. Funciones 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo para 
el Estado de Nayarit con base en su eje rector de Competitividad, Crecimiento Económico y 
empleo, aplicará el eje general de reactivación económica, el cual a su vez tendrá a bien 
llevar a cabo el programa de Fomento el Impulso al Emprendimiento esto con el propósito 
de motivar e incentivar a la sociedad civil a participar en la creación de micro empresas con 
el fin de poder mejorar la economía del mismo y con esto generar empleos en el estado. 
 
La Secretaría de Economía del gobierno de Nayarit, a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico o área afín en el caso de cambio de nombre o funciones de la misma, será la 
responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del programa sectorial que 
tendrá una vigencia de seis años, enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021– 
2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo.  
 
C.- SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

COCYTEN Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología   

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

FIE Programa de Fomento e Impulso y al Emprendedor 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

IPLANAY Instituto de Planeación del Estado de Nayarit 

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PED  
Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo 

PIB  Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNP  Programa Nayarit Produce 

PS Programa Sectorial 

SEE Secretaría de Economía del Estado de Nayarit  

SIEPLAN Sistema Estatal de Planeación de Nayarit 

UAN Universidad Autónoma de Nayarit 

UE Unidades Económicas  

UTN Universidad Tecnológica de Nayarit 



12 Periódico Oficial                                                                                                                                                                                 Viernes 9 de Diciembre de 2022 
      

ER Eje Rector 

EG Eje General 

LA Línea de acción 

PYME Pequeñas y medianas empresas 

PSFIE Programa Sectorial Fomentar e Impulsar el Emprendimiento 

LGBTI+ 
Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, 
intersexual y queer, + incluye todos los colectivos que no 
están representados en las siglas anteriores 

Tabla 1 siglas y acrónimos 

D.- ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas 
correspondientes a sus Objetivos y líneas de acción, así como las labores de coordinación 
interinstitucional para la instrumentación y operación de dichas acciones, y el seguimiento y 
reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores 
de gasto participantes en el programa, mientras éste tenga vigencia. 
 
El programa sectorial Fomentar e Impulsar el Emprendimiento será atendido en su totalidad 
con el recurso asignado al programa presupuestario F.101. Impulso a la Competitividad 
Económica, Productividad para el Empleo. 
 
E.- DIAGNÓSTICO 
 
Con base en la región, problemática y estrategias que aborda el presente programa, se 
describe a continuación la situación actual del estado en el sector Competitividad, 
Crecimiento Económico y Empleo. 
 
Partiendo de que el Producto Interno Bruto (PIB) que es una forma de medir el crecimiento 
económico de un país, podemos inferir que, para crecer, un país y un estado necesita echar 
mano de todos sus recursos disponibles (humanos, naturales, materiales, financieros, etc.) 
para generar actividad económica y obtener ingresos. 
 
Análisis multifactorial de la región 
 
PRODUCTIVIDAD AGREGADA 
 
Desagregando aún más la conformación del aporte de Nayarit en el PIB nacional, el aporte 
por persona ocupada (productividad agregada) es baja; en la actualidad debe señalarse que 
este resultado bajó con respecto al año 2008; de tal manera que en el 2018, la aportación 
por persona ocupada fue de $201,711, colocando al estado en la posición 28 en este 
indicador. 
 
Trasladando este indicador a las cinco regiones del estado, se destaca que las Regiones 
Sur y Costa son las de menor productividad agregada, aportando la Región Sur $131,443.7, 
en tanto que la Región Costa aportó $142,814.7, ambas por debajo del promedio estatal; en 
tanto que la Región Norte aporta $234,686; la Región Costa Sur es la segunda de mayor 
productividad agregada del estado, aportando $236,374.3; finalmente, la Región Centro, es 
la región con mayor productividad agregada del estado, aportando $318,774.3, pero inferior 
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al promedio nacional. De tal manera que Nayarit se encuentra entre los cinco estados con 
menor productividad agregada del país. 
 
EXPORTACIONES 
 
Las exportaciones medidas son una cifra que nos ayuda a entender cómo crece la 
producción y las ventas que hace el país, y cuando se habla de esta clase de crecimiento, 
se perciben incrementos reales que evidencian el progreso y aumento en el ritmo 
económico. 
 
Desafortunadamente para el estado de Nayarit, este indicador no es nada favorecedor, ya 
que la participación nayarita en las exportaciones nacionales es casi nula, apenas del 0.02% 
en el año 2019, ubicándo así como el segundo estado con menor aportación a las 
exportaciones nacionales. 
 
COMPLEJIDAD ECONÓMICA 
 
La “complejidad económica” se explica cómo la acumulación de capacidades (o 
conocimientos productivos tácitos) que tiene lugar cuando se modifica el perfil de las 
exportaciones. De esta forma, una región logra crecer de forma sostenida si incrementa 
significativamente su acervo de conocimientos y se vuelve competitiva en industrias 
complejas que requieren de sistemas productivos relativamente sofisticados. 
 
De la anterior y con información de DataMéxico se destaca que en Nayarit la canasta de 
bienes de exportación no está diversificada y tiene muy bajo valor agregado, resultando en 
un Índice de Complejidad Económica de -1.09 en el 2020, siendo la cuarta entidad del país 
con menor complejidad económica, lugar que ocupa desde el 2016 a pesar de haber 
incrementado 0.07 puntos en este indicador. 
 
CAPITAL HUMANO 
 
El mundo está dotado de una gran riqueza de talento humano, en el que las naciones deben 
invertir en mano de obra altamente calificada para impulsar el crecimiento sostenible e 
inclusivo a través del desarrollo de capacidades científico-tecnológicas. Todas las personas 
merecen una oportunidad equitativa para desarrollar sus talentos. 
 
El capital humano entendido como el conocimiento y las habilidades que poseen las 
personas para crear valor en el sistema económico global nacional, estatal y regional, se 
transforma en uno de los recursos más importantes de una región, por lo que invertir en su 
desarrollo genera mejores oportunidades de éxito a largo plazo. 
 
En esta materia, Nayarit sostiene una baja presencia de personal altamente calificado, ya 
que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el estado con respecto a 
sus capacidades científico-tecnológicas sólo registra 0.22 miembros al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) por cada mil personas de la Población Económicamente Activas (PEA), 
cifra que es muy inferior al promedio nacional. 
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INGRESOS  
 
El apartado anterior nos lleva de forma natural a analizar el nivel de ingresos de las y los 
nayaritas, derivado de la actividad productiva que realizan, para ello se obtuvo información 
del INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que es la 
principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos 
mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la 
subocupación y la desocupación. 
 
Para el IV trimestre del 2019, esta encuesta reportaba que el 50.3% de la población ocupada 
del estado gana menos de dos salarios mínimos, es decir que prácticamente la mitad de los 
nayaritas tienen bajos ingresos. 
 
La misma encuesta ENOE revela que en Nayarit, sólo 3 de cada 10 trabajadores cuentan 
con prestaciones de salud otorgadas por su trabajo; en términos porcentuales. 
 
Una economía desarrollada es una economía con un alto nivel de actividad económica 
caracterizada por un alto ingreso per cápita o producto interno bruto (PIB) per cápita, alto 
nivel de industrialización, infraestructura desarrollada, avance tecnológico, un rango 
relativamente alto en el desarrollo humano, salud y educación. Las y los nayaritas tenemos 
un reto mayúsculo, que será impulsar el desarrollo integral del estado, el resultado de ese 
esfuerzo común será el legado de esta generación para Nayarit. 
 
Se realizó un ejercicio de evaluación a manera de diagnóstico general del eje rector 
económico, considerando los indicadores de: 
 
● Tasa anual de crecimiento del PIB estatal, 

● PIB por persona ocupada municipal, 

● Tasa anual de crecimiento de PIB municipal. 

● Población ocupada que gana menos de dos salarios mínimos y disponibilidad de cajeros 
automáticos por cada 10 mil habitantes adultos. 
 
Los resultados se cuantifican de manera individual en una ponderación de escala del 1 al 5, 
considerando al número 1 como el valor más bajo y al número 5 como el valor más alto, la 
suma de valores totales se clasificaron de forma descendente obteniendo los grados finales 
y reconvirtiendo los valores de escala numérica a una por definiciones de sucesión de muy 
bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 
 
De acuerdo a este análisis, el Estado de Nayarit presenta en el 85% de su territorio un nivel 
alto o muy alto de carencia por estos factores, es decir que 17 de los 20 municipios sufren 
de cierto nivel de rezago en materia de evaluación económica. El municipio de Bahía de 
Banderas es el único municipio que no presenta algún índice de rezago económico al 
manifestar una categoría de nivel bajo. 
 
Con fundamento en los resultados del proceso de consulta y en apego al modelo resultado 
de la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan nacional de desarrollo 2019-
2024 el eje rector económico se divide en 3 ejes generales: 
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❖ Reactivación Económica 
❖ Innovación Productiva 
❖ Desarrollo Regional 
 
A partir del anterior diagnóstico, se detectó la principal problemática y se generaron los 
objetivos y estrategias obtenidas de la integración de las alternativas de solución del proceso 
participativo. 
 
De la participación nayarita en los sectores económicos con la conformación del PIB 2018, 
se identifica que Nayarit tiene una economía más orientada a las actividades de Comercio y 
Servicios, en donde la Industria tiene una baja participación y el sector Agropecuario una 
elevada participación, lo anterior si lo comparamos con los promedios nacionales. 
 
En el contexto globalizado actual la problemática social se ve caracterizada por factores 
como pobreza, dificultad de acceso a empleo y educación, problemas alimentarios, entre 
otros, por lo que la participación de las y los emprendedores y su contribución a atender 
dicha problemática se ha incrementado en los últimos años surgiendo así un auge del 
llamado emprendimiento.  
 

Del año 2011 a la fecha se ha visto que el 
emprendimiento en México ha tenido un 
crecimiento paulatino, aunque fortalecido 
por la interacción y aparición de agentes en 
el ecosistema que lo favorecen, 
principalmente de aceleradoras, 
incubadoras y apoyos financieros, además 
del establecimiento de políticas públicas y 
programas que brindan mayor seguridad a 
este tipo de acciones. 

Sin embargo, es necesario brindar apoyo a 
las y los emprendedores con la finalidad de 
profesionalizar y apoyarles en el desarrollo 
de las habilidades necesarias para iniciar y 
sostener su emprendimiento en el tiempo, 
partiendo de que el modelo de negocio en 
el que se basan, así como su misión está 
orientada a la solución de un problema 
social, por lo que se requiere de la 
identificación de los agentes que puedan brindar mayor apoyo a resolución de dicha 
problemática con el mayor impacto y con la conciencia de que los resultados se verán 
mayoritariamente en el mediano y largo plazo. 

Aún el camino para las y los emprendedores está lleno de retos, sin embargo, se observa 
como una oportunidad para Nayarit donde la innovación y el ímpetu de quienes desean 
generar cambios para el logro de un bienestar sostenible, serán las fuerzas para el desarrollo 
sostenible y su aportación al futuro. 
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De acuerdo a los datos estadísticos revelados por INEGI Nayarit presenta una participación 
muy baja en el PIB nacional, representando un 0.7%, lo que lo coloca en el lugar número 30 
a nivel nacional1 por lo que es necesario identificar los recursos disponibles en la entidad 
para fomentar e impulsar actividades económicas que permitan la generación de ingresos y 
empresas con empleos mejor remunerados. 

 
La Secretaría de Economía tiene como objeto promover y 
fomentar las actividades económicas para crear, preservar 
y aumentar el empleo, además de generar las condiciones 
de escalabilidad hacia la creación de puestos laborales de 
calidad en el marco de un desarrollo sostenido y equilibrado 
mediante la promoción y difusión de las potencialidades y 
oportunidades de inversión que ofrece el estado de Nayarit, 
tanto a inversionistas de carácter internacional, nacional, 
regional y local, así como el impulso del emprendimiento; 

con ello se tiene la intención de generar un contexto propicio para la competitividad e 
innovación del estado que permita detonar su bono demográfico y mejorar las condiciones 
económicas de las familias, fomento también de la participación de la economía local e 
impulsando las potencialidades a través de estrategias que mejoren las condiciones de las 
y los emprendedores y talentos nayaritas .  
 
Ante esta perspectiva se percibe que los principales programas que anteriormente se 
manejaban en cuestión de emprendimiento tales como “Promoción Económica” y “Calidad 
Nayarit”– programas específicos de política pública que ejecutaba la Dirección de Promoción 
Económica, en la Secretaría de Economía en cuestión de emprendimiento, se ha visto 
mermada su operación y ejecución para realizar las funciones esenciales de la dirección 
tales como formalización, desarrollo de productos, así como la realización de foros, ferias y 
exposiciones además de diversos apoyos al productor para materializar productos de 
calidad. 
 
Ante esta problemática, a través de este programa sectorial “Fomentar e Impulsar el 
Emprendimiento”  (FIE) se pretende generar estrategias de integración a diferentes 
alternativas de fomento y apoyo a las y los Emprendedores, una de ellas es a través de un 
proyecto integral denominado “Nayarit Produce” en el que se engloban las actividades de 
identificación, formalización, capacitación, y promoción a través de foros, ferias, congresos 
y misiones comerciales, con el propósito de promover, apoyar y difundir, los talentos 
nayaritas, así como las potencialidades y oportunidades para los emprendedores, mediante 
la comercialización y desarrollo de productos o servicios que impulsen el emprendimiento 
para una vez consolidada éste, se puedan desarrollar las micro, pequeñas y medianas 
empresas, con el propósito de reactivar los sectores económicos estratégicos y posicionar 
al estado, como una entidad de nuevas oportunidades para los sectores productivos, nuevas 
tecnologías, agroindustria y comercio. 
 
Tomando como guía el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica 
de Largo Plazo describimos la estructura y contribución del presente programa al nuevo 
modelo de desarrollo, teniendo como fin, la mejora de las condiciones sociales y económicas 
de las y los nayaritas. 

                                                 
1
 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/economia/pib.aspx?tema=me&e=18 
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EJE  GENERAL  
 
Impulsar la reactivación, el crecimiento económico y el empleo, organizando y capacitando 
a los diferentes actores de la producción y transformación,  fomentando y facilitando la 
inversión en todas sus modalidades, consolidar el encadenamiento productivo vinculado a 
la ciencia y la tecnología en sus diferentes etapas y sectores, la competitividad, el 
emprendimiento y la diversificación económica, para detonar nuevas actividades productivas 
vinculadas a las potencialidades de cada región del estado y fortalecer las existentes 
ubicando a Nayarit en el contexto nacional como un estado líder en la producción alimentaria 
y el turismo en sus diferentes modalidades. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LARGO PLAZO  
 
Consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit para la 
reactivación e integración económica de los sectores productivos mediante la inversión 
pública y privada en las actividades económicas estratégicas que contribuyan a un mejor 
nivel de bienestar en toda la ciudadanía. 
 
En la presente tabla se muestran las estrategias a atender, las cuales contribuyen de manera 
directa a los objetivos de largo y corto plazo. 
 

 Eje Rector / 
Transversal 
ER2 

Disminuir la Pobreza y Desigualdad 

Eje General 
ER2-5 

Educación 

Objetivo 
Estratégico 
ER2-5.3  

Asegurar que las y los estudiantes adquieran los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 
profesional e instrumentar prácticas de capacitación vinculadas a 
las actividades productivas. 

 Estrategia 
ER2-5.3.1 

Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo. 

Eje Rector / 
Transversal 
ER4 

4 Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo 

Eje  General 
ER4-10 

Reactivación Económica 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-10.1.1 

Promover la inversión y una mayor diversificación de la actividad 
económica estatal, especialmente aquella intensiva en la 
generación de empleo. 

Estrategia 
ER4-10.1.5 

Promover la formalización de la mayor cantidad de sectores de la 
economía y procurar la generación de más y mejores empleos, 
considerando a los grupos socialmente vulnerables. 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-10.2 

Vinculación de los sectores en cadenas de valor para impulsar la 
actividad industrial de manera sostenible incrementando la 
producción, rentabilidad, calidad y competitividad del sector 
secundario. 

Estrategia 
ER4-10.2.5 

Impulsar el fortalecimiento y la integración de empresas nayaritas a 
cadenas de suministro altamente productivas (clústeres). 
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 Eje Rector / 
Transversal 
ER2 

Disminuir la Pobreza y Desigualdad 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-10.4 

Fortalecer la competitividad, rentabilidad, productividad y 
sostenibilidad del sector servicios, impulsando la innovación y el 
emprendimiento para el crecimiento económico y bienestar. 

Estrategia 
ER4-10.4.1 

Impulsar la formalización y el crecimiento de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, a fin de minimizar el impacto del comercio 
informal. 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-10.6 

Apoyo a la investigación humanista, científica y tecnológica, la 
innovación y el registro de la propiedad industrial e intelectual. 

Estrategia 
ER4-10.6.1 

Fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, mediante el acceso a servicios 
financieros. 

Eje General 
ER4-11 

Innovación Productiva 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-11.1 

Apoyo a la investigación humanista, científica y tecnológica, la 
innovación y el registro de la propiedad industrial e intelectual. 

Estrategia 
ER4-11.1.2 

Incrementar y facilitar el acceso a oportunidades y capacidades para la 
innovación, ciencia y tecnología. 

Eje General 
ER4-12 

Desarrollo Regional 

Objetivo 
Estratégico 
ER4-12.1 

Implementar programas, proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para cada región. 

Estrategia 
ER4-12.1.4 

Elaborar y aprobar las agendas regionales para la reactivación 
económica que deriven en una cartera de proyectos estratégicos 
estructurantes con una visión regional e integral, a fin de detonar su 
potencial con base en las vocaciones productivas que las caracterizan. 

Tabla 2 Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo 

Plazo alineadas al PS FIE 

Para el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021– 2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo 
se identifican diez principios con permeabilidad transversal, mismos que se alinean al Plan 
Nacional de Desarrollo 2019- 2024, de los cuales se consideran cinco de ellos como 
fundamentales para el desarrollo del programa Fomento e Impulso al Emprendimiento: 
 
2. Participación Ciudadana 

3. Desarrollo Social 

4. Desarrollo Regional 

7. Innovación Social 

8. Desarrollo Sostenible 
 
Los principios enunciados contribuirán de manera sustancial a la consecución de los 
objetivos estratégicos del programa FIE; es así como la participación ciudadana ayudó a 
generar las rutas de acción tendientes a atender las principales necesidades y demandas 
de los ciudadanos, incluyendo a todos los sectores. Esto fue por medio de 22 foros 
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realizados de manera virtual basados en los 4 ejes de gobierno, las necesidades, 
propuestas, opiniones o soluciones que la sociedad aporta al Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo; el cual en sus ejes rectores 2 y 4 
que hablan de disminuir la pobreza y desigualdad así como fortalecer la competitividad, 
crecimiento económico y empleo, siendo más específicos en su décimo eje general 
Reactivación Económica,  para el desarrollo de este programa sectorial FIE se identificaron 
50 alternativas de solución para atender una de las problemáticas referente al 
emprendimiento de negocios de base científico tecnológico el cual provoca poco desarrollo 
y capacidades competitivas en los mercados. Con la atención de esa problemática a través 
de este programa sectorial FIE, se pretende otorgándoles herramientas al emprendedor que 
les permitan un fácil acceso al abanico de oportunidades que las instituciones tienen para 
ellos; en donde a través del Desarrollo Regional se encontrará el instrumento idóneo que 
coadyuve a cambiar el entorno de la entidad a través del trabajo conjunto de todos los 
sectores, facilitando el acceso a mejores servicios e infraestructura que permita la instalación 
de empresas y se logre un Desarrollo Económico Sostenible en el Estado, aprovechando el 
talento humano y encaminándolo para que a través de la Innovación Social, se generen 
nuevos productos e ideas de negocios que brinden soluciones factibles a las problemáticas 
actuales que lleguen a más personas y a su vez generar nuevas relaciones con otras 
entidades. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Aumentar el crecimiento de empresas considerando las de mayor tecnificación que 
incremente los empleos de calidad en el estado. 
 
El crecimiento empresarial de Nayarit es homogéneo al que se realiza en otras entidades 
del país, la economía en su parte de inversión señala las áreas de mayor atractivo para las 
y los emprendedores, será primordial para el programa sectorial encauzar las iniciativas de 
empresas hacía las ramas económicas que requieren un mayor nivel técnico operativo, 
como lo pretende su línea de acción L1.2, inherente vendrían los empleos calificados que 
daría cabida al talento de las y los trabajadores de más alta capacidad de todo el estado, 
aspirando a mejorar los niveles y condiciones salariales actuales. 
 
Análisis FODA 

 

Fortalezas 
 
En el Estado de Nayarit se cuenta con infraestructura que permite generar una plataforma 
sólida que allane el camino para lograr la creación de nuevas empresas, su formalización y 
aunado a ello la profesionalización de los productos que se producen o fabrican en la entidad 
y promover así el Desarrollo Económico y social de la entidad, dentro de esas fortalezas se 
encuentra: 
 
● Acceso a Incubadoras de Negocios en la UTN y UAN, con la creación de áreas 

destinadas para el impulso de la creación de empresas. 

● Acercamiento con dependencias como el COCYTEN Y CONACYT con el propósito 
vincular y buscar alternativas en cuestión apoyos a proyectos de emprendimiento. 
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● Uso de herramientas tecnológicas que proporcionan acompañamiento y asesoría a 
emprendedores y microempresas de la entidad 

● Laboratorios certificados que abonan a la profesionalización de los productos y los 
coloca en un plano de competitividad que les permite su comercialización en nuevos 
mercados. 

● Instituciones y organismos que ofrecen servicios que coadyuvan a la profesionalización 
de los productos como son generación de códigos de barras, así como protección y 
certeza jurídica a través de registros de marca. 

● Posibilidad de generar alianzas estratégicas para abrir canales de distribución a través 
de los cuales se puedan comercializar los productos de la entidad y facilitar su arribo a 
nuevos mercados. 

● Acceso a diversos medios de comunicación tanto gubernamentales como privados que 
puedan abonar al posicionamiento de los productos nayaritas y fortalecer su identidad. 

● Recursos Naturales que se pueden explotar para que los sectores más vulnerables 
puedan ofrecer productos innovadores a distintos mercados.  

 

Oportunidades  
 
Para enunciar las principales oportunidades de la entidad, es imperante resaltar la situación 
geográfica de la que goza Nayarit, la cual coloca al estado en una condición privilegiada, así 
como los recursos naturales con los que cuenta: 
 
● Cercanía con zonas turísticas que demandan diversos artículos que son producidos, 

fabricados o manufacturados en el estado. 

● Sistema hidrológico que favorece la creación de empresas y las oportunidades de 
inversión en la región. 

● Suelos de alta productividad que actualmente tienen un papel muy importante en la 
producción de alimentos. 

● Posibilidad de generar alianzas con diversos organismos en beneficio de las y los 
emprendedores y microempresas de la entidad. 

 

Debilidades 
 
Dentro de las principales limitantes que se viven en la entidad son la falta de una cultura 
empresarial y el difícil acceso a instrumentos de financiamiento tanto gubernamentales como 
por instituciones financieras; podemos enunciar las siguientes limitantes: 
 
● Difícil acceso a instrumentos financieros 

● Renuencia a capacitación que permita la profesionalización del capital humano. 

● Falta de conocimiento de los apoyos y servicios que ofrecen las diversas instituciones 
gubernamentales. 
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Amenazas 
 
A pesar de las condiciones favorables, en la entidad se viven escenarios que representan 
una amenaza para el sector productivo y empresarial, así como para inversionistas, lo que 
limita la generación de empleo y la mejora en las condiciones de vida como son: 
 
● Limitadas instituciones que ofrecen servicios que abonen a la profesionalización de los 

productos. 

● Mal manejo de los proyectos emprendedores, mermando sus posibilidades de 
crecimiento y forzando cierre prematuro de negocios 

● Migración de talento humano en búsqueda de nuevas oportunidades 

● Plagio de proyectos emprendedores por no cumplir con requisitos de legalidad que les 
den certeza jurídica. 

● Falta de formalidad empresarial que limita las oportunidades en nuevos mercados. 
 
Principales cambios 
 
Los principales cambios esperados derivados de la puesta en marcha del presente 
programa, será la generación y consolidación del emprendimiento de base científico - 
tecnológico, innovador diferenciado y de alto impacto en el estado. 
 
F.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Para la integración del Programa Sectorial se toma en cuenta el elemento de participación 
ciudadana, el cual se llevó a través de 22 foros realizados de manera virtual basados en los 
4 ejes de gobierno, identificando las necesidades, propuestas, opiniones o soluciones que 
la sociedad aporta al Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica 
de Largo Plazo, para lo cual para este programa sectorial de fomento e impulso al 
emprendimiento se consideraron 50 ponencias las cuales empatan perfectamente las ideas 
y necesidades para el desarrollo de este programa, tomando alternativas de solución: 
 
Listado de alternativas y propuestas ciudadanas 
 

ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Realizar Diagnósticos Por Comunidades 
Y Vocaciones Para Identificar 
Oportunidades De Negocio 

10.3 Generar un valor agregado a 
los productos del sector primario, 
consolidar las ventajas competitivas 
y de localización del Estado de 
Nayarit fomentando las inversiones, 
la innovación productiva y el 
desarrollo tecnológico, en la 
agricultura, ganadería, pesca, 
recursos forestales y minería 
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ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Financiar Créditos Para Procesar Las 
Diferentes Frutas (Deshidratar, Fruta 
Seca, Almíbar, Envinar) 

10.3 Generar un valor agregado a 
los productos del sector primario, 
consolidar las ventajas competitivas 
y de localización del Estado de 
Nayarit fomentando las inversiones, 
la innovación productiva y el 
desarrollo tecnológico, en la 
agricultura, ganadería, pesca, 
recursos forestales y minería. 

Programas De Vinculación Y Convenios 
Entre Productores E Instituciones 
Educativas Y Centros De Investigación 
Para Darle Valor Agregado Los 
Productos 

10.3 Generar un valor agregado a 
los productos del sector primario, 
consolidar las ventajas competitivas 
y de localización del Estado de 
Nayarit fomentando las inversiones, 
la innovación productiva y el 
desarrollo tecnológico, en la 
agricultura, ganadería, pesca, 
recursos forestales y minería. 

Elaboración De Diagnósticos Por Zonas 
Para El Desarrollo De Proyectos De 
Comercialización 

11.1 Apoyo a la investigación 
humanista, científica y tecnológica, 
la innovación y el registro de la 
propiedad industrial e intelectual. 

Incremento En Presupuestos Destinados 
A Temas De Investigación Y Desarrollo 

11.1 Apoyo a la investigación 
humanista, científica y tecnológica, 
la innovación y el registro de la 
propiedad industrial e intelectual. 

Programas De Sensibilización De 
Tendencias Futuras Y Ferias 
Tecnológicas, Economía Circular Y 
Compartida 

11.1 Apoyo a la investigación 
humanista, científica y tecnológica, 
la innovación y el registro de la 
propiedad industrial e intelectual. 

Creación De Un Programa Institucional 
De Estímulo Y Acompañamiento Para La 
Preparación De Investigadores Alineados 
A Programas De Mejoramiento A Nivel 
Federal 

11.1 Apoyo a la investigación 
humanista, científica y tecnológica, 
la innovación y el registro de la 
propiedad industrial e intelectual. 

Fomentar De Cultura De Participación 
Del Empresario Con El Sector Educativo 
Y De Investigación 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Creación De Clúster Científicos Y 
Tecnológicos De Los Sectores 
Estratégicos E Incentivar La Participación 
De La Comunidad Empresarial 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 
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ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Generación De Un Fideicomiso Que 
Fomente La Creación De Empresas 
Tecnológicas 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Identificación Y Fomento De Proyectos 
Para El Impulso De Las Vocaciones 
Productivas De Los Municipios Y Del 
Estado 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Creación De Un Fideicomiso Exclusivo Al 
Desarrollo Tecnológico 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Elaborar Un Diagnóstico Sobre Qué 
Industrias Se Pueden Establecer En El 
Estado 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Crear Un Programa Que Permita Que 
Los Jóvenes Se Incorporen A La 
Industria 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Vincular A Las Instituciones De 
Investigación Con Los Municipios Para 
Producir Productos Que Beneficien, Que 
Sean Medibles Y Concretos 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Jornadas De Capacitación Y Asesorías 
Empresariales A Los Productores En 
Todas Las Áreas Y Tenga Continuidad A 
Programas Y Apoyos Anteriores 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Capacitación En Procesos Productivos 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 

Incentivar La Venta De Los Productos 
Directamente Del Productor Con Las 
Empresas 

11.2 Fortalecer la vinculación de las 
comunidades de ciencia, tecnología 
e innovación con los sectores 
productivos y de formación de 
recursos humanos. 
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ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Generación De Una Cultura Digital Con 
Inversión En Infraestructura En Sector 
Empresarial Y Ciudadanía En General 

11.3 Facilitar el acceso y desarrollo 
de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

Crear Una Plataforma Para La Difusión 
De La Oferta De Bienes Y Servicios 
Locales Y Regionales 

11.3 Facilitar el acceso y desarrollo 
de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

Eliminar Intermediarios E Incentivar El 
Comercio Directo 

11.3 Facilitar el acceso y desarrollo 
de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

Creación De Centros De Ideas De 
Negocios Públicos Y Privados 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Inclusión De Incubadoras Y Aceleradoras 
De Otros Estados 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Creación De Convenios Al Amparo De 
Una Ley De Colaboración Entre 
Universidades Y Actores Del Sistema 
Emprendedor 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Vinculación De Todas Las Partes 
Integrantes De Las Cadenas De Valor 
Mediante Fondos Y Apoyo De Gobierno 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Fomento Para El Desarrollo De 
Incubadoras, Aceleradoras, Capital Y 
Capital De Riesgo 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Crear Las Condiciones Normativas Y De 
Políticas Para Emprender Nuevos 
Proyectos 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Que El Recurso De Los Fondos De 
Inversión (Venture Capital) Llegue A 
Micro emprendedores 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Hacer Políticas Claras Que Fomenten El 
Establecimiento De Industrias 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Dar Más Información A Emprendedores 
De Qué Programas De Apoyos Existen, 
Desde Que Se Crean Las Empresas 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 
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ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Gestionar Proyectos Para 
Emprendimiento De Nuevos Negocios 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Creación De Centro De Desarrollo 
Empresarial, Donde Se Impartan 
Talleres, Conferencias Y Se De Apoyo 
Técnico A Productores: Desarrollo De 
Ideas, Desarrollo De Proyectos, 
Incubación 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Promoción De Emprendedores, Mediante 
La Organización De Un Concurso De 
Habilidades De Emprendedores 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Capacitación A Empresarios Para 
Generar Una Cultura Innovadora Y 
Actualizar Sus Conocimientos 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Digitalizar Y Reducir La Tramitología Y 
Burocracia Para Agilizar E Incentivar Los 
Emprendimientos Innovadores 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Acceso A Fuentes De Financiamiento 
Para Capital De Trabajo 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Vincular A Las Escuelas Para Que 
Desarrollen Emprendimientos 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Capacitar A Los Pequeños 
Emprendimientos 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Impulso Al Emprendimiento Y Creación 
De Empresas Y Asociaciones Civiles 
Que Incluya El Seguimiento A Largo 
Plazo 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Apoyos Para Programas De Capacitación 
Técnica Y Actualización 

11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Apoyo Para Jóvenes Emprendedores 
11.4 Propiciar un ambiente que 
genere las condiciones para el 
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ALTERNATIVAS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

emprendimiento, la competitividad y 
la diversificación económica. 

Implementar Normativas Para Mejorar 
Estándares De Calidad De Los Productos 
Regionales E Impactar En Mercados 
Externos 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Creación De Unidades De Promoción Por 
Cada Municipio O Zona Productiva 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Coordinación Entre Los Municipios Para 
Promocionar La Comercialización De Sus 
Productos 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Realización De Ferias Comerciales 
Donde Los Municipios De Esta Región 
Promuevan Sus Productos 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Crear Campañas Novedosas De 
Promoción Para Las Regiones Del 
Estado 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Capacitación Para Mejorar La 
Organización Entre Los Ciudadanos Para 
El Desarrollo Económico 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Desarrollo Y Capacitación De 
Microempresas 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Implementación De Programas De 
Difusión De Apoyos Por Parte Del 
Gobierno En Todos Sus Niveles 

12.1 Implementar programas, 
proyectos y acciones de fomento 
económico y competitividad para 
cada región 

Promoción Y Difusión De Programas De 
Apoyos En Las Comunidades Rurales Y 
Mejorar Procesos Administrativos 

12.3 Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles, 
vinculados al fortalecimiento y 
aprovechamiento sustentable de las 
potencialidades de cada región. 

Tabla 3 Propuestas ciudadanas 
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G.- VISIÓN 
 
Nayarit a partir del 2027, se erige como un verdadero impulsor del desarrollo y 
emprendimiento de la mano del nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar social y 
económico, en todas sus regiones, mediante la sinergia de incubadoras, aceleradoras de 
negocios, capacitación, fuentes de tecnologías, asesoramiento en el proceso, desarrollo y 
profesionalización de las unidades económicas y/o emprendedores por medio del programa 
sectorial FIE, así como gestión y acompañamiento con instituciones y organismos de 
gobierno con el fin de incrementar el rendimiento de sus sectores, en comunión con la visión 
del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo en 
el 2050 se fortalece la competitividad de empresas y emprendedores mediante los valores 
de creatividad, integridad, disciplina, competitividad, responsabilidad y sustentabilidad, 
abonando a los principios de honestidad y trabajo de las y los nayaritas. 
 
Visión del programa que aporta al Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo que a su letra dice: 
 
 “En el 2050, Nayarit se ha posicionado como un estado incluyente, próspero, innovador y 
competitivo, respetuoso de su patrimonio cultural y natural, un estado donde las instituciones 
operan a favor de la ciudadanía bajo los principios de justicia social, transparencia, 
honestidad y austeridad, un estado seguro donde prevalece el estado de derecho soportado 
en la educación y los valores, donde toda la ciudadanía encuentra posibilidades de 
desarrollarse en plenitud de manera  integral y donde los derechos e igualdad de las 
personas se ejercen sin distinción alguna” 
 
H.- MISIÓN 
 

Para la elaboración de la misión del programa sectorial se tomó en cuenta la misión y 
objetivos de la Secretaría de Economía, así como la participación de los diferentes mandos 
de dicha institución encargada de la implementación y seguimiento del programa.  

La misión del programa sectorial “Fomentar e Impulsar el Emprendimiento” es: 

Ofrecer a las y los emprendedores nayaritas las oportunidades de crecimiento mediante 
estrategias diseñadas para la formalización, profesionalización y desarrollo de sus 
productos o marcas, dando el acompañamiento mediante vinculación, esquemas de 
capacitación y  búsqueda de mercado para detonar y dar a conocer las potencialidades de 
nuestro estado, dándoles valor agregado a los productos nayaritas mediante la innovación 
tecnológica, para fortalecer el desarrollo de los sectores productivos de acuerdo a la 
vocación del estado, mejorando sustancialmente el desarrollo económico estatal. 

Misión que abona al desarrollo planteado en su similar del “Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 
2021– 2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo”  
 
Proveer un sistema de planeación colaborativa donde la sociedad civil, los empresarios, los 
investigadores y el gobierno participan en la construcción, evaluación y seguimiento de una 
visión estratégica de largo plazo que oriente la toma de decisiones de manera informada 
para la formulación de políticas, estrategias, líneas de acción y de coordinación que impulsen 
la operación de un gobierno abierto, honesto, eficiente, incluyente y respetuoso de los 
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derechos de toda la ciudadanía, de forma que se aprovechen de manera sustentable 
nuestros recursos y potencialidades, a fin de elevar la competitividad de nuestro estado y 
atender con dignidad, eficiencia y eficacia las necesidades de cada nayarita, armonizando 
en un documento la visión de largo plazo de al menos 25 años y el programa de gobierno 
para el periodo 2021 - 2027. 
 
I.- CONGRUENCIA CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2021-2027 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO 

El programa sectorial Fomento e Impulso al Emprendimiento mantiene una congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, la 
cual se basa en el interés del gobierno federal y el gobierno estatal de promover y apoyar al 
emprendedor, combatir el comercio informal y el generar nuevos empleos lo cual se expone 
en el nuevo modelo del plan nacional de desarrollo 2019-2024 en el eje de 3 “Economía”, y 
Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo en el 
cual en los ejes rectores 2 “Disminuir la pobreza y desigualdad” y 4 “Competitividad, 
crecimiento económico y empleo” mismos que se refieren a disminuir la pobreza y 
desigualdad, así como fomentar la competitividad el crecimiento económico y empleo, 
basados en una visión a largo plazo y en la forma en que se toman en consideración los 
principios de crecimiento, liderazgo, planeación, determinación, organización y 
comunicación enfocados al emprendimiento dentro del programa sectorial FIE. 

 
Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con el Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo  

 
Ilustración 2 Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica 

de Largo Plazo alineados al Plan Nacional 
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Ejes del PND 2019-2024 y su relación con los ejes transversales del Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo 2021-2027 

 
Ilustración 3 Ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 

Estratégica de Largo Plazo alineados al Plan Nacional 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible que contribuyen de manera directa o indirectamente 
en este programa sectorial FIE y abonan al Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 
con Visión Estratégica de Largo Plazo son: 

 

1.- Poner fin a la pobreza 

8.- Trabajo decente y crecimiento económico 

9.- La industria, innovación e infraestructura. 

 

Así también en congruencia con el PND 2019-2024 se contemplan los principios rectores 

que se implementan en él presente programa sectorial: 

 

❖ HONRADEZ Y HONESTIDAD.- Donde no habrá lugar para las malas prácticas como 

el desvío de recursos, la falsedad o simulación. 

 

❖ NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE.- Implementando una política de 

austeridad, para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado con asignación de 

recurso, cuentas claras y transparentes.  

 

❖ ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR.- Impulsar el fortalecimiento del mercado interno, 

apoyando al agro, a la investigación, la ciencia y la educación. 

 

❖ NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A NADIE FUERA.- Privilegiando la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y 

el derecho de los jóvenes, rechazando toda forma de discriminación por 

características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de 

origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y 

preferencia sexual. 
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❖ ÉTICA, LIBERTAD, CONFIANZA.- Teniendo la certeza de que los principios éticos y 

civilizatorios son clave del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el 

México que está renaciendo. 

A través del impulso al emprendimiento de base científico tecnológico con instancias 
educativas y organismos empresariales, promover e impulsar el desarrollo de nuevos 
productos y talentos nayaritas así como la vinculación y acceso a esquemas de 
financiamiento para el desarrollo, promoción y comercialización de sus productos o servicios  
constituyen un llamamiento universal para poner fin a la pobreza proteger el planeta y 
mejorar la vida y perspectivas de las personas en todo el mundo en la nación y en el estado, 
esta agenda es una oportunidad de focalizar los esfuerzos y cooperación de los diversos 
sectores para promover la inclusión y equidad.  
 
En la siguiente ilustración se describe el origen del programa sectorial FIE 

 
Ilustración 4 Origen el Programa Sectorial 

 
Eje Rector 4.- Competitividad, Crecimiento Económico y Empleo 

Eje General 10.- Reactivación Económica 

Programa sectorial.- Fomentar e Impulsar el Emprendimiento 

Eje Transversal.- Desarrollo sostenible  
 
Debido a la esencia de la Secretaría de Economía y los objetivos que atenderá el programa, 
la secretaría contribuirá de manera permanente para lograr las metas planteadas. El 
programa Fomentar e Impulsar el Emprendimiento forma parte de una estrategia nacional 
para hacer las entidades más productivas, al otorgar a empresas y emprendedores un 
acompañamiento, asesoría, apoyos financieros, promoción, vinculación y todo lo necesario 
para tener un Nayarit próspero, con estas acciones se contribuye al nuevo modelo de 
desarrollo que se basa en el Bienestar de las Personas.     
 
J.- TEMAS PRIORITARIOS 
 
Los temas prioritarios que atenderá el Programa Fomentar e Impulsar el Emprendimiento, 
se derivan del análisis del diagnóstico, así como de las estrategias vinculantes, sus objetivos 
y metas para generar una plataforma idónea para la consecución de objetivos del programa 
dentro de los cuales se encuentran: 
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Vinculación del sector educativo con el sector empresarial. 
 
Para que Nayarit cuente con un escenario que privilegie el impulso y fomento al 
emprendimiento, es imperante que este se nutra de un acompañamiento puntual que 
permita la instrucción especializada, y esto sólo se logra de la mano de las Instituciones 
educativas que cuentan con servicios de capacitación dirigido al sector empresarial, en 
temas administrativos, de mejora de procesos, estandarización de productos, estrategias de 
comercialización y venta, exportación, manejo de negocios familiares etc., y que a través de 
alianzas estratégicas y convenios a los que pueden acceder todos aquellos usuarios que 
requieren de una guía para llevar a buen puerto su idea de negocio o su empresa ya 
establecida. 
 
De la misma manera es necesario generar alianzas y convenios con organismos y 
dependencias que ofrecen capacitaciones de acuerdo a los requerimientos específicos de 
cada sector, instruyéndolos en temas como códigos de barras, registros de marca, 
cumplimiento de requisitos mínimos de etiquetado, etc., lo que ayudará a generar una cultura 
de formalidad en las empresas de la entidad y que estas puedan acceder a nuevas 
oportunidades de negocios. 
 

Formalización Empresarial. 
 
Dentro de las actividades necesarias para lograr un crecimiento y desarrollo económico 
sostenido en el estado, se encuentra la formalidad empresarial y de acuerdo a la población 
atendida se observa que prevalece la informalidad, por lo que es necesario brindar 
información sobre los beneficios que conlleva operar en la formalidad y cumplir con los 
requisitos y normativas aplicables en la entidad para el establecimiento de empresas, 
beneficios que se traducirán en crecimiento empresarial, proyección de confianza, 
credibilidad y posibilidades de generar nuevos negocios. 
 
Aunado a ello, estar dentro de la formalidad les abre la posibilidad de acceder a apoyos y 
financiamientos que les facilitará su crecimiento, ya que les permite tener una capitalización 
sólida que les da la posibilidad de invertir en necesidades de maquinaria, infraestructura, 
insumos, promoción, publicidad, etc., lo que les permitirá ir un paso delante de sus 
principales competidores dentro y fuera del estado. 
 

Generación de más y mejores empleos. 
 
El fomentar el emprendimiento y la cultura empresarial marcará una ruta idónea para estar 
en posibilidades de generar más y mejores empleos en la entidad, con salarios mejor 
remunerados que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias nayaritas. 
 
Por otra parte, la atracción de inversiones e instalación de grandes empresas en la entidad 
abre un abanico importante de oportunidades de empleo para los habitantes, así como el 
impulso de asociaciones de grupos aprovechando las potencialidades de cada región y 
logren auto emplearse, aprovechando sus habilidades y conocimientos. 
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Acceso a apoyos financieros. 
 
Las empresas de la entidad, así como las y los emprendedores, requieren de un respaldo 
financiero que les permita alcanzar sus objetivos y materializar su idea de negocio ya que 
día a día se requieren de implementación de infraestructura y maquinaria innovadora que 
permita eficientar el proceso interno de las diferentes unidades económicas de la entidad.  
 
Es por eso que se desarrollarán estrategias que permitan acercar a las y los emprendedores 
y microempresas a diversas instituciones financieras y sus productos, adecuados a sus 
necesidades y sobre todo que sean provenientes de fuentes formales.  
 

Fortalecimiento del capital humano. 
 
La capacitación es una herramienta irremplazable dentro de una empresa, ya que a través 
de ella se logra desarrollar el talento humano, siendo este el principal activo con el que se 
cuenta para marcar un diferenciador en el medio competitivo. 
  
Es por eso que para cumplir con esta actividad prioritaria será necesario acercar 
instituciones académicas, organismos e instituciones que abonen a los conocimientos y 
capacidades de las personas o grupos de los diversos sectores, para incrementar la 
productividad en empresas de menor tamaño y con ello generar más y mejores 
oportunidades para todos. 
 
K.- RUTA ESTRUCTURAL 
 
En la imagen que se presenta se detalla la composición de Programa Sectorial Fomentar 

e Impulsar el Emprendimiento, el cual tiene su origen en el Eje Rector 4.- Competitividad, 

Crecimiento Económico y Empleo, donde su Objetivo General en grandes rasgos es 

Impulsar la reactivación, el crecimiento económico y el empleo, un nivel abajo se cuenta con 

el Eje General 10.- Reactivación Económica con un Objetivo de Largo Plazo y 7 Objetivos 

Estratégicos y cada uno con una estrategia vinculante y su línea de acción con su respectiva 

meta. En el núcleo del programa se encuentra el Problema y El Objetivo Prioritario con el 

cual se aspira contribuir a la solución del problema.   

 

Programa que puede aportar a los proyectos estratégicos relacionados en el Plan Estatal de 

Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo: 

 

No. Proyectos del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo 

32 Agroparque Nayarit 

33 Agroindustrias  

37 Organización de productores para la comercialización de productos 
primarios  

Tabla 4 Proyectos estratégicos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo 
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Ilustración 5 Estructura del Programa Sectorial Fomentar e Impulsar el Emprendimiento 
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L.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS ACCIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES. 
 
Este programa sectorial, retoma el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–
2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, incluyendo las propuestas de participación 
ciudadana, identifica el estado actual de la problemática, las causas raíz y las consecuencias 
de los problemas, analiza la existencia de brechas de desigualdad, rezagos o afectaciones 
desproporcionadas entre personas o territorios, reconoce los problemas como 
multifactoriales y por lo tanto da soluciones multisectoriales e integrales.  
 
En todo momento se cuidó que de ser necesario, se aplicarán las acciones necesarias que 
reforzarán los ejes transversales de los principios 1, 5 y 8 del Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021– 2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, Gobernabilidad y combate a la 
corrupción, Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva y Desarrollo Sostenible, como mujeres 
y hombres, niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores, 
pueblos y comunidades indígenas, comunidad afroamericana, y el resto de la población, 
personas con discapacidad y sin discapacidad, territorios urbanos y rurales, y sus 
poblaciones, población migrante y Colectivo LGBTI+, así como los aspectos de los ejes 
transversales en materia de uso responsable y racional de los recursos naturales. 
 
Se incluyeron las directrices para incorporar el enfoque de igualdad de genero, 
interculturalidad, no discriminación e inclusión, elaboradas por el Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación, en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños. 
 
Los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo no cuentan con instrumentos operativos propios. 
 
Estos dependen de la vinculación y coordinación de programas presupuestarios para 
alcanzar sus objetivos sectoriales o intersectoriales. 
 
Conforme a lo anterior, el Programa presupuestal definido para el Presupuesto de Egresos 
de cada ejercicio fiscal de la presente administración, vinculado con el Programa de Fomentar 
e Impulsar el Emprendimiento es el “F-101 Impulso a la Competitividad y Productividad 
Económica (Desarrollo de los Sectores)”, por lo que el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos programados en este documento, dependen de la intervención del mismo 
programa presupuestario, que cuenta con un presupuesto para otorgar bienes y servicios 
para lograr su objetivo específico. 
 
A inicios de la década pasada, se presentó un incremento moderado del emprendimiento, 
esto, surgió con el apoyo del ámbito financiero mayormente aplicado a incubadoras y 
agencias de crédito privadas, para poder mantener este comportamiento, es necesario 
continuar brindando apoyos a las y los emprendedores para poder iniciar los nuevos 
prospectos y sostener el crecimiento de los ya consolidados, una de las áreas detectadas en 
el diagnóstico del presente programa a impulsar, es la generación e implementación de la 
tecnología e innovación en las empresas y pymes, sin dejar de lado la promoción y difusión 
con la finalidad de atraer inversionistas de carácter internacional, nacional, regional y local, 
con ello, se pretende detonar la competitividad e innovación, a la par integrar las regiones 
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del estado, el programa contempla el encadenamiento de productores con las empresas, 
pymes  y mipymes, logrando con esto estallar su ubicación demográfica, mejorar las 
condiciones económica de las familias y el incremento de la economía local y por ende, 
reducir las brechas de desigualdad, rezago desproporcionados en personas y territorios. 
 
Los actores relevantes detectados en la identificación del problema público y la definición del 
los objetivos del presente programa sectorial “Fomentar e Impulsar el Emprendimiento”, es 
la población en general, pero sobre todo los potenciales emprendedores en el estado, 
cámaras y organismos empresariales, instituciones financieras, el sector educativo y  la 
Secretaría de Economía del Estado de Nayarit, a continuación se describen los principales 
problemas públicos a atender:  
 

● Vinculación mínima del sector educativo con el sector empresarial. 

● Informalidad de Empresas. 

● Empleos mal remunerados. 

● Nulo Financiamiento. 

● Capital humano con niveles educativos bajos. 
 
En el analisis de estos problemas públicos detectados en el  sector económico del estado, 
se pretende concentrar gran parte de los esfuerzos de la política pública en la reducción de 
la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres  en aspectos de genero e interculturalidad, 
incluyendo las directrices para incorporar el enfoque de igualdad de genero, interculturalidad, 
no discriminación e inclusión 
  
Se presentan factores como pobreza, dificultad de acceso al empleo y educación, además 
de existir un limitado emprendimiento de negocios de base científico tecnológico lo que 
provoca poco desarrollo y capacidades competitivas en los mercados. 
 
Como se explica en el apartado “Diagnóstico” de este documento, para la detección de la 
problemática antes mencionada, se realizó la aplicación de la técnica de análisis FODA lo 
que nos permitió mostrar de manera sintética las relaciones que guardan el problema con 
sus causas y efectos, identificando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 
amenazas del programa sectorial, con lo cual identificamos las oportunidades competitivas 
de mejora. 
 
Una vez realizado el análisis FODA, se llegó a la conclusión de que el crecimiento 
empresarial de Nayarit no es homogéneo en comparación con el que sucede en otras 
entidades del país, es decir, se tienen muy bien detectadas las áreas de mayor atractivo de 
inversión para las y los emprendedores, por lo que será primordial para el programa 
sectorial, encauzar las iniciativas de empresas hacía las ramas económicas que requieren 
un mayor nivel técnico operativo, como lo pretende la línea de acción L1.2, inherente 
vendrían los empleos calificados que daría cabida al talento de las y los trabajadores de más 
alta capacidad de todo el estado, aspirando a mejorar los niveles y condiciones salariales 
actuales. 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsaymjNeD0y3Ijip8W4ouTsXAOA1PQ:1660244035786&q=informalidad+de+Empresas&sa=X&ved=2ahUKEwjh5_j_ur_5AhXvLEQIHZDnCcgQ7xYoAHoECAEQOg
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Relevancia del objetivo: 

El logro del objetivo específico está orientado a mejorar el bienestar de las personas con la 
creación de puestos laborales de calidad, en el marco de un desarrollo sostenido y 
equilibrado, es fundamental la instrumentación de este programa, con lo cual se pretende 
promover y fomentar las actividades económicas, así como la atracción de inversión con 
realización de las siguientes acciones:  

● Apoyar a las y los emprendedores, pymes y mipymes con acceso a financiamiento. 

● Fomentar la certificación de empresas para su profesionalización, competitividad e 
innovación. 

● Realizar alianzas y convenios con generadoras de tecnología, instituciones, centros 
de investigación del estado y el tejido empresarial. 

● El acompañamiento de proyectos potencialmente viables para crear, preservar y 
aumentar el empleo. 

De acuerdo a la reseña anteriormente descrita, se presenta la siguiente tabla buscando 
atender en su totalidad la problemática del programa sectorial, especificando el objetivo 
propuesto y relacionándolo con sus líneas de acción a implementar y su respectiva meta 
para dar seguimiento puntual a las acciones programadas.   
 

Objetivo Específico (O.E.1)  

Impulsar el emprendimiento con instancias educativas, organismos 
empresariales  y de financiamiento en el estado. 

Líneas de acción del O.E.  Tipo Nombre de las meta 
L.1.1 Vincular anualmente a las 
instituciones educativas, 
organismos empresariales y la 
Secretaría de Economía, mediante 
convenios de colaboración para 
identificar las necesidades del 
sector. 

Específic
a 

Convenios estratégicos con 
las unidades económicas. 

L.1.2. Identificar y convocar 
anualmente en las universidades 
mediante acercamientos con el 
alumnado, nuevos proyectos de 
emprendimiento para darles a 
conocer los servicios de asesoría y 
acompañamiento con los que 
cuenta la Secretaría de Economía. 

Específic
a 

Impulsar proyectos de origen 
de universidades 

L.1.3 Profesionalizar anualmente a 
los emprendedores con prospectos 
de formalización, a través del 
programa Nayarit Produce, para 
que estos puedan tener acceso a 
los beneficios del distintivo “Nayarit 
Produce” en el estado. 

Específic
a 

Unidades económicas 
profesionalizadas en 

desarrollo. 
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L.1.4 Remitir a emprendedores a 
fuentes de financiamiento para 
fortalecer el desarrollo de las 
empresas en el estado.  

Específic
a 

Emprendedores o unidades 
vinculadas a instancias para 
el acceso al financiamiento 

Tabla 5 Descripción líneas de acción con metas 

Para dar seguimiento y monitoreo al Objetivo estratégico que se atiende se opta con asignar 
un indicador. 
   

Indicador  Estado Actual  Meta  

Tasa neta de 
participación 
 

Nayarit ocupa el primer lugar nacional 
en tasa neta de participación con un 
valor de 69.0, siendo la media 
nacional de 57.1 (1) 

Mantener una tasa por 
encima del valor 
nacional. 
 

Tabla 6 Indicador del Objetivo Específico 

1. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE).2021 
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FICHA DE CAPTURA DE OBJETIVO ESPECÍFICO  
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Para el FIE se describen 3 de los principios que conforman el Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo los cuales son cimiento en el 
presente programa sectorial:    
1. Gobernabilidad y combate a la corrupción. - Pensada en la forma de atender de manera 
eficaz, transparente, honesta y legítima las necesidades de la sociedad, el programa FIE 
retoma el liderazgo, planeación, determinación, organización con ello se aporta 
incuestionablemente a la mejor Gobernabilidad que hoy reclaman mujeres y hombres 
nayaritas. 
5. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. - Partiendo de la fundamentación de que cada 
ser humano nace con derechos los cuales son universales, especialmente se consideran 
aquellos derechos que por su naturaleza y fines se corresponden con el programa sectorial, 
como son el: 
 
● Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación 

● Igualdad entre mujeres y hombres 

● Igualdad ante la ley 

● Derecho de acceso a la justicia 

● Derecho a la irretroactividad de la ley 

● Derecho de audiencia y debido proceso legal y 

● Principio de legalidad 
 
8. Desarrollo Sostenible.- Considerando que el desarrollo sostenible que pretenden lograr, 
principalmente los estados o gobiernos, obedece a acciones y circunstancias 
multifactoriales, como son la promoción, el encadenamiento productivo entre pymes, 
productores y empresas de investigación, así como convenios con centros de investigación 
e inversionistas para mantener el crecimiento, pero especialmente el desarrollo de Nayarit. 
En el programa sectorial Fomentar e Impulsar el Emprendimiento, se analizaron las brechas 
de desigualdad en el tema que atenderá considerando un enfoque transversal en todas las 
etapas del programa, no se excluye y se elimina la brecha de desigualdad e igualdad de 
género: 
 
-Mujeres y hombres 

-Niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultas mayores 

-Pueblos y comunidades indígenas, comunidad afroamericana, y el resto de la población 

-Personas con discapacidad y sin discapacidad 

-Territorios urbanos y rurales, y sus poblaciones 

-Población migrante 

-Colectivo LGBTI+ 

-Algún otro criterio que resulte relevante para el caso específico. 
 
Dando como resultado un programa con atención integral a la sociedad y con la atención 
que la Secretaría de Economía aplicará el uso racional y responsable de los recursos en 
todas las etapas de la implementación y seguimiento del PSFIE, con lo cúal coadyuva el 
objetivo estratégico de conducir una administración pública eficiente y sostenible. 
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Atendiendo las estrategias que nos presenta el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021– 
2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo actual se destacan las siguientes por ser 
atendidas en el programa que se desarrolla. Enlistándose con su respectiva línea de acción 
a atender. 
 
Vinculación de las líneas con las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 
2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo  
 

Línea de 
Acción  

Clave  Denominación 

L 1.1 ER4-11.2.1 
 
 
ER2-5.3.1 
 
ER4-10.1.5 
 
 
 

Vincular a las instituciones de educación superior y a los 
centros de investigación con organizaciones de 
productores y el sector privado. 
Fortalecer la participación del sector educativo con el 
sector productivo. 
Promover la formalización de la mayor cantidad de 
sectores de la economía y procurar la generación de 
más y mejores empleos, considerando a los grupos 
socialmente vulnerables. 

L 1.2 ER4-11.1.2 
 
ER2-5.3.1 
 

Incrementar y facilitar el acceso a oportunidades y 
capacidades para la innovación, ciencia y tecnología. 
Fortalecer la participación del sector educativo con el 
sector productivo. 

L 1.3 ER4-10.1.3 
 
ER4-10.2.5 
 
 
ER4-10.4.1 
 
 
ER4-10.6.1 
 
 
ER4-12.1.4 
 
 
 
 
ER4-10.2.1 

Promover activamente la atracción de empresas 
nacionales e internacionales hacia el estado. 
Impulsar el fortalecimiento y la integración de empresas 
nayaritas a cadenas de suministro altamente productivas 
(clústeres). 
Impulsar la formalización y el crecimiento de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de minimizar el 
impacto del comercio informal. 
Fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
mediante el acceso a servicios financieros. 
Elaborar y aprobar las agendas regionales para la 
reactivación económica que deriven en una cartera de 
proyectos estratégicos estructurantes con una visión 
regional e integral, a fin de detonar su potencial con 
base en las vocaciones productivas que las caracterizan. 
Fortalecer el encadenamiento productivo vinculando a 
los productores con las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas para estimular su productividad. 

L 1.4 ER4-10.1.3 
 
ER4-10.2.5 

Promover activamente la atracción de empresas 
nacionales e internacionales hacia el estado. 
Impulsar el fortalecimiento y la integración de empresas 
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Línea de 
Acción  

Clave  Denominación 

 
 
ER4-10.4.1 
 
 
ER4-10.6.1 
 
 
ER4-12.1.4 

nayaritas a cadenas de suministro altamente productivas 
(clústeres). 
Impulsar la formalización y el crecimiento de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de minimizar el 
impacto del comercio informal. 
Fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
mediante el acceso a servicios financieros. 
Elaborar y aprobar las agendas regionales para la 
reactivación económica que deriven en una cartera de 
proyectos estratégicos estructurantes con una visión 
regional e integral, a fin de detonar su potencial con 
base en las vocaciones productivas que las caracterizan. 

    
Estrategias contenidas dentro de los objetivos estratégicos: 
 

Objetivo 
Estratégico 

Denominación 

ER2-5.3 Asegurar que las y los estudiantes adquieran los conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

profesional e instrumentar prácticas de capacitación vinculadas a 

las actividades productivas. 

ER4-10.1 Promover la inversión y una mayor diversificación de la actividad 

económica estatal, especialmente aquella intensiva en la 

generación de empleo. 

ER4-10.2 Vinculación de los sectores en cadenas de valor para impulsar la 

actividad industrial de manera sostenible incrementando la 

producción, rentabilidad, calidad y competitividad del sector 

secundario. 

ER4-10.4 Fortalecer la competitividad, rentabilidad, productividad y 

sostenibilidad del sector servicios, impulsando la innovación y el 

emprendimiento para el crecimiento económico y bienestar. 

ER4-10.6 Promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el empleo 
y el trabajo decente para todos. 
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Objetivo 
Estratégico 

Denominación 

ER4-11.1 Apoyo a la investigación humanista, científica y tecnológica, la 

innovación y el registro de la propiedad industrial e intelectual. 

ER4-11.2 Fortalecer la vinculación de las comunidades de ciencia, tecnología 

e innovación con los sectores productivos y de formación de 

recursos humanos. 

  
Las líneas de acción del programa Fomentar e Impulsar el Emprendimiento anteriormente 
enlistadas serán atendidas en su totalidad con el recurso asignado al programa F.101. 
Impulso a la Competitividad Económica, Productividad para el Empleo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit como Sumario del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el día 29 de diciembre de 2021 en la página 482 o en 
su defecto el programa presupuestal que atienda el tema por causa de cambio de nombre o 
cualquier otra eventualidad.   
 

Asignación de responsables. 
 
La dependencia o entidad encargada de la instrumentación y seguimiento de cada una de 
las líneas de acción, será la Secretaría de Economía del Estado de Nayarit, y en su caso la 
Dirección de Competitividad y Promoción Económica o área afín en el caso de cambio de 
nombre o funciones de la misma con una vigencia de seis años, enmarcado en el Plan 
Estatal de Desarrollo Nayarit 2021– 2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo.  
 
M.- METAS E INDICADORES 
 
Descripción narrativa: 
 
Las Metas son parte fundamental para el seguimiento de este programa sectorial, ya que 
nos permitirán medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios 
vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar los resultados, 
mediante un acompañamiento continuo que nos permitirá realizar los cambios y 
adecuaciones oportunas para concretar los objetivos sectoriales. 
 

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre Convenios estratégicos con las unidades económicas. 

Objetivo específico 

O. E. 1.- Impulsar el emprendimiento con instancias educativas, organismos empresariales y de 
financiamiento en el estado.  

L1.1 Vincular anualmente a las instituciones educativas, organismos empresariales y la Secretaría de 
Economía, mediante convenios de colaboración para identificar las necesidades del sector. 

Definición o 
descripción 

Generar alianzas estratégicas a través de convenios para dar respuesta a las necesidades de las unidades 
económicas 

Niveles de 
desagregación 

Unidades económicas de todo el 
estado 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 
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ELEMENTOS DE METAS 

Unidad de medida Convenios 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 2022 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
A partir de marzo 2022 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

Dirección de Competitividad y Promoción 
Económica 

Método de cálculo (Convenios realizados / Convenios programados) * 100 

Soporte Documento probatorio donde convienen las partes 

Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2021 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni 

estimado 

Nombre variable 1 
Convenios 
realizados  

Valor 
variable 1 

1 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción Económica  

Nombre variable 2 
Convenios 

programados  
Valor 

variable 2 
1 

Fuente de 
información 

variable 2 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción Económica  

Sustitución en 
método de cálculo 

  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor 100% 
 

 

Año 2022  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

4 1 convenio por año    

SERIE HISTÓRICA DE LA META  

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta.  

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

0 0 0 0 0 0 0  

METAS  

Puede registrar NA cuando no aplique para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.  

2023 2024 2025 2026 2027  

1 1 1 1 0  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Convenio firmado   

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

SI  

GEORREFERENCIACIÓ
N 

GEORREFERENCIACIÓ
N 

GEORREFERENCIACIÓ
N 

GEORREFERENCIACIÓ
N 

GEORREFERENCIACIÓ
N 

 

   

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre Impulsar proyectos de origen de universidades. 

Objetivo 
específico 

O. E. 1.- Impulsar el emprendimiento con instancias educativas, organismos empresariales y de 
financiamiento en el estado.  

L.1.2.- Identificar y convocar anualmente en las universidades mediante acercamientos con el alumnado, 
nuevos proyectos de emprendimiento para darles a conocer los servicios de asesoría y acompañamiento con 

los que cuenta la Secretaría de Economía. 

Definición o 
descripción 

Con el respaldo de convenios con las universidades, identificar los proyectos de emprendimiento con un alto 
potencial, con el propósito de ofrecer los servicios de la S.E. y el acompañamiento para su desarrollo.  
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ELEMENTOS DE METAS 

Niveles de 
desagregación 

Estudiantes universidades del estado  
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Proyectos 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 2022 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
A partir de marzo 2022 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

Dirección de Competitividad y 
Promoción Económica 

Método de 
cálculo 

(Proyectos universitarios apoyados / Proyectos universitarios programados) * 100 

Soporte Documento probatorio donde convienen las partes 

Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2021 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado 

Nombre 
variable 1 

Proyectos universitarios 
apoyados 

Valor variable 1 0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica  

Nombre 
variable 2 

Proyectos universitarios 
programados  

Valor variable 2 0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica  

Sustitució
n en 

método 
de cálculo 

  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor 0% 

No se cuenta con línea base,  meta de nueva creación. 

 

Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

25 5 proyectos por año   

SERIE HISTÓRICA DE LA META  

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta.  

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

0 0 0 0 0 0 0  

METAS  

Puede registrar NA cuando no aplique para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.  

2023 2024 2025 2026 2027  

5 5 5 5 5  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

SI  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

SI  

GEORREFERENCIACIÓN 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
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ELEMENTOS DE METAS 

Nombre 
Unidades económicas profesionalizadas en desarrollo. 

 

Objetivo 
específico 

O. E. 1.- Impulsar el emprendimiento con instancias educativas, organismos empresariales y de 
financiamiento en el estado.  

L.1.3 Profesionalizar anualmente a los emprendedores con prospectos de formalización, a través del 
programa Nayarit Produce, para que estos puedan tener acceso a los beneficios del distintivo “Nayarit 

Produce” en el estado. 

Definición o 
descripción 

Se otorgará un Distintivo a las unidades económicas que hayan pasado el proceso de certificación en el 
desarrollo y profesionalización de su producto o empresa 

Niveles de 
desagregación 

Unidades económicas de todo el estado 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Unidades económicas  
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 2022 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
A partir de marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

Dirección de Competitividad y 
Promoción Económica 

Método de 
cálculo 

(unidades económicas profesionalizadas / unidades económicas profesionalizadas programadas)*100 

Soporte Se otorgarán reconocimientos, además de evidencia fotográfica y registro digital 

Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2021 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado 

Nombre 
variable 1 

Unidades económicas 
profesionalizadas 

Valor variable 1 0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica  

Nombre 
variable 2 

Unidades económicas 
profesionalizadas 

programadas 
Valor variable 2 0 

Fuente de 
información 

variable 2 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica 

Sustitució
n en 

método 
de cálculo 

  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor 0% 
No se cuenta con línea base meta de nueva creación  

 

Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

50 10 unidades económicas por año   

SERIE HISTÓRICA DE LA META  

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta.  

Puede registrar NA (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

0 0 0 0 0 0 0  
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METAS  

Puede registrar NA cuando no aplique para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.  

2023 2024 2025 2026 2027  

10 10 10 10 10  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

si  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

si  

GEORREFERENCIACIÓN 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
 

   

 
ELEMENTOS DE METAS 

Nombre Emprendedores o unidades vinculadas a instancias para el acceso al financiamiento 

Objetivo 
específico 

O. E. 1.- Impulsar el emprendimiento con instancias educativas, organismos empresariales y de 
financiamiento en el estado.  

L.1.4 Remitir a emprendedores a fuentes de financiamiento para fortalecer el desarrollo de las empresas en 
el estado.  

Definición o 
descripción 

Remitir a emprendedores o unidades económicas a las instancias correspondientes para el acceso al 
financiamiento 

Niveles de 
desagregación 

Unidades económicas de todo el estado 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Unidades económicas  
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero a diciembre 2022 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 
A partir de marzo 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

Dirección de Competitividad y 
Promoción Económica 

Método de 
cálculo 

(unidades económicas o emprendedores remitidos a financiamiento / unidades económicas o 
emprendedores programados remitir a financiamiento)* 100 

Soporte Se registrará formato digital la cantidad de unidades económicas vinculadas con los entes de financiamiento 

Observaciones   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2021 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado 

Nombre 
variable 1 

unidades económicas o 
emprendedores 

remitidos a 
financiamiento  

Valor variable 1 40 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica  

Nombre 
variable 2 

unidades económicas o 
emprendedores 

programados remitir a 
financiamiento  

Valor variable 2 40 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros de la 
Dirección de 

Competitividad y 
Promoción 
Económica  

Sustitució
n en 

método 
de cálculo 

(40/40)*100  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor 100% No se cuenta con línea base, meta de nueva creación   
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Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

250 unidades económicas  50 unidades económicas por año   

SERIE HISTÓRICA DE LA META  

Se deberán registrar los valores acordes a la frecuencia de medición de la Meta.  

Pude registrar NI (No aplica) y ND (No disponible) cuando corresponda.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

0 0 0 0 0 50 40  

METAS  

Puede registrar NI cuando no aplique para ese año, de acuerdo con la frecuencia de medición.  

2023 2024 2025 2026 2027  

50 50 50 50 50  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Registro Base de Datos  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

si  

GEORREFERENCIACIÓN 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
GEORREFERENCIACIÓ

N 
 

   

 
Proyecto emblemático 
 
La Secretaría de Economía posee un proyecto emblemático e integral denominado “Nayarit 
Produce” que contribuirá directamente y en gran medida al éxito del presente programa, en 
beneficio del bienestar de la sociedad nayarita. 
 
Instrumentación, seguimiento y evaluación 
 
La instrumentación del PSFIE se hará al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, al mismo tiempo se difundirá en la página WEB de la Secretaría de Economía, su 
implementación será responsabilidad directa de la Secretaría de Economía por medio de 
sus unidades administrativas responsables y con aplicación de los recursos financieros 
contemplados en el programa presupuestario F101 Impulso a la competitividad económica, 
productividad para el empleo, que integra cada año el presupuesto de egresos del estado. 
 
En el seguimiento, la Secretaría de Economía y sus unidades responsables harán los 
reportes y controles que permitirán conocer el grado de cumplimiento de objetivos y metas 
trazados, hacer modificaciones, adecuaciones y correcciones, cuando sea necesario, para 
su cumplimiento, reportes que serán remitidos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SDS) y el Instituto de Planeación de Nayarit (IPLANAY). 
 
Como parte de la evaluación del programa se utilizarán sus indicadores para medir el grado 
de cumplimiento de objetivos y metas, pero enfocado más al logro de resultado, si el 
programa presenta una eficiencia y eficacia en su implementación, se enviarán los avances 
a manera de reporte anuales al IPLANAY y SDS, para seguimiento de metas e inclusión al 
informe de gobierno. 
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Para seguimiento y evaluación con sus reportes, quedó integrado en el Cronograma de 
trabajo, se tomó en cuenta además los indicadores de la Matriz de Indicadores de 
Resultados que se relacionan con los programas presupuestales y el objetivo del programa 
y se atenderá cualquier requerimiento que hicieran las dependencias y entidades normativas 
sobre el programa 

 

N.- CRONOGRAMA DE TRABAJO.  
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ANEXOS 
 

ALINEACIÓN ALTERNATIVAS CONSULTA INTERNA DEL EJE RECTOR 4 
COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 Periódico Oficial                                                                                                                                                                                 Viernes 9 de Diciembre de 2022 
      

ANÁLISIS Y VINCULACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS DE FOROS VIRTUALES 
Y PRESENCIALES DEL EJE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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