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La vinculación y articulación del sistema de innovación en el estado de Nayarit, constituyen 
una prioridad en las estrategias de desarrollo económico y competitivo. Estudios de la 
innovación realizados en el contexto mundial, sustentan la necesidad de la medición de la 
dinámica de la innovación a través de la articulación de las relaciones de colaboración que 
se dan entre los agentes de los Sistemas de Innovación.  
 

Para poder impulsar los sistemas de innovación del estado, es necesario propiciar las 
interacciones de colaboración que se dan entre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYME). ya que esto produce una orientación mayor a la innovación de procesos, 
mediante la adquisición de nuevos bienes y equipos. 
 

Es importante mencionar, que para lograr un cambio verdadero en el estado, es necesario 
el mayor número de alianzas entre las empresas, las universidades y el gobierno para 
impulsar esta innovación y por ende la mejora de procesos. 
 

El presente Programa Sectorial “Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación”, 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 Sistema de 
Innovación 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 a la vinculación y articulación del sistema de 
innovación dirigido hacia proyectos integrales incluyentes que mejoren nuestra calidad de 
vida, aprovechando el gran potencial que tenemos en nuestros jóvenes Nayaritas, 
impulsaremos con un sentido social sistemas de innovación 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 “Vinculación 
y Articulación del Sistema de Innovación”; 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.   
 
El presente programa sectorial tiene como sustento el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 
2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo y la normatividad Federal vigente, así 
como la del Estado de Nayarit sin dejar de lado las disposiciones del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019 -2024. 
 
Cabe mencionar que se garantizan tanto los derechos emanados de la Constitución, como   
los compromisos normativos asumidos por el Estado relacionados con la vinculación y 
articulación del sistema de innovación; 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. 
 
La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 15 de mayo de 
2019 modificó, entre otros, el artículo 3º para incluir el derecho a gozar de los beneficios del 
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Asimismo, reafirmó el compromiso del 
Estado mexicano de apoyar la investigación humanista, científica y tecnológica y dotó al 
Congreso General, en la reforma a la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de facultades para emitir una legislación en la 
materia con bases generales de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los gobiernos de los municipios y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México.  
 
En ese contexto, el Conacyt, que es por mandato de ley la entidad asesora y especializada 
para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover la investigación 
científica y tecnológica, el desarrollo y la modernización tecnológica del país, así como la 
innovación, tiene en sus manos la labor de coordinar la materialización de la reforma 
constitucional, lo que supone orientar las capacidades científicas y tecnológicas a la atención 
y solución de los problemas nacionales prioritarios y en general contribuir al estado de 
bienestar, promoviendo condiciones óptimas que permitan que la ciencia se desarrolle de 
manera eficiente y sin simulaciones.  
 
Legislación Federal:  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 25. Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar . El 
Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 
principio. 
 
Artículo 26.A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo…  
... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo. 
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Ley de Planeación 
 
Artículo 33. El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que 
se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del 
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de 
los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la 
Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios. 
 
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. 
 
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 
 
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. 
 
Artículo 44. El Sistema de Planeación contará al menos con los siguientes instrumentos 
de Planeación para el Estado: 
 
VI. Programas sectoriales, especiales e institucionales derivados, y  
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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 54. Los programas sectoriales, … deberán estar alineados con el Gran Plan y los 
planes municipales de desarrollo y ser actualizados de acuerdo al plan de trabajo que el 
IPLANAY e Institutos Municipales establezcan para el Sistema de Planeación. 
 

Artículo 55. Los programas sectoriales se sujetarán a los objetivos, metas y estrategias del 
Gran Plan y del Programa de Gobierno estatal y municipal …. 
 

Siguiendo la misma alineación de Plan Nacional y Estatal así como las Leyes de la entidad 
se estipula la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 
(COCYTEN) con su Reglamento Interno el cual en sus artículos específica que es de su 
completa área de acción.  
 

Artículo V. Proponer a la Dirección General, programas y acciones que propicien la 
adopción y asimilación de tecnología en las micro, pequeñas y medianas empresas 
Nayaritas, a fin de incrementar su competitividad;  
 

Artículo VI. Crear un programa permanente de asimilación y transferencia de los resultados 
de investigación realizada en Nayarit o sobre Nayarit, así mismo, promover entre el sector 
público, privado y social, el desarrollo tecnológico que se considere aplicable por cualquiera 
de estos; VII. Coadyuvar en la actualización del diagnóstico de las necesidades de 
investigación y desarrollo tecnológico, de los sectores público, privado y social; 
 

Artículo IX. Promover entre el sector empresarial, los programas de Gobierno Federal y 
Estatal que establezcan, en materia de incentivos fiscales a la investigación científica y 
tecnológica, a las innovaciones de productos y procesos, así como a los desarrollos 
tecnológicos en las empresas 
 

Artículo XII. Promover la concurrencia de recursos económicos de los sectores públicos 
(Federal, Estatal y Municipal), privado y social, aplicables a proyectos de investigación 
científica y tecnológica, desarrollos tecnológicos e innovaciones de productos y procesos 
que atiendan problemas y generen oportunidades, principalmente en los sectores 
estratégicos para el desarrollo sustentable de Nayarit; 
 

La Secretaría de Economía del Estado en colaboración con el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Nayarit, serán los responsables de coordinar la publicación, 
ejecución y seguimiento del presente programa, cuyo principal objetivo es de vincular y 
articular el sector económico con el sector tecnológico y de innovación a nivel estratégico, 
encaminados a fomentar la economía de los sectores productivos a través de la innovación 
tecnológica.  
 

C. Siglas y Acrónimos 
 

CDEEMN 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del 
Nayar 

CENITT Centro Nayarita de Innovación y Transferencia Tecnológica  
CIAD Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo  

COBAEN Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 
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COCYTEN Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

ICATEN Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit  

INIFAP 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales , Agrícolas y 
Pecuarias 

INIFE Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa  
LIIA Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos   

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PCIA Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas 

PED 
Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con visión 
Estratégica de largo plazo 

PENTAhélice Academia, Gobierno, Industria, Sociedad, Ambiente 
PIB Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 
PRODUCE Fundación Nayarit “Produce”  

PSVASI 
Programa Sectorial Vinculación y Articulación del Sistema de 
Innovación 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SE Secretaria de Educación  
SEE Secretaría de  Economía del Estado  

STJL Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral  
UAN Universidad Autónoma de Nayarit  

UPEN Universidad Politécnica del Estado de Nayarit  
UTBB Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 

UTC Universidad Tecnológica de la Costa  
UTN Universidad Tecnológica de nayarit  

UTS Universidad Tecnológica de la Sierra  
Tabla 1 Siglas y 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 esté tenga vigencia. “ 
 
En la aplicación del presente programa sectorial exclusivamente se destinarán los recursos 
que corresponde a la Secretaría de Economía, como parte de sus programas 
presupuestales que se publican cada anualidad en el presupuesto de egreso del estado en 
el periodo que va de 2022 al 2027.  
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El programa presupuestal estatal conferido a la dependencia responsable que aportará los 
recursos financieros, tanto gasto de funcionamiento y gasto de inversión, será el 3.1.1 F101 
“Impulso a la competitividad económica, productividad para el empleo. 
 
E. Diagnóstico 
 

Del propio diagnóstico estatal del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con visión 
Estratégica de largo plazo es posible caracterizar la economía de Nayarit, como una 
economía con escasa competitividad en productos con valor agregado, sobre todo aquel 
que está basado en el conocimiento científico y tecnológico; es decir, se tiene básicamente 
una economía fundamentada en la explotación de los recursos naturales, más no en el 
desarrollo del capital humano.  
 
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) 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.  
 
A continuación se describe la situación actual de Nayarit y su análisis multifactorial: 
 
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 
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. 
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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, ubicándose 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. 
 
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. 
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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. 
 
Retomando los datos que contiene el Diagnóstico Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–
2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo  del Eje Rector 4 “Competitividad, crecimiento 
económico y empleo” que habla sobre la productividad agregada por persona ocupada 
medida en pesos, como incidencia de la ciudadanía al Producto Interno Bruto Estatal, se 
reflejan los contrastes de cada región del estado, que responde a los grados de avances 
que en términos productivos científicos tiene cada una, la menor aportación la representa 
las Regiones Sierra y Sur, seguido de la Región Costa, continúa la Región Norte y Región 
Costa Sur y la Región Centro, esta última representa la zona con mayor productividad 
agregada del estado. 
 
Para superar esta condición, es necesario adoptar un conjunto de políticas públicas 
estatales, estrategias, líneas de acción y proyectos, los cuales ya aparecen en diferentes 
apartados del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo 
Plazo, pero se buscará integrarlos con el fin de racionalizarlos y generar proyectos 
específicos con mayores posibilidades de éxito.  
 
En cuanto al enfoque integral u holístico que tendrá este programa sectorial, se puede 
señalar que están contempladas las condiciones para impulsar el desarrollo de las 
actividades y la infraestructura ligada con este importante tema sectorial, pero además se 
contempla la manera de impulsar una nueva cultura social, en la cual el conocimiento 
científico-tecnológico y el uso de la investigación y el desarrollo para la solución de 
problemas como un nuevo y poderoso paradigma social del desarrollo. 
 
Mencionando algunos temas de análisis realizado por los entes de innovación y tecnología 
de la entidad y de la federación, nos enfrentamos a la problemática del sector donde es 
presentado por un limitado desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como factor 
detonante en el desarrollo económico de Nayarit y desarticulación de las instituciones 
educativas, los entes públicos y los diferentes actores involucrados, asimismo se detectaron 
los siguientes puntos que señalan las problemáticas adicionales del  sector: 
 
 Una economía caracterizada por la escasa competitividad de sus productos y 

recursos, es decir, se tiene básicamente una economía fundamentada en la 
explotación de los recursos naturales, más no en la generación de valor agregado a 
los productos, ni en el desarrollo del capital humano basado en el conocimiento 
científico y tecnológico. 

 Una concentración de los profesionistas del área de las ciencias agropecuarias en 
la Región Centro -más del cincuenta por ciento-, en tanto que a la Sierra le 
corresponde menos del 1% y a la Región Sur alrededor del 7%. 
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 Una concentración también en las ciencias de la salud, ya que la Región Centro 
acapara casi tres cuartas partes. 

 Una débil vinculación entre quienes producen el conocimiento científico y 
tecnológico con los usuarios de los sectores público, privado y social. 

 Pocos grupos de investigación consolidados que atiendan las demandas científicas 
y tecnológicas en los sectores estratégicos del estado. 

 No existen redes de colaboración interinstitucional para el aprovechamiento de la 
infraestructura científica y tecnológica con la que cuenta el Estado. 

 Reducido número de investigadores locales pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

 Debilidad en los posgrados locales, sólo uno está inscrito en el Padrón Nacional de 
Posgrados. 

 Baja capacidad de gestión de recursos de la comunidad científica y tecnológica 
nayarita en fondos locales, nacionales e internacionales. 

 No se cuenta con recursos humanos de alto nivel acorde a las potencialidades del 
estado en sus diferentes regiones. 

 No existen centros de innovación y desarrollo tecnológico especializados en la 
atención de los sectores estratégicos del estado. 

 
Cabe mencionar que, la actual Administración Federal fomenta y promueve una variante de 
este modelo de desarrollo económico desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
variante que considera una participación y vinculación entre los sectores público, privado, 
social, académico y el recién incorporado sector de medio ambiente con aristas importantes 
como lo es la innovación abierta y el desarrollo sustentable. Tanto desde el origen del 
modelo mismo como en la actualidad, el factor predominante es y será el conocimiento; 
factor que solo se obtiene a partir de los procesos de investigación científica, sea pública o 
privada, y a partir de procesos de innovación social y tecnológica con el objetivo de atender 
las necesidades más prioritarias de la sociedad o de aprovechar las oportunidades de 
mercado mediante la generación de bienes y servicios de alto valor agregado, todo con un 
sentido de sustentabilidad en pro de reducir la huella ecológica y garantizar los recursos 
naturales y factores de la producción para las futuras generaciones. 
 
Decálogo de principios del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo con visión estratégica de largo plazo: 
 
1. Gobernabilidad y combate a la corrupción 

2. Participación Ciudadana 

3. Desarrollo Social 

4. Desarrollo Regional 

5. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva 

6. Identidad 

7. Innovación Social 

8. Desarrollo Sostenible 
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9. Adaptabilidad 

10. Integralidad de Políticas Públicas 
 
El decálogo de principios del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo al ser de naturaleza transversal permean hacia todas las áreas 
que implica el desarrollo integral que requiere el estado, el programa sectorial, en su 
implementación, toma cuatro principios a los cuales se puede contribuir, utilizando la 
numeración clasificada por el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo son:  
 
2  Participación ciudadana, hablando de un sistema democrático de planeación que 
incluya todas las opiniones de los sectores, se retomó en la elaboración del programa 
sectorial las aportaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas y del sector 
gubernamental, que explicara o manifestara lo que la entidad requiere en temas de 
innovación productiva tecnológica. 
 
4  Desarrollo Regional, en el inciso E Diagnóstico del documento se citaba como existe 
una marcada diferencia en cada región de la entidad, lo que se busca es que Nayarit cuente 
con un sistema de innovación que atienda a las necesidades, en materia productiva, 
tecnológica y que la ciencia sea el motor para recortar la brecha de desarrollo entre las 
regiones. 
 
7  Innovación social, retomando la explicación del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 
2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, La innovación social debe ser el resultado 
de personas y sistemas trabajando coordinadamente en solucionar efectivamente 
problemáticas desde su origen. Es la científica-tecnológica que contribuya a solucionar las 
problemáticas, ahora academia, empresarios y gobierno deberán aportar cada uno su parte 
para lograr el desarrollo. 
 
8  Desarrollo Sostenible, sí este no se perpetúa en el tiempo la solución a los problemas 
será de corto y mediano plazo, acorde a la visión de largo plazo del plan, se pretende la 
articulación de la academia, empresarios y gobierno para que a través de los centros de 
investigación y de las políticas públicas que promueven el conocimiento y desarrollo 
científico de estado y país, se realice de forma multiinstitucional, perdurable y viable en el 
tiempo. 
 
Contribución del Programa 
 

Objetivo Prioritario: 
 
Impulsar, fortalecer y facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior, 
los centros de investigación del estado, los productores y el tejido empresarial de los 
diferentes sectores, fomentando la innovación, la competitividad, la transferencia de 
tecnología y la explotación de resultados de forma sistematizada, a través de la cooperación 
de la triple hélice (Gobierno, Empresas, Instituciones Educativas) para el desarrollo de 
proyectos aplicativos que generen empleos, solucionen y eficienticen problemáticas a través 
del impulso tecnológico, y la capacitación profesionalizado del capital humano. 
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VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 

ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2021-2027 

CON VISIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO 

5.2.2 
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y superior para 

contribuir al desarrollo de la entidad. 

5.3.1 Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo. 

5.3.2 
Impulsar la transformación y fortalecimiento de las escuelas normales e instituciones 

de nivel superior formadoras de docentes. 

5.3.4 
Vincular a los sectores productivos con universidades para el desarrollo de 

proyectos de investigación aplicada. 

6.3.6 

Fortalecimiento de la industria cultural mediante el impulso y registro de la propiedad 

intelectual, teniendo como estrategia la vinculación con organismos públicos y 

privados. 

10.2.5 
Impulsar el fortalecimiento y la integración de empresas nayaritas a cadenas de 

suministro altamente productivas (clústeres). 

10.4.3 
Crear un programa digital de acompañamiento para desarrollo empresarial y 

comercio exterior. 

11.1.1 Fomentar la investigación científica y tecnológica aplicada. 

11.1.2 
Incrementar y facilitar el acceso a oportunidades y capacidades para la innovación, 

ciencia y tecnología. 

11.1.3 
Impulsar sectores con altos niveles de innovación y desarrollo científico y 

tecnológico. 

11.1.4 

Promover la generación de capital humano con enfoque en innovación, ciencia y 

tecnología. 

11.1.5 

Atraer y apoyar el desarrollo de nuevos centros de investigación y desarrollo 

tecnológico en áreas estratégicas para el estado. Así como, apoyar a los centros de 

investigación existentes. 

11.2.1 
Vincular a las instituciones de educación superior y a los centros de investigación 

con organizaciones de productores y el sector privado. 

11.2.2 

Impulsar una plataforma de información en materia de ciencia y tecnología, que 

permita la colaboración entre diversos grupos de investigación con presencia en el 

estado. 

11.2.3 
Estimular la implementación de tecnología de punta, paquetes tecnológicos y 

capacitación especializada a los productores agropecuarios. 
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11.2.5 

Fomentar la adopción de modelos educativos que combinen la parte teórica con la 

práctica con la finalidad de contar con egresados capacitados de acuerdo a lo que 

demandan las empresas. 

11.2.6 

Vincular a las instituciones y actores del desarrollo para generar un programa de 

investigación e innovación tecnológica que permita un adecuado uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de contar con bases sólidas para 

un proceso de diversificación de las actividad 

11.3.1 Implementar el Sistema Nayarita de Innovación. 

11.3.3 
Incentivar la inversión privada, nacional e internacional, hacia el Sector de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

11.3.4 
Fortalecer la vinculación de los estudiantes de educación media superior y superior 

con los sectores público, privado y social. 

11.4.4 
Gestionar espacios de encuentro para acercar a las empresas distintas fuentes de 

financiamiento. 

12.3.1 
Establecer y operar un modelo de organización comercial para los productos 

primarios en las regiones del Estado. 

15.2.5 
Fortalecer y mantener una cultura de innovación que permita el aprovechamiento de 

nuevos sistemas y tecnologías en beneficio de la protección ambiental 

Tabla 2 Estrategias del PED 
 
Expectativas y cambios esperados de la puesta en marcha del Programa sectorial 
 

Se considera que en Nayarit la ciencia y tecnología se encuentra en estado inicial, con un 
alto potencial para apoyar e impulsarla. Será la innovación, el despegue de la ciencia 
aplicada a la producción y el avance tecnológico parte esencial de la modernización 
productiva y el crecimiento de los empleos altamente calificados. 
 
Aprovechando la iniciativa del gobierno estatal y la necesidad de una modernización de la 
sociedad Nayarita. Ante ese escenario, se propone impulsar la ciencia y tecnología bajo los 
objetivos estratégicos del estado, para que pueda, de una forma sostenible contribuir al 
desarrollo de la entidad. 
 
Este programa contribuirá a aterrizar los proyectos tecnológicos generados por estudiantes, 
científicos, investigadores y empresas tecnológicas en acciones específicas aplicadas a los 
sectores más necesitados detectados en el Gran Plan. Para lograrlo se deberá impulsar, 
consolidar e implementar el Sistema Estatal de Innovación 
 
Se fomentará la modernización y reconversión del campo, la eficiencia energética industrial, 
gubernamental, empresarial, innovación educativa y de capacitación, para la 
profesionalización del campo estudiantil y del recurso humano laboral. 
 
Impulsará, cuali y cuantitativamente, la investigación tecnológica, la innovación productiva y 
la ciencia aplicada a los sectores y ramas económicas, para avanzar de una economía 
tradicional básica hacia actividades económicas de mayor tecnificación. 
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Impulsará positivamente el crecimiento de docentes, investigadores y científicos registrados 
en el Sistema Nacional de Investigadores.  
 
Los objetivos específicos de este programa son: 
 
1.- Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 
investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 
 
Justificación y relevancia 
 
Por décadas se ha señalado el desvínculo y poca relación que existe entre las actividades 
productivas, la ciencia y la investigación y los institutos de educación superior, problemática 
que frena el crecimiento ágil de la economía y la tecnología de la entidad, desaprovecha el 
recurso humano calificado y subutiliza los recursos naturales sumando poco valor a ellos, 
con el programa se buscará acercar a estos actores, conocer los retos productivos y sus 
necesidades innovadoras tecnológicas presentes y futuras,así como la suma de esfuerzos 
en proyectos estratégicos. 
 
2.- Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del Estado. 
 
Justificación y relevancia 
 
A través de la divulgación de la ciencia y la tecnología, la oportunidades de inversión en 
áreas estratégicas de mayor renta económica, y el crecimiento y consolidación de  empresas 
existentes que demandan trabajadores calificados,por mencionar las del ramo automotriz, 
se priorizará el crecimiento empresarial cuyas características tecnológicas sean 
innovadoras, modernas y recientes, que contribuyan al aprovechamiento responsable y 
racional de los recursos que se disponen y que aporten o agreguen valor a los productos 
primarios. 
 
3. Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, tecnología 
e innovación del estado de Nayarit. 
 
Justificación y relevancia 
 
Con el uso de la ciencia, las innovaciones y nuevos métodos tecnológicos, se logrará un 
mayor desarrollo económico, empresas competitivas, productivas, con mayores 
rendimientos económicos y en consecuencia empleos mejor calificados y remunerados, la 
difusión de las áreas y oportunidades de inversión de Nayarit dará certidumbre y alentará el 
interés de inversiones, por mencionar algunos temas productivos interesantes se pueden 
aprovechar las materias primas y productos locales para producir alimento industrial para 
granjas de peces, ganado y crustáceos. La disponibilidad de agua, con el uso responsable, 
abre la puerta para empresas embotelladoras y procesadoras de bebidas. El 
aprovechamiento de los medios naturales, agua, aire y sol, para producir energía limpias y 
renovables. Estratégicamente la entidad es privilegiada, capitalizar sus recursos, 
implementar y adoptar tecnologías impulsará el desarrollo que la sociedad requiere. 
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Matriz FODA  
 

Para el análisis FODA del programa, la definición de Misión y Visión, objetivos, líneas de 
acción, metas e indicadores, se hizo con la participación de las áreas especializadas de la 
Secretaría de Economía y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, bajo la participación 
directa y consulta simple, el programa al ser definido como sectorial, estrictamente en el 
FODA se incluyen los factores internos y de entorno que inciden en el sector, los tópicos 
analizados se refieren a la guía como son: Infraestructura y equipamiento, Institucionales, 
Tecnológicos, Territoriales y/o Recursos naturales, Recursos financieros y Poblacionales, y 
se presentan en el esquema de forma general. 
 
Fortalezas (Internas) 
 

 Condiciones naturales favorables 

 Sector de marcada relevancia dentro del estado, representa el 12 % del PIB. 

 El sector alimentario es la industria manufacturera más importante. 

 Alto nivel de especialización con una ligera competitividad sobre los demás estados 
de la república. 

 Unanimidad en su selección en diferentes ejercicios de priorización, basados tanto 
en su potencial económico como de innovación  

 Sector con mayores recursos en monto acumulado en programas de apoyo 

 Relación directa institucional con el CONACYT 

  
Oportunidades (Externas) 
 

 El sector agroalimentario es el único exportador del estado. 

 Nayarit se encuentra en los primeros puestos nacionales en algunos sistemas-
producto (mango, aguacate, guanábana caña de azúcar y frijol) 

 Líneas tecnológicas de desarrollo a través de los diferentes agentes de desarrollo,  
Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos (LIIA), Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C ( CIBNOR),   Centro Nayarita de 
Innovación y Transferencia Tecnológica (CENITT), Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), Fundación Nayarit Produce,  que pueden 
representar oportunidades comerciales con estados. 

 Posibilidad de integración con otros sectores. 

 Infraestructura suficiente de comunicación y transporte que permite el flujo interno y 
externo de productos. 
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Debilidades (Internas) 
 

 Rezago en trámites y tiempo para apertura rápida de empresas. 

 En Mejora Regulatoria, Nayarit el penúltimo Estado en implementación de su política 
pública 

 Lugar 22 en facilidad para hacer Negocios (Doing Business 2016) 

 Bajo desarrollo industrial. 

 Baja captación de inversión extranjera directa. 

 Disminución de la inversión privada regional y nacional. 

 Dependencia del financiamiento federal. 

 Inestabilidad económica global. 

 Debilidad de la moneda nacional frente a las extranjeras. 

 Recesión financiera internacional. 

 Reducción de apoyos estatales y federales como consecuencia de la crisis 
financiera. 

 
Amenazas (Externas) 
 

 El talento de capital humano especializado en este ámbito puede migrar a otro 
estado. 

 Desaparición de Instituciones Gubernamentales de apoyo a Pymes. 

 Desaceleración de la economía nacional. 

 Alta competitividad de otras entidades. 

 Incremento de la inflación. 

 Disminución en la competencia en la banca. 

 Se promueve el desarrollo de otras entidades mediante el ahorro interno. 

 Inestabilidad económica global. 

 Debilidad de la moneda nacional frente a las extranjeras. 

 Recesión financiera internacional. 

 Reducción de apoyos estatales y federales como consecuencia de la crisis 
financiera. 

 Repercusión negativa en todos los ámbitos por la pandemia. 
 
Análisis multifactorial de la de vinculación y articulación del sistema de innovación 
relacionada con el FODA: 
 
La relación institucional directa con el CONACYT, fortalece la ejecución de las estrategias 
y acciones fundamentales en la vinculación y articulación del sistema de innovación en el 
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estado, permitiendo a su vez promover el alto nivel de especialización que nos dará una 
mayor competitividad con los demás estados de la república. 
 
El enfoque integral u holístico que tendrá este programa sectorial, representa una fortaleza 
ya que están dadas las condiciones para impulsar el desarrollo de las actividades y la 
infraestructura ligada con este importante tema sectorial, pero además se contempla la 
manera de impulsar una nueva cultura social, en la cual el conocimiento científico-
tecnológico y el uso de la investigación y el desarrollo para la solución de problemas como 
un nuevo y poderoso paradigma social del desarrollo. 
 
Las exportaciones en el estado, representan grandes oportunidades al registrar un 
crecimiento sostenido en la producción y ventas, estos incrementos evidencian el progreso 
y aumento en el ritmo económico para este sexenio, lo que nos ha posicionado en los 
primeros puestos nacionales en algunos sistemas-producto (mango, aguacate, guanábana 
caña de azúcar y frijol). 
 
La productividad agregada presenta debilidades como la baja conformación del aporte de 
Nayarit en el PIB nacional, ya que la aportación promedio por persona ocupada es de 
$201,711 pesos, colocando al estados entre los cinco con menor productividad agregada 
del país, siendo la Regiones Sur y Costa las de menor productividad agregada. 
 
Otra debilidad marcada en el estado, es la 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. 
 
El sistema DataMéxico destaca que en Nayarit la canasta de bienes de exportación no está 
diversificada y tiene muy bajo valor agregado, lo que representa una amenaza para el 
estado, ya que se cuenta con 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. 
 
Principales acciones generadas a partir del FODA: 
 
Una vez analizada la problemática del programa sectorial desde un punto de vista 
multifactorial y vinculada con los resultados del FODA, se llegó a la conclusión de que es 
necesario realizar entre otras, las siguientes actividades prioritarias:  
 
 Implementar estratégias para conocer problemática y soluciones de empresas 

nayaritas. 
 
 Establecer convenios de colaboración con científicos, tecnólogos y humanistas 

nayaritas para consolidar redes de intercambio e incrementar el número de 
investigadores dedicados a la generación de nuevos conocimientos encaminados al 
desarrollo de ciencia y tecnología aplicada. 

 
 Consolidar el encadenamiento productivo entre pymes y productores. 
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 Construir mecanismos para el acceso de las empresas a la tecnología, impulsando 
el desarrollo de las unidades económicas e Incentivando la creación y uso de una 
plataforma de Inteligencia Comercial. 

 
 Consolidar el sistema estatal de información de infraestructura científica y 

tecnológica. 
 

F. Participación Ciudadana 
 

Una de las actividades más importantes en la creación de los programas sectoriales 
derivados del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2021–2027 CON VISIÓN 
ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO, fue incluir la participación ciudadana en todas y cada 
una de las etapas del mismo, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 
estatales. 
 
Es importante mencionar que la participación ciudadana es un derecho, una responsabilidad 
y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política, por ende, la 
importancia de mejorar continuamente la calidad de las políticas públicas propiciando la 
participación ciudadana temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde 
el momento del diagnóstico de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas 
públicas. 
 
Para poder contar con políticas públicas inclusivas que emanen realmente de la participación 
ciudadana, fue necesario construir propuestas que representaran los intereses y 
necesidades de todos los sectores de la ciudadanía involucrando tanto esfuerzos formales, 
como la generación de iniciativas de ley por parte de organizaciones de la sociedad civil, 
hasta acciones cotidianas como el monitoreo y la discusión de las decisiones del Gobierno. 
 
Para el desahogo de este proceso participativo en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, se buscó dar voz a la sociedad 
civil, académicos, especialistas, empresarios, líderes sociales y ciudadanía en general, a 
través de mecanismos diseñados ex profeso para permitir la adecuada participación bajo el 
marco de la contingencia sanitaria, de tal forma que se realizaron 22 Foros Virtuales 
Sectoriales y Temáticos donde especialistas de todos los sectores abordaron temas 
relevantes para el desarrollo del estado mediante el uso de las tecnologías de la 
comunicación, sin embargo, era también fundamental recoger la opinión directa de las y los 
ciudadanos en el territorio, especialmente en aquellos municipios donde resulta complicado 
el desarrollo de una conferencia virtual, de tal forma que también se desarrollaron 26 foros 
presenciales de Consulta Ciudadana correspondientes a los 20 municipios, sus 5 regiones 
y una consulta estatal, que complementan y dan soporte al proyecto que se presenta en la 
Consulta Interna con las dependencias y organismos que integran el gobierno estatal y que 
se complementó de forma virtual en atención a la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, 
y a la legislación aplicable en el marco de los procesos electorales extraordinarios federal y 
local 2021. 
 
Por lo antes mencionado, para la realización del presente Programa Vinculación y 
Articulación del Sistema de Innovación, se realizó un análisis de la información generada en 
el documento anexo “ANÁLISIS Y VINCULACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS DE 
FOROS VIRTUALES Y PRESENCIALES” del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 
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NAYARIT 2021–2027 CON VISIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO, ya que, en este, la 
ciudadana manifestó ampliamente el legítimo deseo de participar en la búsqueda de una 
mejora importante en las condiciones de vida de las y los nayaritas, permitiéndoles ejercer 
sin distinción alguna su derecho a participar en la creación de políticas públicas con 
participación ciudadana. 
 
En la siguiente tabla, se describe la participación ciudadana en los diferentes temas 
relacionados con el Programa Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación. 
 
ANÁLISIS Y VINCULACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS DE FOROS VIRTUALES Y 

PRESENCIALES. 
 

ALTERNATIVAS EJE 

DESARROLLO DE CANALES DE COMUNICACIÓN "AMIGABLES" ENTRE EL 
GOBIERNO Y LAS EMPRESAS, SOCIEDAD Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

ALIANZAS DE TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍAS, CONOCIMIENTOS, 
RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIAMIENTOS ENTRE EMPRESAS 
FORÁNEAS Y LOCALES 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

DIFUNDIR NUEVAS TECNOLOGÍAS O MÉTODOS DE PRODUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

PROGRAMA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO, 
MEDIANTE PAQUETES TECNOLÓGICOS, MANEJO DE TIERRAS Y USO DE 
TECNOLOGÍAS 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

APOYAR LA CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS PARA LA VERIFICACIÓN 
DE LA CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CLARAS QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GENERAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS 
EN PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS POR EL ESTADO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

INCREMENTO EN PRESUPUESTOS DESTINADOS A TEMAS DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE 
INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON PRESUPUESTOS 
MULTIANUALES 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN DE TENDENCIAS FUTURAS Y FERIAS 
TECNOLÓGICAS, ECONOMÍA CIRCULAR Y COMPARTIDA 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÍMULO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE INVESTIGADORES 
ALINEADOS A PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO A NIVEL FEDERAL 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE VOCACIONES REGIONALES 
VINCULADOS A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

MAPEO DE ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GENERACIÓN DE SISTEMA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL 
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR CON INTEGRACIÓN DE DOCENTES E 
INVESTIGADORES CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL VOCACIÓN DEL 
ESTADO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

FOMENTAR DE CULTURA DE PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIO CON EL 
SECTOR EDUCATIVO Y DE INVESTIGACIÓN 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE CLÚSTER CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS E INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EMPRESARIAL 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE PROTOCOLOS Y PROGRAMAS 
DE TRABAJO CON BASE A LA ARTICULACIÓN EN MODELOS DE LA TRIPLE 
HÉLICE 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GENERACIÓN DE UN FIDEICOMISO QUE FOMENTE LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

DESARROLLO DE MODELOS PERTINENTES DE INVESTIGACIÓN Y 
VINCULADOS LAS CON EMPRESAS PÚBLICO/ PRIVADAS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
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ALTERNATIVAS EJE 

IDENTIFICACIÓN Y FOMENTO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LAS 
VOCACIONES PRODUCTIVAS DE LOS MUNICIPIOS Y DEL ESTADO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE UN FIDEICOMISO EXCLUSIVO AL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

UTILIZAR COMO EJEMPLO DE METODOLOGÍAS DE EMPRESAS EXITOSAS 
PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

MEJORAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS, CON PLANES EDUCATIVOS 
ATRACTIVOS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LAS 
INDUSTRIAS Y EMPRESAS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREAR UN PROGRAMA QUE PERMITA QUE LOS JÓVENES SE 
INCORPOREN A LA INDUSTRIA 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GESTIONAR PROYECTOS PILOTO PARA DIVERSIFICAR EN LOS 
PRODUCTOS DE SIEMBRA EN LA REGIÓN 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA GENERAR 
INNOVACIONES 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

VINCULAR A LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN CON LOS 
MUNICIPIOS PARA PRODUCIR PRODUCTOS QUE BENEFICIEN, QUE SEAN 
MEDIBLES Y CONCRETOS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GENERAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIOS E 
INVESTIGADORES, PARA QUE SE CONTEMPLEN EN LA ELABORACIÓN DE 
PLANES DE DESARROLLO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE PADRONES Y SISTEMAS DE VINCULACIÓN EN EL 
ECOSISTEMA CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

DESARROLLO DE UN CONVENIO ESTATAL DE INTERCAMBIO, 
COOPERACIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

ESTABLECER UNA POLÍTICA DE INVERSIÓN EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN Y ADAPTACIÓN CON UN PORCENTAJE DE IMPUESTOS 
ESTATALES 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

DESTINAR MAYOR PRESUPUESTO A LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREACIÓN DE PROGRAMAS VINCULADOS ENTRE GOBIERNO Y SECTOR 
ACADÉMICO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL POR SECTORES 
ESTRATÉGICOS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

PLAN DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, TECNIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

GENERACIÓN DE UNA CULTURA DIGITAL CON INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA EN SECTOR EMPRESARIAL CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

TRANSFORMAR EL MARCO LEGAL DE NAYARIT DE LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREAR LA FIGURA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE 
INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ESTATALES 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

CREAR UNA PLATAFORMA PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE BIENES 
Y SERVICIOS LOCALES Y REGIONALES 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA EL CULTIVO DE ESPECIES POTENCIALES (PECES, 
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS) 

INNOVACIÓN PRODUCTIVA- 
DESARROLLO REGIONAL 

Tabla 3 Propuestas ciudadanas 
 

Una vez analizada a fondo la información contenida en la tabla de participación ciudadana, 
se detectaron los problemas más sentidos relacionados con el tema de Programa 
Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación, así como sus estrategias de solución 
que entre otras se describen a continuación: 
 
De acuerdo al ámbito problemático se manifiesta una débil vinculación entre quienes 
producen el conocimiento científico y tecnológico con los usuarios de los sectores público, 
privado y social. En ese mismo sentido existe una reducida presencia de grupos de 
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investigación consolidados que atiendan las demandas científicas y tecnológicas en los 
sectores estratégicos del estado.  
 
La situación del desarrollo científico y tecnológico en el país presenta serios problemas de 
crecimiento y, sobre todo, se manifiesta una escasa vinculación entre los procesos de los 
investigadores, los requerimientos del aparato productivo y las necesidades sociales, en 
general. 
 
 Es preciso coordinar estos factores para impactar positivamente el desarrollo y la 
competitividad. Así mismo, en cuanto, al estado, es conveniente incentivar al científico para 
que se vincule con las instancias de gobierno a través de sus productos y procesos, así 
como con las comunidades o empresarios regionales, reconociendo que el conocimiento al 
servicio de la sociedad proporciona los elementos necesarios para lograr mejores niveles de 
vida de los individuos 
 
G. Visión 
 

Para 2027 Nayarit contará con un Sistema de Innovación que vincule y articule a las 
instituciones de investigación, empresariales, educativas, gubernamentales y de la sociedad 
civil, cuya interacción se basa en el respeto, solidaridad, coordinación, cooperación y 
colaboración, sistema que impulsará la ciencia, la investigación y el avance tecnológico con 
aplicación a la vida productiva del estado, en 2050 Nayarit igualará el promedio del país en 
el número de investigadores y científicos acreditados en referencia con su número de 
habitantes, la ciencia y tecnología, propia, transferida y adaptada, incrementará el valor de 
los productos primarios, crecerán las actividades económicas destacadas por su mayor 
tecnificación y generación de empleos calificados, siendo esta la contribución del Programa 
Sectorial Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación  el cual contribuye a la visión 
del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo, ya 
que el estado será más próspero, innovador y competitivo, otorgando a la ciudadanía 
mayores posibilidades de superación para su desarrollo integral a través del crecimiento del 
conocimiento, la ciencia y del dinamismo tecnológico. 
 
Nayarit en el 2027 se caracterizará por ser un estado en donde las instituciones 
empresariales, educativas y gubernamentales trabajen de manera colaborativamente con 
un fin claro y definido;  contar con una base científica y tecnológica, mayor número de 
investigadores, un adecuado financiamiento que vincule el conocimiento con la producción 
y contribuir al desarrollo sustentable a través de acciones en materia de investigación 
científica, tecnológica y social, transferencia de tecnología, promoción de la cultura científica 
y la apropiación del conocimiento para impulsar un bienestar social y la equidad para la 
sociedad  Nayarita. 
 
Con esta visión se aporta a la del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con visión 
Estratégica de largo plazo el cual cita: 
 
“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 
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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 y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, se 
promovió la participación de los diferentes mandos de dicha institución encargada de la 
implementación y seguimiento del programa.  
 
Promover un Sistema Estatal de Innovación que relacione las instituciones responsables de 
la ciencia, la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico con 
los empresarios y productores, con la participación facilitadora del gobierno, que acerque 
sistemáticamente los avances e innovaciones tecnológicas a las necesidades empresariales 
de todos los giros económicos, para que cuenten con herramientas para ser de ellas más 
productivas, competitivas, rentables, empleadoras e innovadoras; impulsando en el corto, 
mediano y largo plazo el número de investigadores registrados oficialmente, el aumento de 
empleos y trabajadores competitivos, el crecimiento de empresas tecnificadas que procesen 
y agreguen mayor valor a los productos primarios locales, que derive el crecimiento y 
desarrollo que haga alcanzar a todos los nayaritas las expectativas de superación, dentro 
de sus alcances, solucionar sus necesidades de empleos dignos, acceso a la innovación y 
tecnología para el emprendimiento, facilidad y apoyo para la investigación, aumento de sus 
conocimientos y competencias laborales, elevando su bienestar garantizado por su 
desarrollo social y humano sostenible hacia 2050. 
 
“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 
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. 
 
Es  esencial aumentar la investigación científica, tecnológica y de innovación que apoye al 
desarrollo de la economía de la entidad, papel que descansará principalmente en el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología, quien en coordinación con el CONACYT y, de acuerdo a la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del estado de Nayarit y el Plan Estatal de 
Desarrollo Nayarit 2021-2027 con visión Estratégica de largo plazo en incrementar la 
capacidad científica, tecnológica y de innovación. 
 
La Secretaría de Economía en colaboración con COCYTEN son las encargadas de vincular 
y promover el desarrollo así como la diseminación de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico de calidad y la innovación e incorporarlo a los procesos productivos tanto del 
sector primario como industrial, con base en la implementación de tecnologías y procesos 
de innovación para la generación de bienes y servicios, con un especial énfasis en el 



26 Periódico Oficial                                                                                                                                                                                 Viernes 9 de Diciembre de 2022 
      

desarrollo e integración de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor y 
proveeduría del estado. 
 
I. Congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Visión 
Estratégica de Largo Plazo  
 

La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura, pueden 
dar rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan empleo e 
ingresos. Estas realizan un papel importante a la hora de introducir y promover nuevas 
tecnologías, facilitar el comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo da 
origen a los Programas Regionales, Sectoriales,  Especiales e Institucionales, otorgando  
suministró los insumos necesarios mediante 4 ejes rectores, 12 ejes generales y 3 ejes 
transversal que aportan 37 programas con sus estrategias vinculantes específicas para 
atender cada necesidad de desarrollo conformadas con temas específicos como: la buena 
gobernanza, seguridad, servicios educativos, salud, disminución de la pobreza, desarrollo 
regional y económico, temas enfocados en todas sus aristas.        
 
Así mismo, en vinculación y siguiendo las directrices con el Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo 2021-2027 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 (PND) con rumbo a construir un país con bienestar y desarrollo 
sostenible, el presente programa sectorial impulsará la reactivación, el crecimiento 
económico y el empleo, fomentando el desarrollo científico y tecnológico en vinculación del 
gobierno, empresas, instituciones educativas, sociedad y medio ambiente, a la par dando 
oportunidad a la promoción de proyectos de investigación orientados a las áreas de 
humanidades para comprender la problemática social e infraestructural. 
 
El enfoque principal del PSVASI se origina del eje Rector 4 Competitividad, Crecimiento 
Económico y Empleo y el eje General 11 Innovación Productiva, el cual busca Impulsar, 
fortalecer y facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior, los centros 
de investigación del estado, los productores y el tejido empresarial de los diferentes sectores, 
fomentando la innovación, la competitividad, la transferencia de tecnología y la explotación 
de resultados de forma sistematizada con acciones concretas y eficientes mediante la 
optimización de recursos humanos, financieros y tecnológicos, logrando la promoción, 
vinculación y todo lo necesario para tener un Nayarit próspero, con estas acciones, además 
se contribuye al nuevo modelo de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que 
se basa en el Bienestar de las Personas.     
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Vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con el Plan Estatal de Desarrollo 
Nayarit 2021-2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Ejes transversales del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 con 

Visión Estratégica de Largo Plazo alineados al Plan Nacional 
 
Dentro de la estructura e integración del programa sectorial se tiene presente el decálogo 

de principios que constituyen al Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021‐2027 con visión 
estratégica a Largo Plazo los cuales se presentan a continuación: 

 
1. Gobernabilidad y combate a la corrupción 

2. Participación Ciudadana 

3. Desarrollo Social 

4. Desarrollo Regional 

5. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva 

6. Identidad 

7. Innovación Social 

8. Desarrollo Sostenible 

9. Adaptabilidad 

10. Integralidad de Políticas Públicas 
 

De los enumerados anteriormente tomando mayor injerencia la “Participación ciudadana” 
con lo cual se analizaron las propuestas de la ciudadanía, el “Desarrollo Social” que implica 
la reducción de la pobreza y desigualdad en todos sus ámbitos, “Desarrollo Regional” 
buscando un ambiente de igualdad y fomentar oportunidades equitativas entre ellas, 
“Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva” siendo definida como: “el acceso al mismo trato 
y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales” y la “Innovación Social” ya que es tema medular del presente 
programa sectorial.    
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Así mismo en los Objetivos del Desarrollo Sostenible haciendo un aporte considerable 
tomando en cuenta el abonar a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
mejorar la vida y perspectivas de las personas en todo el mundo, luchar contra la 
desigualdad y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado en 2030, 
tomando esto en cuenta y con la naturaleza del presente programa sectorial se detallan los 
objetivos a los cuales impacta de manera directa siendo estos: 
 
4.-  Educación de calidad.  

5.-  Igualdad de género. 

7.-  Energía accesible y no contaminante.  

8.-  Trabajo decente y crecimiento económico. 

9.-  Industria, innovación e infraestructura.  
 
Y de manera indirecta se contribuye con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 
1.-  Fin de la pobreza. 

3.-  Salud y bienestar. 

10.-  Reducción de las desigualdades.  

11.-  Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Para el diseño del Programa Sectorial Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 
se consideró el decálogo de principios incluido en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 
2021–2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo el cual se menciona en el inciso (E) 
Diagnóstico, los cuales se alienan a los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024: 
 
1. Honradez y honestidad  

2. No al gobierno rico con pueblo pobre  

3. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie  
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4. Economía para el bienestar  

5. El mercado no sustituye al Estado 

6. Por el bien de todos, primero los pobres  

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera  

8. No puede haber paz sin justicia  

9. El respeto al derecho ajeno es la paz  

10. No más migración por hambre o por violencia  

11. Democracia significa el poder del pueblo  

12. Ética, libertad, confianza 
 

Principios que Influyen de manera directa en el programa sectorial son los siguientes: 
 

5.-  El mercado no sustituye al Estado 

6.-  Por el bien de todos, primero los pobres. 

7.-  No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. 
 

J. Temas prioritarios 
 

Cuando se habla de innovación, no hablamos de innovación en un sentido estricto de 
producto/servicio, sino de innovación en un sentido mucho más amplio que abarca todos los 
conceptos empresariales, económicos, ambientales y sociales por ello la importancia de 
atender los expuesto  por la vox populi hecha  la revisión a las propuestas de los foros de  
atención a participación ciudadana; se toman en cuenta los que aportan al Programa 
Sectorial Vinculación y articulación del Sistema de Innovación  haciendo hincapié en  atender 
los temas destacados. 
 
La Innovación Estratégica dependerá del sector de actividad, de la posición competitiva, de 
sus puntos fuertes y débiles; pero es necesario considerar que encontrar una nueva idea de 
hacer las cosas sin la ayuda de una ventaja tecnológica, resultará difícil para lograr el éxito.  
 
Por ello el trabajo colaborativo e integral de todos los sectores: tanto educativos, de 
investigación, empresarial y gubernamentales es de suma importancia para sumar esfuerzos 
e impulsar la innovación tecnológica en el estado.  
 
Todo esto, es necesario para poder atacar los puntos que señalan las problemáticas 
adicionales generadas en el diagnóstico del sector: 
 
 Una economía caracterizada por la escasa competitividad de sus productos y recursos, 

es decir, se tiene básicamente una economía fundamentada en la explotación de los 
recursos naturales, más no en la generación de valor agregado a los productos, ni en 
el desarrollo del capital humano basado en el conocimiento científico y tecnológico. 

 Una concentración de los profesionistas del área de las ciencias agropecuarias en la 
Región Centro -más del cincuenta por ciento-, en tanto que a la Sierra le corresponde 
menos del 1% y a la Región Sur alrededor del 7%. 
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 Una concentración también en las ciencias de la salud, ya que la Región Centro 
acapara casi tres cuartas partes. 

 Una débil vinculación entre quienes producen el conocimiento científico y tecnológico 
con los usuarios de los sectores público, privado y social. 

 Pocos grupos de investigación consolidados que atiendan las demandas científicas y 
tecnológicas en los sectores estratégicos del estado. 

 No existen redes de colaboración interinstitucional para el aprovechamiento de la 
infraestructura científica y tecnológica con la que cuenta el Estado. 

 Reducido número de investigadores locales pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

 Debilidad en los posgrados locales, sólo uno está inscrito en el Padrón Nacional de 
Posgrados. 

 Baja capacidad de gestión de recursos de la comunidad científica y tecnológica 
nayarita en fondos locales, nacionales e internacionales. 

 No se cuenta con recursos humanos de alto nivel acorde a las potencialidades del 
estado en sus diferentes regiones. 

 No existen centros de innovación y desarrollo tecnológico especializados en la atención 
de los sectores estratégicos del estado. 

 
Análisis de objetivos derivados del diagnóstico:  
 
Una vez analizado el diagnóstico y las problemáticas generadas en el tema de vinculación 
y articulación del sistema de innovación en el estado, se llegó a la conclusión de que es 
necesario desarrollar los siguientes objetivos:  
 
1.-  Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 

investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 
 
2.-  Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 

innovadoras en los sectores de interés del Estado. 
 
3.-  Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 

tecnología e innovación del estado de Nayarit. 
 
Por lo tanto, para lograr el éxito es indispensable que existan cuatro factores:  
 
1)  Desarrollar líderes campeones con una visión sistémica. 

2)  Un estado de derecho que facilite las alianzas, la gobernanza y mejore la confianza 
en las instituciones. 

3)  Una cultura colaborativa y de compartición.  
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4)  Combinar lo anterior para potenciar adecuadamente las estrategias con una gran 
visión de crecimiento sustentable y holístico. 

 
En resumen, es necesario crear emprendedores y empresas que sean tecnológica y 
económicamente viables y competitivas, pero más que esto, que sus modelos de negocio 
estén diseñados para crear un gran impacto social. 
 
K. Ruta estructural  
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El gráfico representado muestra la estructura del Programa Sectorial “ Vinculación y 
Articulación del Sistema de Innovación”, el cual se deriva del eje rector 4 Competitividad, 
Crecimiento Económico y Empleo del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con 
visión Estratégica de largo plazo.  
 
L. Objetivos específicos, Líneas de Acción y asignación de responsables 
 

El presente programa sectorial se formula articulando el eje rector de competitividad, 
crecimiento económico y empleo, así como con el eje general de Innovación productiva, con 
los siguientes objetivos específicos y líneas de acción  se considerará  lo abordado dentro 
del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 con Visión Estratégica de Largo Plazo el cual  
asigna una temporalidad precisa que la vigencia en la aplicación del PVIASI será de mediano 
plazo, por lo tanto los objetivos específicos llegarán hasta 2027. 
  
Todo parte atendiendo la problemática ya mencionada que es la “Desvinculación del sector 
académico, científico y tecnológico con el desarrollo de Nayarit” y desmenuzando un el 
problema principal se aprecian los siguientes:  
 
 Desvinculación y poca relación que entre las actividades productivas, la ciencia y la 

investigación y los institutos de educación superior, problemática que frena el 
crecimiento ágil de la economía y la tecnología de la entidad y como consecuencia 
desaprovecha el recurso humano calificado y subutiliza los recursos naturales 
sumando poco valor a ellos. 

 Poca divulgación de la ciencia y la tecnología, afectando directamente en 
oportunidades de inversión en áreas estratégicas de mayor renta económica, 
crecimiento y consolidación de empresas.  

 Trabajadores poco calificados.  

 Mínimo crecimiento empresarial cuyas características tecnológicas sean 
innovadoras, modernas y recientes, que contribuyan al aprovechamiento 
responsable y racional de los recursos que se disponen y que aporten o agreguen 
valor a los productos primarios. 

 Poca difusión de las áreas y oportunidades de inversión de Nayarit.  
 
Aportaciones de problemáticas de todos los sectores que participaron en su elaboración, 
adicionalmente se revisó el título de cada una de las propuestas ciudadanas considerando 
las que mayor injerencia tuvieron con el programa y las estrategias vinculantes para propiciar 
la desarticulación de todos los sectores y cada una aporte una transversalidad base 
tecnológica y de innovación, así como recurso humano de alto nivel en las áreas de 
especialización inteligente identificadas en el estado. 
 
Analizando los anteriores problemas públicos detectados del sector, se presentan factores 
como pobreza, dificultad de acceso al empleo y educación, factores que impactan 
directamente limitando el emprendimiento de negocios de base científico tecnológico lo que 
provoca poco desarrollo y mínimas capacidades competitivas en los mercados. 
 
Partiendo de los factores ya mencionados se afirma la existencia de brechas de desigualdad, 
rezagos o afectaciones desproporcionadas entre personas o territorios, reconociendo los 
problemas como multifactoriales y que por tanto requieren soluciones multisectoriales e 
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integrales, por lo que se tiene como aliados a todas las instituciones de carácter educativo, 
tecnológico e innovaciones, la Secretaría de Infraestructura del estado así como su similar 
de Gobierno Federal aportando el acercamiento de las regiones y mejorando la 
comunicación   entre ellas todo esto con el fin de contribuir y atender estos rezagos. 
 
Como se expone 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 de mejora. 
 
Una vez realizado el análisis FODA, se llegó a la conclusión de que el crecimiento 
empresarial de base científico y tecnológico 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 los emprendedores, por lo que será primordial 
encauzar las iniciativas de empresas hacía las áreas económicas que requieren un mayor 
nivel técnico operativo, en consecuencia 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. 
 
Para la identificación de los problemas públicos que se atenderán en la aplicación e 
implementación del programa sectorial, se tomó en cuenta objetivos de la Secretaría de 
Economía y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así mismo se promovió la 
participación de las y los titulares con dominio en los temas a atender de dichas instituciones, 
incluyendo la identificación de los actores relevantes para el éxito del programa siendo estos:  
 
 Universidades 

 Planteles educativos con vertientes tecnológicas 

 Empresas de los diferentes sectores  

 Productores 

 La Secretaría de Economía 

 El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. 
 
Los 3 objetivos del presente programa sectorial descritos a continuación, coinciden con la 
participación ciudadana y el sentir de la sociedad nayarita los cuales son: 
 
1.-  Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 

investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 

2.-  Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del Estado. 

3.  Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Nayarit. 

 
Analizando los números duros, se da cuenta la urgencia de atender dicha problemática 
desde su raíz, impactando a la sociedad por lo cual se contemplaron los objetivos 
específicos ya mencionados tomando en cuenta: 
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 Que el 45% del territorio Nayarita entre los años 2000 y 2015 presentó una tasa 

anual de crecimiento del PIB negativa. 

 Entre los municipios de Tepic y Bahía de Banderas representan cerca de ¾ del PIB 
estatal (72.4 por ciento). 

 Nayarit pasó del lugar 23 a nivel nacional con 84 egresados de nivel 
superior/licenciaturas por cada 1000 unidades económicas en 2014, a el lugar 28 en 
el año 2019 con 74 egresados.  

 La solicitud de patentes a nivel nacional es de 3 mil 255, Nayarit aporta 13 de estas.  
 
Para elevar esos números se contempla una sinergia entre los generadores de tecnología e 
innovación y las unidades económicas, el incremento de oportunidades de inversión en 
áreas estratégicas de mayor rentabilidad económica, el crecimiento y consolidación de 
empresas existentes que demandan trabajadores calificados  como resultado se logrará un 
mayor desarrollo económico, empresas competitivas, productivas, con mayores 
rendimientos económicos y en consecuencia empleos mejor calificados y remunerado. 
 
Tanto el presente programa sectorial, así como los procedimientos institucionales de la 
Secretaría de Economía y del COCYTEN,  se apegan al uso responsable y racional de los 
recursos naturales, por citar un ejemplo se puede mencionar la reforma Constitucional en 
materia de Gobierno Digital que favorece el flujo de información digital sobre el uso 
tradicional del papel impreso por lo cual se contribuye en el objetivo estratégico de conducir 
una administración pública eficiente y sostenible, respetando los códigos y leyes en materia 
ambiental de nuestro país y el estado, por lo que cualquier avance e innovación desarrollada 
en la entidad se ajusta al marco regulatorio de protección y respeto ambiental, en 
concordancia con lo planteado en la Ley de Competitividad y el Empleo de Nayarit. 
 

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, en colaboración 
con COCYTEN derivando en las direcciones de las dos entidades o áreas afín, con una 
vigencia de seis años, enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2027 con 
visión Estratégica de largo plazo.  
 
El cumplimiento de los objetivos estratégicos depende de la intervención de diversos 
programas presupuestarios, estos últimos, cuentan con un presupuesto para otorgar bienes 
y servicios para lograr su objetivo específico. 
 
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, los Programas presupuestales definidos para el Presupuesto de 
Egresos de cada ejercicio fiscal de la presente administración, vinculados con el Programa 
de Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación, son los siguiente: 
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*Programas Presupuestales Vinculados al Programa Sectorial VASI  

Clave de 
PP 

Nombre del Programa Presupuestario Dependencia 

F 101 Impulso a la competitividad económica, 
productividad para el empleo 

SEE 

F 122 Desarrollo científico-tecnológico para la 
innovación y la competitividad 

COCYTEN 

F 109 Fortalecimiento de la vinculación laboral, 
capacitación y al autoempleo 

SEE , ICATEN, STJL 

E 080 Acceso a una  educación media superior de 
calidad para todos 

SE, CDEEMN, CONALEP, 
CECYTEN, COBAEN, BECAS 
EDUCACIÓN SUPERIOR (SE) 

E 083 Acceso a una  educación superior de calidad 
para todos 

SE, UTC, UTN, UTBB, UTS, 
PATRONATO PARA 
ADMINISTRAR EL IMPUESTO 
ESPECIAL DESTINADO A LA 
UAN, BECAS EDUCACIÓN 
SUPERIOR, UPEN, UTM, INIFE 

Tabla 4 Programas presupuestales 
 
*En su defecto el programa presupuestal que atienda el tema por causa de cambio de 
nombre o cualquier otra eventualidad.   
 
En el programa sectorial Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 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. 
 
Brechas de desigualdad que son contempladas en las directrices en el Plan Nacional de 
Desarrollo, integrada en el principio 7.- “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, 
siendo puntual en los temas:  
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La desigualdad de género, el cual en un ejemplo simple sería: que más la mitad de la 
población es mujer por lo cual que a pesar de los esfuerzos del gobierno aún se ve mermado 
la inclusión de ellas y por tanto el potencial humano.  
 
La Interculturalidad, en la nueva política del gobierno hacia los pueblos indígenas y el pueblo 
afromexicano se define por un cambio sustantivo en la relación histórica entre estos y el 
estado, A nivel institucional se ha establecido que la planeación requiere de una reestructura 
que responda a este nuevo contexto, partiendo de tres principios fundamentales: 
 
 Consulta libre, previa e informada a los Pueblos en las decisiones que competen al 

Estado, y que les atañen directamente. 

 Políticas públicas con pertinencia cultural y capacidad de adecuación a las 
distintas realidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (PCIA). 

 Creación de condiciones para que los pueblos ejerzan las competencias que les 
corresponden en el ámbito político, jurídico, económico, social y cultural. Esta parte 
desde una planeación regional participativa. 

 
Y retomando el principio 7 que a la letra dice:  Somos y seremos respetuosos de los pueblos 
originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación 
de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad 
de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; 
rechazamos 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, directrices elaboradas para incorporar 
en la planeación nacional para el desarrollo el enfoque de igualdad de género, 
interculturalidad, no discriminación e inclusión 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 y Adolescentes. 
 
Por consiguiente, el Programa sectorial que se presenta contribuye a la planeación nacional 
y estatal garantizando el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 
del estado, y cuenta con perspectiva de interculturalidad y de género. 
  
Dando como resultado un programa con atención integral a la sociedad y con la atención 
que la Secretaría de Economía y COCYTEN aplicarán el uso racional y responsable de los 
recursos en todas las etapas de la implementación y seguimiento del PSVASI, con lo cúal 
coadyuva el objetivo estratégico de conducir una administración pública eficiente y 
sostenible. 
 
El presente documento, en su desarrollo e implementación considera de vital importancia el 
incluir 3 principios imprescindibles los cuales abonan al combate a la corrupción, igualdad 
sustantiva y el desarrollo sostenible.   
 
1. Gobernabilidad y combate a la corrupción.- Indistintamente de las buenas prácticas 
administrativas, esta visión de la gobernabilidad implica a la ciudadanía informada, activa y 
participativa. Por ello una muestra de transparentar las acciones es la publicación del 
presente programa en las páginas oficiales de las dependencias involucradas en el éxito del 
presente documento. Con estrategias claras de combate a la corrupción como el principal 
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flagelo que ha limitado el desarrollo de Nayarit, con medidas efectivas que orienten y vigilen 
el actuar de las y los servidores públicos en la construcción diaria de un gobierno cercano, 
honesto, incluyente, austero y transparente. 
 
5. Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.- Los derechos humanos son el conjunto de 
prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 
indispensable para el desarrollo integral de la persona. En los planteamientos contenidos en 
este programa sectorial se reconoce que todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.  
 
En Nayarit esta perspectiva debe abarcar desde la atención a carencias existentes, como la 
vivienda y la alimentación, hasta la forma en que se desarrollan los procesos administrativos 
y la toma de decisiones públicas. 
 
En tanto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Federal, define la 
igualdad sustantiva como:  
 
“el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales”. Es decir, que alude al ejercicio pleno y 
universal de los derechos humanos, en congruencia con los derechos asentados en las 
normas jurídicas. 
 
La igualdad sustantiva plantea que las preocupaciones y experiencias de mujeres, hombres, 
poblaciones LGBTTTIQ+ y de los grupos históricamente vulnerados sean tomadas en 
cuenta en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas públicas, con 
esto se contribuye a rectificar las desigualdades existentes y a procurar que las soluciones 
sean equitativas para toda la ciudadanía. 
 
8 Desarrollo Sostenible, sí este no se perpetúa en el tiempo la solución a los problemas será 
de corto y mediano plazo, acorde a la visión de largo plazo del plan, se pretende la 
articulación de la academia, empresarios y gobierno para que a través de los centros de 
investigación y de las políticas públicas que promueven el conocimiento y desarrollo 
científico de estado y país, se realice de forma multiinstitucional, perdurable y viable en el 
tiempo. 
 

Objetivo Específico 1 Nombre del indicador 

OE 1 Impulsar las innovaciones y nuevas 
tecnologías generadas en los centros de 
investigación y universidades para 
vincularlos con las empresas del estado. 

B. Listado de Investigadores Vigentes por Grado, 

Nivel, Adscripción, Entidad Federativa y Área de 

conocimiento 2018 

Líneas de acción del O.E. 1 Responsables 

de 

Implementar y 

seguimiento 

 / Tipo de L.A.  

Estrategia 

Vinculante  

Nombre de la 
Meta 
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Objetivo Específico 1 Nombre del indicador 

LA 1.1 Detectar las necesidades de 
innovación prioritarias del sector, mediante 
reuniones con organismos empresariales, 
con el fin de cubrir este requerimiento y 
hacerlas más competitivas en el mercado 
nacional e internacional. 

Titular SEE 

/COCYTEN 

 

Coordinación 
de la Estrategia 

10.1.4 

10.1.5 

10.2.5 

10.4.4 

M 1.1.1 Reuniones 
para detección de 
necesidades de 

innovación 
prioritarias  del 

sector empresarial. 

LA 1.2 Detectar problemáticas y soluciones 
tecnológicas en empresas nayaritas, 
mediante la realización de reuniones 
estratégicas entre los agentes de la 
PENTAhélice.  

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

2.5.1 

11.2.6 

12.1.4 

M 1.2.1  Reuniones 
para implantación 

de agenda 
PENTAhélice.  

LA 1.3 Consolidar redes de intercambio 
mediante  convenios de colaboración con 
científicos, tecnólogos y humanistas 
nayaritas para consolidar redes de 
intercambio, para aprovechar su 
conocimiento, experiencia y relaciones.  

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

11.1.4 

11.2.1 

11.2.3 

M 1. 3. 1 
Convenios 

colaborativos para 
fortalecer redes de 

intercambio 
tecnológico. 

Tabla 5 Objetivo específico 1 
 

Objetivo Específico 2 Nombre del indicador  

Impulsar la creación de empresas basadas 
en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del 
Estado. 

Empresas con innovación tecnológica 
 

Líneas de acción del O.E. 2 Responsables 

de 

Implementar y 

seguimiento 

 / Tipo de L.A. 

Estrategia 

Vinculante 

Nombre de la 
Meta 

LA 2.1 Consolidar el encadenamiento 
productivo entre pymes y productores, 
mediante reuniones que permitan detectar 
oportunidades de innovación de negocios. 

Titular SEE 

COCYTEN 

Coordinación 

de la Estrategia 

10.2.5 

11.1.2 

11.1.3 

M 2.1.1 Reuniones 
entre pymes y 
productores para 
generar 
encadenamiento 
productivo. 

LA 2.2 Impulsar el desarrollo de las unidades 
económicas del estado, mediante la 
realización de reuniones para la construcción 
de mecanismos que den acceso a las 
empresas al conocimiento y la tecnología. 

Titular SEE 

/COCYTEN 

Específica 

11.1.4 

11.1.5 

M 2.2.2 Reuniones 
para creación de 
mecanismos  que 
den acceso a las 
empresas al 
conocimiento y  
tecnología. 

LA 2.3 Generar en las empresas nuevos 

conocimientos encaminados al desarrollo de 

ciencia y tecnología aplicada, mediante el 

incremento del número de investigadores 

registrados en el estado. 

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

11.1.2 M 2.3.1 

Incrementar un 

10% el aumento de 

becas de titulación 

a profesionistas 
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Objetivo Específico 2 Nombre del indicador  

para alcanzar el 

grado solicitado en 

registro del SNI 

CONACYT. 

 

Tabla 6 Objetivo Específico 2 
 

Objetivo Específico 3 Nombre del indicador  

OE 3 Contribuir al desarrollo económico y social a través del 
fomento de la ciencia, tecnología e innovación del estado de 
Nayarit. 

Producto Interno Bruto por 

Entidad Federativa. Año 

base 2013 

Líneas de acción del O.E. 3 Responsables 

de 

Implementar y 

seguimiento 

 / Tipo de L.A. 

Estrateg

ia 

Vinculan

te 

Nombre de la 
Meta 

LA 3.1 Apoyar la toma de decisiones 
comerciales de las empresas nayaritas, 
mediante la creación y monitoreo de la 
plataforma Inteligencia comercial. 

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

11.1.2 
11.1.4 

M3.1.1 Monitoreo 
de la plataforma 

Inteligencia 
comercial. 

LA 3.2 Retribuir a la sociedad, el apoyo dado a 
egresados de programas de posgrado 
financiados con recursos públicos, mediante la 
firma de acuerdos que atiendan las 
necesidades prioritarias de la entidad. 

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

5.3.1  

5.3.2 

5.3.4 

M3.2.1 Acuerdos 
de retribución 
social de los 

egresados de 
posgrados. 

LA 3.3 Consolidar el sistema estatal de 
información de infraestructura científica y 
tecnológica, mediante la creación de un 
Sistema, que inventaríe las capacidades 
existentes, su ubicación y responsables, para 
tener una imagen infraestructural precisa. 

Titular 

COCYTEN 

/SEE 

 

Específica 

11.2.1 

11.2.2 

11.3.1 

M3.3.1 
Implementación 
del sistema de 
inventario de la 
infraestructura 

científica y 
tecnológica. 

Tabla 7 Objetivo Específico 3 
M. Metas e Indicadores 

Las metas ofrecen la oportunidad de cuantificar los objetivos, a efecto de hacer posible una 
medición imparcial que no esté sujeta a criterios subjetivos por ello el logro de un objetivo 
estará orientado a mejorar la relación entre las instituciones, centros de investigación del 
estado y el tejido empresarial de un sector específico, impulsando el intercambio de 
tecnologías y la explotación de resultados de manera estructural o sistematizada. 
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Para el proceso de análisis, se utilizarán indicadores de pertinencia estratégicos los cuáles 
permitirán verificar los procesos, resultados e impactos totales para el desarrollo estatal por 
lo cual se presentan a continuación las acciones a realizar y el nombre de cada meta, con 
el fin de dar cumplimiento al objetivo específico. 
 
Indicador del Objetivo Específico 1 
 

ELEMENTOS DE METAS 

DEPENDENCIA/ENTIDAD COCYTEN  

ÁREA RESPONSABLE Direcciones de los organismos  

PROGRAMA SECTORIAL Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 

EJE RECTOR 
4 Competitividad, 

Crecimiento Económico  
EJE GENERAL 11 Innovación Productiva  

ESTRATEGIAS 
VINCULANTES 

5.2.2, 5.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 6.3.6, 10.2.5, 10.4.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 
11.1.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.5, 11.2.6, 11.3.1, 11.3.3, 11.3.4, 11.4.4 y 12.3.1 

PROBLEMÁTICA 
Desvinculación del sector académico, científico y tecnológico con el desarrollo de 

Nayarit. 

OBJETIVO PRIORITARIO 

Impulsar, fortalecer y facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación 
Superior, los centros de investigación del estado, los productores y el tejido 

empresarial de los diferentes sectores, fomentando la innovación, la 
competitividad, la transferencia de tecnología y la explotación de resultados de 

forma sistematizada. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O.E.1 Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 

investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

L.1.1  
ESTRATEGIA 
VINCULANTE 

ALINEADA 

10.1.4, 10.1.5, 10.2.5, 10.4.4 

L1.2 2.5.1, 11.2.6, 12.1.4 

L1.3  11.1.4, , 1.2.1, 11.2.3 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Listado de Investigadores 
Vigentes por Grado, Nivel, 

Adscripción, Entidad 
Federativa y Área de 
conocimiento 2018 

DESCRIPCIÓN 
DEL INDICADOR 

 Mide el número de 
investigadores registrados en el 

SIN  
https://datos.gob.mx/busca/data

set/sistema-nacional-de-
investigadores/resource/e416b9

53-674c-4503-8d7d-
a89aba5cdd08 

META 
Incrementar el número de científicos y técnicos de Nayarit registrados en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  
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Metas de las Líneas de Acción del Objetivo Específico 1 
 

Nombre 
M 1.1.1 Reuniones para detección de necesidades de innovación prioritarias  del sector 

empresarial  

Objetivo 
específico 

O.E.1 Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 
investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 

L.1.1 Detectar las necesidades de innovación prioritarias del sector, mediante reuniones 
con organismos empresariales, con el fin de cubrir este requerimiento y hacerlas más 

competitivas en el mercado nacional e internacional. 

Definición o 
descripción 

Mide el número de reuniones para detectar necesidades de innovación en el sector 
productivo. 

Niveles de 
desagregació

n 
Organismos empresariales  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódica 

Unidad de 
medida 

Reuniones   
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Un mes después de finalizar el 
año 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Proyectos 
Estratégicos  

Método de 
cálculo 

(Reuniones realizados / Reuniones programados) *100 

Soporte Minutas de avances de reuniones empresariales  

Observacione
s 

 

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 

Reuniones 
realizados  

Valor variable 
1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
Dirección 

de 
Proyectos 

Estratégicos 

Nombre 
variable 

2 

Reuniones 
programados 

Valor variable 
2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
Dirección 

de 
Proyectos 

Estratégicos 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

(0/0)*100= 0 
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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  

El 100% de las 4  reuniones programadas 
Se promoverán 4 reuniones anuales  con el sector 

empresarial para conocer sus necesidades 
tecnológicas 

 

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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D  

METAS  

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

2023 2024 2025 2026 2027  

 4  4  4 4  4   

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oct
-

dic 

en
e-
m
ar 

a
br
-

ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-

dic 

en
e-
m
ar 

a
br
-

ju
n 

jul
-

se
pt 

oct
-

dic 

en
e-
m
ar 

a
br
-

ju
n 

jul
-

se
pt 

o
c
t
-
d
i
c 

en
e-
m
ar 

a
br
-

ju
n 

jul
-

se
pt 

o
c
t-
d
ic 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Minuta de reuniones  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

En su caso  

GEORREFERENCIACI
ÓN 

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFEREN
CIACIÓN 
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ELEMENTOS DE METAS 

Nombre M 1.2.1  Reuniones para implantación de agenda PENTAhélice.  

Objetivo 
específico 

O.E.1 Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 
investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado.    

L1.2 Detectar problemáticas y soluciones tecnológicas en empresas nayaritas, mediante 
la implementación de una agenda estratégica entre los agentes de la PENTAhélice. 

Definición o 
descripción 

Mide el número de reuniones de los organismos que integran la PENTAhélice,  
Academia, Gobierno, Industria, Sociedad, Ambiente 

Niveles de 
desagregació

n 
Empresas nayaritas 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódica  

Unidad de 
medida 

Análisis de participantes  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Un mes antes de finalizar el año 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Proyectos 
Estratégicos  

Método de 
cálculo 

(Reuniones realizadas / Reuniones programadas) * 100 

Soporte Avances de reuniones empresariales  

Observacion
es 

El comité de competitividad surge de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de 
hacer más competitivo y productivos los sectores económicos del país 

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 

Reuniones 
realizadas 

Valor variable 
1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos  

Nombre 
variable 

2 

Reuniones 
programadas  

Valor variable 
2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos 

Sustituc
ión en 

método 
de 

cálculo 

 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
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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  

20 reuniones programas  
Se promoverán 4 reuniones anuales para establecer 
acciones estratégicas conjuntas de sus integrantes 

 

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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0  

METAS  

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

2023 2024 2025 2026 2027  

 4  4  4 4  4   

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-

dic 

e
n
e-
m
a
r 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oct-
dic 

e
n
e-
m
ar 

a
b
r-
j
u
n 

jul
-

se
pt 

oct-
dic 

e
n
e
-
m
a
r 

a
b
r-
j
u
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

en
e-

ma
r 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

o
ct
-

di
c 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Minuta de 
reuniones 

Minuta de 
reuniones 

Minuta de 
reuniones 

Minuta de 
reuniones 

Minuta de 
reuniones 

 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

En su caso  

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCI
ACIÓN 
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ELEMENTOS DE METAS 

Nombre M 1. 3. 1  Convenios colaborativos para fortalecer redes de intercambio tecnológico. 

Objetivo 
específico 

O.E.1 Impulsar las innovaciones y nuevas tecnologías generadas en los centros de 
investigación y universidades para vincularlos e impulsar empresas del estado. 
L1.3 Consolidar redes de intercambio mediante  convenios de colaboración con 

científicos, tecnólogos y humanistas nayaritas para consolidar redes de intercambio, para 
aprovechar su conocimiento, experiencia y relaciones.  

Definición o 
descripción 

Convenios de intercambio con científicos, tecnólogos y humanistas  

Niveles de 
desagregació

n 
Comunidad científicas   

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulada 

Unidad de 
medida 

Convenios  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Un mes después del periodo que 
se informa  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

COCYTEN 

Método de 
cálculo 

(Convenios realizados / Convenios Programados) * 100 

Soporte Firma de convenios  

Observacion
es 

El comité de competitividad surge de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de hacer 
más competitivo y productivos los sectores económicos del país 

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 
COCYTEN 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

1 

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  
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5 convenios Se pretende realizar 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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D  

METAS  

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

2023 2024 2025 2026 2027  

1 2 3 4 5  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

firma de convenios   

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

Se recogerán fotografías de cada sesión  

GEORREFERENCIACI
ÓN 

GEORREFERENCIACI
ÓN 

GEORREFERENCIACI
ÓN 

GEORREFERENCIACI
ÓN 

GEORREFERENCIACI
ÓN 

 

N/A  

 
Indicador del Objetivo Específico 2 
 

ELEMENTOS DE METAS 

DEPENDENCIA/ENTI
DAD 

Secretaría de Economía y COCYTEN  

ÁREA RESPONSABLE Direcciones de los organismos  

PROGRAMA 
SECTORIAL 

Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 

EJE RECTOR 
4 Competitividad, 

Crecimiento Económico  
EJE GENERAL 11 Innovación Productiva  

ESTRATEGIAS 
VINCULANTES 

5.2.2, 5.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 6.3.6, 10.2.5, 10.4.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 
11.1.5, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.5, 11.2.6, 11.3.1, 11.3.3, 11.3.4, 11.4.4 y 12.3.1 

PROBLEMÁTICA 
Desvinculación del sector académico, científico y tecnológico con el desarrollo de 

Nayarit. 

OBJETIVO 
PRIORITARIO 

Impulsar, fortalecer y facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación 
Superior, los centros de investigación del estado, los productores y el tejido 

empresarial de los diferentes sectores, fomentando la innovación, la 
competitividad, la transferencia de tecnología y la explotación de resultados de 

forma sistematizada. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

O.E.2 Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de 
tecnologías innovadoras en los sectores de interés del Estado. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

L.2.1  

ESTRATEGIA 
VINCULANTE 

ALINEADA 

10.2.5, 11.1.2, 11.1.3 

L.2.2 11.1.4, 11.1.5 

L.2.3 
5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 10.2.5 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Empresas con innovación 
tecnológica   

DESCRIPCIÓN 
DEL 

INDICADOR 

Es la proporción del total de 
empresas que introdujeron al 
mercado un producto, bien o 
servicio, o que utilizaron un 

proceso nuevo o  
significativamente mejorado, 

durante un periodo determinado.  

META 
Continuar con la tendencia a la alza de las empresas que invierten en proyectos de 

innovación tecnológica 

  

 

Metas de las Líneas de Acción del Objetivo Específico 3 
 

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre 
M2.1.1 Reuniones entre pymes y productores para crear encadenamiento 

Productivo  

Objetivo 
específico 

O.E.2 Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del Estado. 

L 2.1 Consolidar el encadenamiento productivo entre pymes y productores, mediante 
reuniones que permitan detectar oportunidades de innovación de negocios. 

Definición o 
descripción 

Realizar reuniones de vinculación entre PYMES y productores del estado de Nayarit 

Niveles de 
desagregació

n 
Pymes y Productores 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódica 

Unidad de 
medida 

Reuniones 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Enero-Diciembre  

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

Dirección de Proyectos Estratégicos  

Método de 
cálculo 

(Reuniones realizadas/ Reuniones Programadas)*100 
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Soporte Invitaciones, listas de registro 

Observacione
s 

El comité de competitividad surge de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de hacer 
más competitivo y productivos los sectores económicos del país 

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 

Reuniones 
realizadas 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos 

Nombre 
variable 

2 

 Reuniones 
Programadas 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

( 0 / 0 ) * 100 

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  

El 100 % de lo programado Se programó 10 reuniones 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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D  

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  

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-

dic 

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-

dic 

e
n
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

 

2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Listas de registros e invitaciones   

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 
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Se recogerán fotografías de cada sesión  

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

 
ELEMENTOS DE METAS 

Nombre 
M2.2.1 Reuniones para creación de mecanismos  que den acceso a las empresas al 

conocimiento y  tecnología. 

Objetivo 
específico 

O.E.2 Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del Estado.  

L.2.2 Impulsar el desarrollo de las unidades económicas del estado, mediante la realización 
de reuniones para la construcción de mecanismos que den acceso a las empresas al 

conocimiento y la tecnología. 

Definición o 
descripción 

Realizar reuniones de vinculación entre PYMES e Instituciones educativas del estado Nayarit  

Niveles de 
desagregació

n 
Unidades económicas  

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulada 

Unidad de 
medida 

Reuniones  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Enero-Diciembre  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

COCYTEN 

Método de 
cálculo 

(Reuniones realizadas/ Reuniones Programadas)*100                                                                                                                                        

Soporte Listas de asistencia realizadas  

Observacione
s 

El comité de competitividad surge de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de hacer 
más competitivos y productivos los sectores económicos del país. 

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 

Reuniones 
realizadas 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
COCYTEN 

Nombre 
variable 

2 

Reuniones 
Programadas 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
COCYTEN 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  
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Valor N/D 
No se cuenta con línea base meta de nueva creación 

 

Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

50 reuniones  Diez reuniones 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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D  

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   

en
e-

ma
r 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 
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t-
di
c 

en
e-

ma
r 
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r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

en
e-

ma
r 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 
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t-
di
c 

en
e-
m
ar 

ab
r-
ju
n 

jul
-

se
pt 

oc
t-
di
c 

en
e-
m
ar 

abr
-

jun 

jul
-

se
pt 

o
ct
-

di
c 

 

 2  3  3  2  2  3  3  2  2  3  3  2  2  3  3  2  2  3  3  2  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Minutas o fichas informativas   

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

Se recogerán fotografías de cada sesión  

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

N/A  

 

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre 
M 2.3.1 Incrementar un 10% el aumento de becas de titulación a profesionistas para 

alcanzar el grado solicitado en registro del SNI CONACYT. 

Objetivo 
específico 

O.E.2 Impulsar la creación de empresas basadas en la implementación de tecnologías 
innovadoras en los sectores de interés del Estado.   

L 2.3 Generar en las empresas nuevos conocimientos encaminados al desarrollo de ciencia 
y tecnología aplicada, mediante el incremento del número de investigadores registrados 

en el estado. 
 

Definición o 
descripción 

Impulsar la creación de empresas innovadoras mediante el incremento en el número de 

registro de investigadores en el estado. 

Niveles de 
desagregació

n 
Comunidad científica  

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulada 

Unidad de 
medida 

Personas, Científicos, 
Investigadores  

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  
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Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Enero-Diciembre  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

COCYTEN 

Método de 
cálculo 

(Número de registro de investigadores año anterior < Número de registro de 
investigadores año actual)  

Soporte Registros internos COCYTEN 

Observacione
s 

Se medirá el incremento de registros con relación al año anterior  

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 

Número de 
registro de 

investigadores año 
actual  

Valor 
variable 1 

x 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
COCYTEN 

Nombre 
variable 

2 

Número de 
registro de 

investigadores año 
anterior 

Valor 
variable 2 

y 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
COCYTEN 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

x>y 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor N/D 
No se cuenta con línea base 

 

Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

120 investigadores registrados SNI  
En promedio anual habrán 120 investigadores 

registrados en el Sistema Nacional de Investigadores 
 

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  

N/D N/D N/D 110 N/D N/D N/D  

METAS  

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

2023 2024 2025 2026 2027  

 120  120 120  120  120   

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Registros SNI  
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EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

N/A  

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

N/A  

 

Indicador del Objetivo Específico 3 
 

ELEMENTOS DE METAS 

DEPENDENCIA/ENTI
DAD 

Secretaría de Economía y COCYTEN  

ÁREA RESPONSABLE Direcciones de los organismos  

PROGRAMA 
SECTORIAL 

Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 

EJE RECTOR 
4 Competitividad, 

Crecimiento Económico  
EJE GENERAL 11 Innovación Productiva  

ESTRATEGIAS 
VINCULANTES 

5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 6.3.6, 10.2.5, 10.4.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 
11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.5, 11.2.6, 11.3.1, 11.3.3, 11.3.4, 11.4.4 y 12.3.1 

PROBLEMÁTICA 
Desvinculación del sector académico, científico y tecnológico con el desarrollo de 

Nayarit. 

OBJETIVO 
PRIORITARIO 

Impulsar, fortalecer y facilitar la vinculación entre las Instituciones de Educación 
Superior, los centros de investigación del estado, los productores y el tejido 

empresarial de los diferentes sectores, fomentando la innovación, la competitividad, 
la transferencia de tecnología y la explotación de resultados de forma sistematizada. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

O.E.3 Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Nayarit. 

LÍNEA DE ACCIÓN 

L.3.1  
ESTRATEGIA 
VINCULANTE 

ALINEADA 

11.1.2, 11.1.4 

L3.2 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 

L3.3  11.2.1, 11.2.2, 11.3.1 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Producto interno bruto 
(PIB) 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL INDICADOR 

Valor expresado en dinero del 
conjunto de bienes y servicios 

producidos en el estado durante el 
año  

META Incrementar la participación del Producto interno bruto (PIB) 

 

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre M3.1.1 Monitoreo de la Plataforma de Inteligencia comercial 

Objetivo 
específico 

O.E.3 Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Nayarit. 

 L3.1 Apoyar la toma de decisiones comerciales de las empresas nayaritas, mediante la 
creación y monitoreo de la plataforma Inteligencia comercial. 

Definición o 
descripción 

Mide las consultas realizadas a la plataforma "Inteligencia Comercial" 

Niveles de 
desagregació

n 
Empresas  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 
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Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódica 

Unidad de 
medida 

Consulta 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero-Diciembre  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de Proyectos 
Estratégicos  

Método de 
cálculo 

(Consultas programadas / Consultas realizadas) *100                                                                                                                   

Soporte Instalación y monitoreo de consultas en plataforma 

Observacione
s 

Se pretende que en el 2023 la plataforma esté funcionando al 100% 

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 

Avance de 
implementación  

Valor 
variable 1 

 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos 

Nombre 
variable 

2 

Plataforma 
funcionando 

completamente   

Valor 
variable 2 

 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
Dirección de 

Proyectos 
Estratégicos 

Sustituc
ión en 

método 
de 

cálculo 

 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
 

Línea base Nota sobre la línea base  

Valor 0 
línea base 0,  meta de nueva creación 

 

Año 2021  

Meta 2027 Nota sobre la meta 2027  

2,500 Consultas  Las consultas podrán ser de cualquier índole      

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  

N/D  

METAS  

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

2023 2024 2025 2026 2027  

500 500 500 500 500  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  
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Instalación e implementación de plataforma  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

Se recogerán fotografías de cada sesión de implementación y monitoreo  

GEORREFERENCIAC
IÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

N/A  

 
ELEMENTOS DE METAS 

Nombre M3.2.1 Acuerdos de retribución social de los egresados de posgrados. 

Objetivo 
específico 

O.E. 3 Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Nayarit. 

 L 3.2 Retribuir a la sociedad, el apoyo dado a egresados de programas de posgrado 
financiados con recursos públicos, mediante la firma de acuerdos que atiendan las 

necesidades prioritarias de la entidad. 

Definición o 
descripción 

Aportación de conocimientos y tecnologías de los egresados de posgrado a las necesidades 
empresariales-industriales de la entidad. 

Niveles de 
desagregació

n 
Egresados de posgrados  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódica 

Unidad de 
medida 

Acuerdos  
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Un mes después del periodo que 
se informa  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

COCYTEN 

Método de 
cálculo 

(Acuerdos realizados / Acuerdos programados)*100 

Soporte Acuerdos de colaboración implementados   

Observacione
s 

Se impulsarán con instituciones de educación superior e investigadores, convenios con el 
propósito de aplicar los conocimientos más recientes a la vida productiva de Nayarit 

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 

Número de 
mecanismos de 

colaboración 
realizados   

Valor variable 
1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
COCYTEN 

Sustituci
ón en 

método 
de 

cálculo 

0 
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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  

 5 convenios o acuerdos de participación  
Dentro del convenio incluirá a la comunidad científica y 

gobierno   
 

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  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D  

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   1  

SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Convenios signados  

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

Se recogerán fotografías de cada sesión  

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

N/A  

 

ELEMENTOS DE METAS 

Nombre 
M3.3.1 Implementación del sistema de inventario de la infraestructura científica y 

tecnológica 

Objetivo 
específico 

O.E. 3 Contribuir al desarrollo económico y social a través del fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación del estado de Nayarit. 

 L 3.3 Consolidar el sistema estatal de información de infraestructura científica y 
tecnológica, mediante la creación de un Sistema, que inventaríe las capacidades 

existentes, su ubicación y responsables, para tener una imagen infraestructural precisa. 

Definición o 
descripción 

Mide el número o avance de la infraestructura científica y tecnológica del Estado de 
Nayarit 

Niveles de 
desagregació

n 
Infraestructura científica Estatal 

Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Sistema  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre  

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Un mes después del periodo que 
se informa  
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Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

COCYTEN 

Método de 
cálculo 

( (Infraestructura científica y 
tecnológica del año actual /Infraestructura científica y 

tecnológica del año anterior) - 1) * 100 

Soporte Inventario de la infraestructura científica y tecnológica del estado de Nayarit 

Observacione
s 

Será responsabilidad de la Secretaria de Economía y Cocyten la implementación y 
administración del Sistema  estatal de información de infraestructura científica y 

tecnológica 

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 

Infraestructura 
científica y 

tecnológica del año 
actual 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
COCYTEN 

Nombre 
variable 

2 

Infraestructura 
científica y 

tecnológica del año 
anterior 

Valor 
variable 2 

0 
Fuente de 

información 
variable 2 

Registros 
COCYTEN 

Sustituci
ón 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  

Contar con Sistema estatal de información de 
infraestructura científica y tecnológica 

actualizado 

 El objetivo es contar con un sistema que registre 
puntualmente el incremento en infraestructura científica 

y tecnológica de Nayarit  
 

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  

N/D  

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  1   
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SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE SOPORTE  

Inventario de infraestructura   

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 

En su caso  

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

GEORREFERENCIA
CIÓN 

 

   

 
Proyectos emblemáticos 
 
Como parte de un trabajo integral conduciendo al alcance de las metas y un reflejo positivo 
en los indicadores se integran todas las áreas operativas y logísticas  de las instituciones 
que implementan y operan el programa sectorial VASI, aunado a ello en la Secretaría de 
Economía se identifica el proyecto integral denominado “Nayarit Produce” como parte de 
los proyectos emblemáticos en el que 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 a 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. 
 
Instrumentación, seguimiento y evaluación del programa sectorial 
 
Con respecto a la instrumentación del PS VASI se hará al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, al mismo tiempo se difundirá en las páginas WEB de la Secretaría de 
Economía y COCYTEN, su implementación será responsabilidad compartida de la SEE y 
COCYTEN por medio de sus unidades administrativas responsables y con aplicación de los 
recursos financieros contemplados en sus programas presupuestarios F101 Impulso a la 
competitividad económica, productividad para el empleo y F122 Desarrollo Científico-
Tecnológico para la Innovación y la Competitividad que integran cada año el presupuesto 
de egresos del estado. 
 
En el seguimiento la secretaría 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 las Matrices de Indicadores de 
Resultados que se relacionan con los objetivos del programa y se atenderá cualquier 
requerimiento que hicieran las dependencias y entidades normativas sobre el programa 
 

N. Cronograma de Trabajo 

Programa Sectorial Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación Estado de Nayarit 
2021-2027  
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Anexos  

 

ALINEACIÓN ALTERNATIVAS CONSULTA INTERNA DEL EJE RECTOR 4 
COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 
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ANÁLISIS Y VINCULACIÓN DE PROPUESTAS CIUDADANAS DE FOROS VIRTUALES 
Y PRESENCIALES DEL EJE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
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