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I. PRESENTACIÓN

A nuestra generación le ha tocado enfrentar nuevos retos y debatir 
sobre cuestiones que, años atrás, su atención no era prioritaria en 
las políticas públicas de los poderes del Estado.

Ante ello, resulta impostergable que los mexicanos y particularmente 
los nayaritas nos sobrepongamos a este escenario adverso 
con disciplina y estrategia, aplicando capacidades y sumando 
voluntades, generando consensos y orientando nuestros esfuerzos 
a la obtención de la solidez, dinamismo, permanencia y equidad 
en el crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de nuestra Nación.

Conforme a la corresponsabilidad de los integrantes de la Trigésima 
Legislatura	 del	 Honorable	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Nayarit	 y	 en	
instrucción de las atribuciones y competencias que nos ha otorgado 
la ciudadanía, nos hemos propuesto más allá de cumplir cabalmente 
con la importante encomienda, trazar objetivos y metas comunes 
para modernizar y perfeccionar las normas que ordenan y rigen el 
ejercicio de las funciones del Poder Legislativo, convencidos de 
que este proceso se traducirá en resultados que, en el horizonte 
Constitucional que corresponde, fortalezcan el quehacer de este 
órgano colegiado e impacten sustantiva y positivamente en el 
desarrollo pleno de la Entidad.

Para la adecuada consecución de lo anterior, los treinta representantes 
populares que conformamos esta Institución, aprobamos de manera 
unánime reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo adhiriendo 
un Título sobre la Planeación Institucional, donde se precisa la 
incorporación de un nuevo instrumento que permitirá realizar con 
mayor	eficiencia	y	eficacia	las	tareas	parlamentarias.

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 será el instrumento 
rector en materia de planeación legislativa y administrativa en el 
que hemos establecido la visión estratégica que fue construida 
de manera plural e incluyente, así como las políticas públicas y 
acciones necesarias para alcanzarla.

El contenido de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2011-
2014 se estructura en cuatro ejes estratégicos que abordan los 
temas fundamentales: la agenda legislativa; la modernización 
institucional; la vinculación con los medios de comunicación y la 
vinculación institucional, social y con los sectores productivos.

Asimismo, en este Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 
consideramos los mecanismos de participación ciudadana 
que nos permitirán sustentar la producción legislativa en las 
legítimas demandas de la población. De igual forma, diseñamos e 
implementamos un sistema de indicadores para medir rigurosamente 
y transparentar el quehacer parlamentario.

La orientación de este Plan se realizó considerando los ideales y las 
aportaciones de los grupos y representaciones políticas que integran 
a esta Cámara, así como las propuestas producto del diálogo 
respetuoso e institucional con los Poderes Ejecutivo y Judicial 
de la entidad, con los órdenes de gobierno Federal y Municipal, 
representantes del sector productivo y del sector obrero, cámaras y 
organismos empresariales, académicos e investigadores, medios de 
comunicación y con la sociedad civil.

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 contenido en el 
presente documento, es una contribución que hacemos desde 
el Poder Legislativo para coadyuvar con responsabilidad en 
la construcción de un Nayarit más habitable en lo social, más 
competitivo en lo económico, más sustentable en lo ambiental y 
donde prevalezca el estado de derecho.

Tepic, Nayarit; Diciembre de 2011.

La Comisión de Gobierno Legislativo

Trigésima Legislatura del
H. Congreso del Estado de Nayarit
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II. LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA

II.1. INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
se establece la forma en como se debe integrar la asamblea 
denominada Congreso del Estado:

TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I Del Poder Legislativo

Artículo 26.- El Congreso del Estado se integrará por dieciocho 
diputados electos por mayoría relativa y hasta doce diputados 
electos por representación proporcional.

La demarcación territorial de los dieciocho distritos electorales, 
será la que resulte de dividir la población total del Estado, entre 
el número de los distritos señalados, considerando regiones 
geográficas de la entidad.

En congruencia a lo anterior, la Trigésima Legislatura del Congreso 
del Estado fue instalada el miércoles 17 de Agosto próximo pasado 
con la totalidad de treinta representantes populares integrados en 
cuatro grupos y una representación parlamentaria:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL:

Fernández Molina Jocelyn Patricia
Galicia Jiménez Águeda

Galván	Araiza	Hugo	Alejandro
García Jiménez Armando / Coordinador Parlamentario

González	Huizar	Antonio
González Macías Luis Emilio

Gómez Montero Fátima Del Sol
Jiménez Partida Víctor Eloy

Núñez Sánchez Gloria Elizabeth
Ornelas Salas Fernando

Paredes Flores Edgar Saúl 
Reynozo Gallegos Omar

Rodríguez Reynaga Bertha
Saldate Castillón Carlos Alberto

Tapia Flores Alejandro
Ulloa Joya Javier Ernesto

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:

Carrillo Santana J. Carlos Octavio
Castañeda Contreras Erika De La Paz

Domínguez Camarena Graciela De La Luz
Domínguez González Leopoldo
Jaime Nolasco Carlos Amador

Palomino Meraz Gerardo
Rentería De La Cruz J. Santos
Serrano Guzmán José Antonio

Valenzuela Armas Rafael / Coordinador Parlamentario

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:

Arce Montiel M. Ángel / Coordinador Parlamentario
Porras Domínguez María Dolores

PARTIDO NUEVA ALIANZA:

Hinojosa	Castañeda	Sergio	Eduardo
Mú Rivera Miguel Ángel / Coordinador Parlamentario

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA:

Naya Mercado Leonor / Representante Parlamentario
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II.2. DIPUTADOS ELECTOS POR MAYORÍA RELATIVA

II.3. DIPUTADOS ELECTOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
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II.4. INTEGRACIÓN PORCENTUAL DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA

30%

53.3%

3.3%
6.7%

6.7%

Mesa de debates sobre la que sesionaron las primeras Legislaturas, 
Sala	de	Presidentes,	Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.



III. EL MARCO JURÍDICO

III.1. LAS FACULTADES DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA

De conformidad a lo que dispone la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Poder Legislativo se deposita 
en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y sus 
atribuciones se establecen el Título III, Capítulo III, Artículo 47 de 
nuestra Constitución local:

I. Aprobar, reformar o suprimir leyes y decretos sobre todos los 
ramos de la administración y del Gobierno Interior del Estado.

 En la interpretación legislativa se observarán los mismos trámites 
establecidos para la expedición de las normas jurídicas.

II. Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos 
y en especial, de manera enunciativa y no limitativa, legislar 
sobre:

 a) Las facultades del Congreso para, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, 
declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar 
el mandato de sus miembros por alguna de las causas 
graves que las Leyes locales prevengan, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 
convengan;

 b) Las bases generales de la administración pública municipal 
y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios 
de impugnación y los órganos para dirimir las controversias 
entre la administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

 c) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario, 
municipal o para celebrar convenios que comprometan 
al Municipio por un plazo mayor al del periodo del 
Ayuntamiento;

 d) Las normas que establezcan los procedimientos mediante 
los cuales se resolverán los conflictos que se presenten 
entre los municipios y el gobierno estatal, o entre aquéllos 
con motivo de la celebración de convenios a que hacen 
referencia los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

 e) Los procedimientos y las normas a que deberán sujetarse 
los Ayuntamientos que pretendan coordinarse y asociarse 

para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de sus funciones públicas, con municipios 
de otras entidades;

 f) Para determinar las bases, montos y plazos en que 
la Federación deberá cubrir a los municipios sus 
participaciones por conducto del gobierno estatal;

 g) Las relaciones de trabajo entre el Estado y Municipio con 
sus trabajadores, con base en lo dispuesto por el apartado 
B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y

 h) Todos los aspectos previstos por las Constituciones Federal 
y Local, y Leyes que de ellas emanen.

III. Crear nuevas municipalidades y modificar los límites de los ya 
existentes, en los términos y condiciones previstos en la ley de 
la materia.

IV. Resolver en forma definitiva los conflictos sobre límites 
territoriales de los municipios que así lo soliciten, mediante 
decreto aprobado por el voto de la mayoría calificada del 
Congreso.

V. Crear y suprimir empleos públicos en el estado, con excepción 
de los municipales, y señalar aumentar o disminuir las 
respectivas remuneraciones según sus necesidades. Para este 
efecto, la legislatura ordenará, al aprobar el Presupuesto de 
Egresos, publicar la retribución integral que corresponda a los 
empleos públicos establecidos por la ley.

 En todo caso, las ampliaciones y disminuciones de empleos 
públicos que dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, sean 
autorizadas por el Congreso, deberán ser motivadas en el 
dictamen respectivo.

VI. Examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, así como las ampliaciones y modificaciones que se 
hicieren necesarias, en los términos de esta Constitución.

VII. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y 
fiscalizar sus cuentas públicas.

VIII. Constituirse en Colegio Electoral para designar al gobernador 
provisional, interino o sustituto según lo establece esta 
Constitución; y convocar a elecciones ordinarias y 
extraordinarias en los términos previstos por la ley.

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado; y otorgar o negar su 
ratificación a la designación del  Procurador General de Justicia 
y del Secretario de Seguridad Pública, que haga el Gobernador 
en los términos de esta Constitución.
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X. Recibir a los mismos funcionarios la protesta de guardar y hacer 
guardar la Constitución General, la particular del Estado y las 
Leyes que de ambas emanen.

XI. Aprobar o reprobar los convenios que el Gobernador celebre 
con los Estados vecinos respecto a las cuestiones de límites, 
y someter tales convenios a la resolución del Congreso de la 
Unión.

XII. Condonar contribuciones, oyendo al Ejecutivo en caso de 
indigencia y autorizar tratamiento fiscal especial como estímulo 
al desarrollo industrial y económico del Estado.

XIII. Elegir quien deba sustituir al Gobernador en sus faltas.

XIV. Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes 
del Estado, así como contraer obligaciones a nombre del 
mismo.

XV. Declarar a pedimento del Procurador General de Justicia 
cuando ha lugar a formación de causa contra el Gobernador, 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros 
del Consejo de la Judicatura, el Secretario General de Gobierno 
y los demás secretarios del despacho, tanto por delito de orden 
común, como por delitos o faltas oficiales, erigiéndose para 
el caso en Gran Jurado. Tratándose del Procurador General 
de Justicia, la petición deberá hacerla el Agente del Ministerio 
Público adscrito a la Procuraduría.

XVI. Facultar al Ejecutivo del Estado para que constituya empresas 
públicas y organismos descentralizados.

XVII. Suspender o declarar desaparecidos ayuntamientos o suspender 
o revocar el mandato otorgado a alguno de sus miembros y en 
su caso, integrar los Concejos Municipales, en los términos de la 
Ley Municipal; asimismo, cuando por cualquier circunstancia 
no sea posible la integración de un ayuntamiento electo en los 
términos de la ley respectiva o se haya declarado la nulidad 
de la elección, el Congreso del Estado designará integrantes 
provisionales conforme a la Ley Municipal, quienes fungirán en 
tanto se integre el ayuntamiento respectivo.

XVIII. Formar y expedir la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus 
disposiciones reglamentarias.

XIX. DEROGADA, P.O. 06 DE OCTUBRE DE 2010

XX. Conceder amnistía y expedir las leyes de indulto, cuando lo 
estime de equidad.

XXI. Dictar leyes sobre vías de comunicación local; sobre empresas 
de utilidad pública y aprovechamiento de las aguas de su 
jurisdicción, siempre que no tengan carácter de propiedad 
federal.

XXII. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que sean necesarias, 
para que por sí o por apoderado especial, represente al Estado 
en los casos que corresponda.

XXIII. Investir al Gobernador de facultades extraordinarias cuando 
por las circunstancias lo juzgue necesario aprobando o 
reprobando los actos que hayan emanado de ellas.

XXIV. Decretar el desafuero de alguno de sus miembros.

XXV. DEROGADA, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 2011

XXVI. Fiscalizar las cuentas públicas del año anterior de todos 
los caudales del estado y de los municipios con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si 
se ha ajustado a los criterios señalados por los presupuestos 
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas.

La fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso 
del Estado a través del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado.

XXVI-A. Expedir la ley que regule la organización y atribuciones del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así como emitir la 
convocatoria para elegir a su titular;

XXVI-B. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica 
y de gestión, el desempeño de las funciones del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, en términos de la ley;

XXVII. Cambiar provisionalmente por circunstancias especiales, la 
residencia de los Poderes del Estado, previo acuerdo de las dos 
terceras partes del número de los Diputados presentes, y con 
aprobación del Ejecutivo. 

XXVIII. Declarar benemérito del Estado a sus benefactores y a los 
que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la 
República, diez años después de su fallecimiento.

XXIX. Formar los códigos y demás leyes de su régimen interior.

XXX. DEROGADA, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 2011

XXXI.- Seguir procedimiento de responsabilidad a los servidores 
públicos del Estado, empresas públicas descentralizadas o de 
los ayuntamientos en su caso, en los términos establecidos por 
esta Constitución.

Cuando de la fiscalización que realice el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado sea presumible la responsabilidad 
administrativa de servidores públicos estatales o municipales, 
ésta será determinada por el Congreso en los términos que 
establezca la ley.

XXXII. Citar, por conducto del Gobernador del Estado, a los Titulares 
de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada a 
fin de abundar y aclarar los criterios, fundamentos, ejecución y 
consecuencias de los planes y programas que son a su cargo, 
así como de las Iniciativas de ley o decreto turnadas a la 
consideración del Poder Legislativo.
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XXXIII. Ejercer las facultades que le correspondan conforme a la 
Constitución General de la República y a la presente.

XXXIV.- Conceder el revalúo de cualquiera finca urbana o rústica 
con sujeción a las leyes de la materia.

XXXV.- Designar al Presidente y a los Consejeros del Órgano Electoral 
del Estado en los términos de la ley de la materia.

XXXVI.- Conceder licencia al Gobernador, a los Diputados y demás 
servidores públicos en los casos que por mandato de Ley 
deba intervenir el Congreso, así como para reincorporarse 
a sus funciones. Asimismo podrá conocer y resolver en su 
caso, sobre las licencias solicitadas por los integrantes de los 
ayuntamientos cuando así corresponda.

XXXVII.- DEROGADA, P.O. 15 DE OCTUBRE DE 2011

XXXVIII.- Evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo en 
los términos de la ley.

XXXIX.- Expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores, así como las concedidas por 
la Constitución General de la República y esta Constitución, a 
los Poderes del Estado.

III.2. EL SUSTENTO JURÍDICO DEL PLAN

El 25 de Agosto de 2011, el Presidente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo, Diputado Armando García Jiménez, presentó una 
iniciativa que propone reformar y adicionar diversos artículos a 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y al 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Esta iniciativa contiene la propuesta de crear un Plan de Desarrollo 
Institucional	 para	 el	 Poder	 Legislativo,	 en	 el	 cual	 se	 definan	 de	
manera clara los objetivos y las metas a alcanzar, con la plena 
convicción de que a través de la planeación institucional se puede 
dar	rumbo	a	las	políticas	públicas	que	permitirán	eficientar	la	labor	
del	Congreso	en	beneficio	de	la	colectividad.

La iniciativa de mérito fue aprobada en el seno de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales el 23 de Septiembre 
de 2011 y fue aprobada unánimemente por lo treinta asambleístas 
nayaritas en el pleno de la Sesión Pública Ordinaria del 29 de 
Septiembre del mismo año.

Finalmente, con fecha del 5 de Octubre inmediato posterior a su 
aprobación, las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en la que se incorpora el instrumento de planeación 
nombrado Plan de Desarrollo Institucional, fueron publicadas en 
el	 Periódico	Oficial	 del	Gobierno	del	 Estado	de	Nayarit,	 bajo	 la	
siguiente redacción:

TÍTULO OCTAVO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 117.- El Plan de Desarrollo Institucional es el documento 
rector en materia de planeación legislativa y administrativa, en 
el que se establecen los objetivos generales, las políticas, las 
estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará 
el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le 
corresponden, en condiciones de calidad y eficacia.

Artículo 118.- El Plan contemplará un sistema de planeación por 
medio del cual se establecerán las prioridades, los objetivos y 
las metas a alcanzar dentro del periodo constitucional de cada 
Legislatura, así como las formas de evaluación, debiendo contener 
como mínimo los siguientes puntos:

I. Agenda Legislativa;

II. Políticas para el desarrollo y modernización institucional;

III. Políticas de difusión y vinculación con los medios de 
comunicación social, y

IV. Políticas de vinculación institucional, social y con los sectores 
productivos.

Artículo 119.- El Plan se elaborará, aprobará y evaluará conforme 
a los siguientes procedimientos y plazos:

I. La Comisión de Gobierno, será el órgano del Congreso, 
encargado de preparar y llevar a cabo las actividades 
necesarias para la elaboración del Plan de conformidad al 
acuerdo que apruebe la Asamblea Legislativa;

II. Los Planes de Trabajo elaborados por las Comisiones 
Legislativas deberán de atender en lo conducente los 
lineamientos generales señalados en el Plan;

III. El Plan deberá aprobarse por el Pleno del Congreso, a más 
tardar al inicio del Segundo Período de Sesiones del Primer 
año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura, debiéndose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet 
del Congreso;

IV. Para el control, seguimiento y evaluación del Plan, el Congreso 
del Estado podrá utilizar los indicadores que considere 
necesarios, de conformidad con los acuerdos emitidos por la 
Comisión de Gobierno; y

V. A efecto de optimizar el proceso de elaboración, aplicación y 
evaluación del Plan, el Congreso podrá celebrar convenios de 
coordinación con las instituciones y organismo que considere 
necesarios.
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“Colección sobre Derechos Sociales del Pueblo Mexicano”, Editado 
por el Congreso de la Unión, Biblioteca Prof. Severiano Ocegueda 
Peña	del	H.	Congreso	del	Estado.



IV. DEFINICIÓN Y ALCANCES

IV.1. LA DEFINICIÓN DEL PLAN

De conformidad a lo que establece el articulo 117 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit, el Plan de Desarrollo 
Institucional “es el documento rector en materia de planeación 
legislativa y administrativa, en el que se establecen los objetivos 
generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las 
bases a que se sujetara el Congreso para el mejor desempeño de 
las atribuciones que le corresponden, en condiciones de calidad y 
eficacia”.

IV.2. EL PLAN Y SUS ALCANCES

En este espacio tomamos la decisión de trasladar el texto íntegro que 
fue construido para alimentar las Consideraciones del acuerdo que 
aprueba la metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo de Nayarit.

“La planeación es la aplicación racional de la mente humana 
en la toma de decisiones, con base en el conocimiento previo 
de la realidad, para controlar las acciones presentes y prever sus 
consecuencias, todo orientado al logro, en condiciones óptimas de 
los objetivos deseados.

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 podemos	 afirmar	 que	 la	 planeación	
tiene una relación directa con el éxito de las políticas públicas e 
institucionales implementadas en cualquier Estado, pues planear y 
organizar meticulosamente el trabajo es un factor clave para arribar 
a las metas proyectadas.

Plenamente consciente de la trascendencia que guarda la planeación 
en la vida institucional del Estado, la actual Legislatura aprobó con 
fecha 29 de septiembre del 2011, la enmienda a diversos numerales 
de la Legislación interna del Congreso, instituyéndose por primera 
vez en la historia un Plan de Desarrollo Institucional para el Poder 
Legislativo local.

Efectivamente, la complejidad de los tiempos actuales ha obligado 
a tomar medidas de fondo que nos permitan responder de manera 
cabal a los problemas sociales, por ello la planeación estratégica 
se ha convertido en una herramienta esencial para el desempeño 
de nuestras encomiendas, pues nos permite trabajar con miras al 
futuro dando continuidad y buen cause a las labores desarrolladas 
en el Congreso.

De esta manera, el Plan de Desarrollo Institucional constituye 
el documento más importante en lo que a planeación legislativa 
se	 refiere,	 pues	 en	 él	 se	 establecen	 de	 forma	 puntual	 las	metas	
a alcanzar, las políticas, las estrategias y las líneas de acción a 
efectuar para llegar a los objetivos proyectados procurando en todo 
momento la modernización de la función parlamentaria en sus 
vertientes	legislativa,	de	fiscalización	y	de	control.	

Ciertamente, el Plan de Desarrollo Institucional permite hacer 
más	 eficientes	 las	 actividades	 legislativas,	 	 administrativas	 y	 de	
fiscalización	 del	 Poder	 Legislativo,	 además	 de	 instituir	 las	 bases	
para la modernización del Congreso, a través de un esfuerzo 
permanente y bien estructurado.

Así pues, de conformidad con el numeral 118 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, el Plan contemplará un sistema por medio 
del cual se establecerán las prioridades, los objetivos y las metas a 
alcanzar dentro del periodo constitucional de cada Legislatura así 
como las formas de evaluación, debiendo contener como apartados 
mínimos: la Agenda Legislativa, las políticas para el desarrollo y 
modernización institucional, las políticas de difusión y vinculación 
con los medios de comunicación social, contemplando además 
las políticas de vinculación institucional, social y con los sectores 
productivos.

De la misma manera, en el artículo 119 fracción I del texto legal 
antes referido, se señala de manera clara que corresponde a la 
Comisión de Gobierno Legislativo, como instancia de dirección 
encargada de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, 
políticas y administrativas de la Cámara de Diputados, preparar y 
llevar a cabo las actividades necesarias para la elaboración del Plan 
de conformidad al acuerdo que apruebe la Asamblea Legislativa.

En razón de lo antes señalado, los integrantes de este cuerpo 
colegiado, advertimos la imperiosa necesidad de dar cabal 
cumplimiento a los preceptos establecidos en la legislación interna 
del Congreso, motivo por el cual nos permitimos presentar con 
toda oportunidad los lineamientos metodológicos a que se sujetará 
la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit.

De tal forma, el Plan de Desarrollo Institucional, documento 
de carácter estratégico, democrático e incluyente, se realizará 
atendiendo a los lineamientos metodológicos que a continuación 
se indican:
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1. Definición y Alcances
2. Diagnóstico
3. Visión Estratégica
4. Objetivos
5. Ejes Estratégicos
6. Estrategias
7. Líneas de Acción
8. Seguimiento y Evaluación
9. Actualización
10. Implementación

Si bien, por su propia denominación se entiende el propósito que 
se persigue con la implementación de cada uno de los lineamientos 
metodológicos referidos en las líneas anteriores, los diputados que 
integramos esta Comisión estimamos por demás ilustrativo hacer 
un breve análisis de su contenido.

Así pues, el Diagnóstico consistirá en el conocimiento y análisis 
objetivo de la situación actual del Poder Legislativo, para lo cual 
se tomará en consideración la situación que prevalece en la 
entidad, atendiendo aspectos sociales, económicos, políticos, de 
competitividad entre otros, 

La	finalidad	que	se	persigue	es	identificar	los	principales	problemas	
y obstáculos que entorpecen o limitan el desarrollo institucional, 
proponiendo soluciones en ese respecto.

En el apartado de Visión Estratégica se establecerá de manera 
puntual la visión que a corto, mediano y largo plazo habrá de 
encauzar los esfuerzos de la Legislatura.

En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 rubro	 denominado	Objetivos	 se	 deberán	
establecer y describir puntualmente los resultados y metas que 
se esperan conseguir como resultado de un correcto análisis de 
diagnostico y por supuesto con la implementación del Plan de 
Desarrollo Institucional.

Por	 su	parte,	 en	 los	 Ejes	 Estratégicos	habrán	de	 especificarse	 los	
puntos en los cuales se cimentará el Plan de Desarrollo Institucional, 
debiendo contener cuando menos los siguientes:

Agenda Legislativa, Políticas para el desarrollo y modernización 
institucional, Políticas de difusión y vinculación con los medios 
de comunicación social, y Políticas de vinculación institucional, 
social y con los sectores productivos.

En	lo	que	respecta	al	apartado	de	Estrategias	se	definirán	de	manera	
clara el conjunto de acciones que se implementarán para dar 
cumplimiento	estricto	a	las	metas	y	objetivos	que	se	han	fijado,	en	

su elaboración se buscará la participación ciudadana, el consenso 
de los Grupos y Representaciones Parlamentarias del Congreso 
y desde luego se tomarán en cuenta los elementos técnicos, los 
recursos	financieros	y	administrativos	con	los	que	cuente	el	Poder	
Legislativo.

Un punto de suma importancia lo constituyen las Líneas de Acción 
y los Proyectos Estratégicos los cuales deben ser el resultado 
de diversas dinámicas de trabajo con los diferentes Grupos 
y Representaciones Parlamentarias, con los actores sociales 
específicos	 que	 se	 involucren	 en	 la	 realización	 del	 Plan	 de	
Desarrollo Institucional.

Así pues, Las líneas de acción y los Proyectos Estratégicos deben 
de constituirse como los fundamentos para la agenda de trabajo 
diario, tanto en lo legislativo como en lo administrativo.

Por	 otro	 lado,	 en	 lo	 correspondiente	 al	 rubro	 especifico	 de	
Seguimiento	y	Evaluación	se	establecerán	acciones	para	verificar	
el cumplimiento del Plan y los resultados que se alcancen con la 
implementación de este instrumento de planeación estratégica.

La etapa de Actualización permitirá construir un instrumento 
dinámico	 y	 flexible	 capaz	 de	 atender	 cabalmente	 los	 retos	 que	
impone	 la	 modernidad,	 haciendo	 más	 eficiente	 la	 labor	 del	
Congreso	en	beneficio	de	la	sociedad	en	su	conjunto.

Por último en el apartado de la Implementación se contempla 
la participación directa de los órganos  técnicos que integran el 
Congreso, hablamos pues de la Secretaría General, la Contraloría 
Interna,	la	Oficialía	Mayor	y	el	Órgano	de	Fiscalización	Superior,	
lo cual constituye un punto de suma relevancia pues con  las 
aportaciones que tengan a bien realizar estos órganos se contribuirá 
sobremanera a la construcción de un mejor instrumento de 
planeación estratégica institucional.

Cabe decir que los lineamientos metodológicos antes referidos 
pueden ser enriquecidos o mejorados, por lo cual como diputados 
integrantes de este órgano colegiado permaneceremos abiertos al 
diálogo y la concertación de las ideas, en aras de perfeccionar el 
contenido del documento guía en materia de planeación legislativa 
y administrativa del Poder Legislativo.

Para	finalizar,	debemos	dejar	claro	que	el	presente	acuerdo	se	limita	
solo a establecer la metodología que habrá de emplearse para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, de esta manera la 
presentación y aprobación del documento rector de las actividades 
del Congreso del Estado, será realizado de forma posterior, sin 
que exceda del plazo señalado en la legislación interna del Poder 
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Legislativo, es decir a más tardar al inicio del Segundo Periodo de 
Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura.

En tal tenor, la Comisión que suscribe, en uso de las facultades 
y	atribuciones	conferidas	por	la	legislación	interna	del	Honorable	
Congreso emite el presente acuerdo en el cual se dejan sentadas las 
bases metodológicas para proceder con la etapa de elaboración del 
Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa la Proposición de Acuerdo 
que se adjunta.

Dado	en	la	Oficina	de	la	Presidencia	de	la	Comisión	de	Gobierno	
Legislativo,	 del	 Honorable	 Congreso	 del	 Estado	 de	 Nayarit,	 en	
Tepic, su capital, a los dieciocho días del mes octubre del año dos 
mil once.

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN

IV.3. LA REALIZACIÓN DEL PLAN

El 8 de Noviembre de 2011, la Comisión de Gobierno Legislativo 
emitió la convocatoria a los sectores sociales, políticos, 
académicos y a la ciudadanía en general interesada en participar 
en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit 2011-2014.

Entre	 otros,	 la	 citada	 convocatoria	 especificaba	 las	 diferentes	
modalidades de la participación: buzón para recepción de 
propuestas, participación en línea y foros temáticos como parte del 
proceso de planeación participativa.

FOROS TEMÁTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN

FORO SECTOR / PARTICIPANTES

Justicia, Seguridad 
Pública y Derechos 
Humanos

Poder Judicial
Justicia Administrativa
Seguridad Pública
Procuración de Justicia
Derechos	Humanos
Asociaciones de Abogados

Salud y Grupos 
Vulnerables
Desarrollo Social y 
Humano

Sector Salud
Organizaciones sociales
Centro Estatal contra las Adicciones
Justicia Familiar y Voluntariados

Desarrollo 
Agropecuario y 
Pesquero
Recursos Naturales 
y Medio Ambiente

Desarrollo Rural
Medio Ambiente
Organizaciones del sector productivo
Facultades de Agricultura y Pesquera
Organismos ambientales

Educación, ciencia 
y tecnología
Desarrollo 
económico

Universidad Autónoma de Nayarit
Universidades Tecnológicas
Instituto Tecnológico de Tepic
Sindicatos de la Sección 20 y 49
Universidades privadas
Organismos y cámaras empresariales

Democracia y 
transparencia

Grupos y representaciones parlamentarias
IEEN (Instituto Estatal Electoral)
ITAI (Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información)

Desarrollo turístico

Sector turismo
Asociaciones de hoteles y moteles
Prestadores de servicios
Académicos y estudiantes
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En el tercer párrafo de la convocatoria antes citada se establece 
el legítimo interés de lograr un proceso plural e incluyente en la 
realización del Plan: “Los diputados que conformamos la Trigésima 
Legislatura tenemos en claro que la construcción y puesta en 
marcha de este instrumento de planeación estratégica requiere 
ineludiblemente de la participación de la sociedad en general, a 
efecto de que a través de una consulta abierta, plural e incluyente se 
pueda conformar el documento que permita consolidar al Congreso 
del Estado como una institución moderna, capaz de responder a los 
tiempos de cambios que imperan en nuestra entidad”.

En síntesis, durante el proceso de realización del Plan se sostuvieron 
17 encuentros y entrevistas con expertos y líderes de opinión; se 
realizaron 6 foros temáticos y se recibieron más de 500 propuestas, 
iniciativas y proyectos a través de los diferentes espacios previstos 
en la convocatoria.

  

Don	Miguel	Hidalgo	y	Costilla	en	la	Lucha	de	Independencia,	Lienzo	
estampado,	Sala	Bicentenario	de	la	Independencia	Nacional,	Edificio	
del	H.	Congreso	del	Estado.
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V. DIAGNÓSTICO

V.1. CONTEXTO ESTATAL

Descripción de la Entidad.

El territorio del país está dividido en 32 entidades federativas. 31 
de ellas son estados libres, soberanos, autónomos e independientes 
entre sí, y tienen el derecho de dotarse de una constitución y 
cuerpos de gobierno propios. La entidad federativa restante es el 
Distrito Federal, territorio bajo dominio compartido de la federación 
mexicana y los órganos de gobierno locales.

Nayarit,	en	lengua	náhuatl,	significa	“Hijo	de	Dios	que	está	en	el	
cielo y en el sol”.

Nayarit obtiene el rango de Estado con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y es uno de los que ingresa 
más recientemente a la federación, ya que posterior a Nayarit solo 
se adhirieron Baja California, Quintana Roo y Baja California Sur.

La entidad se ubica al noroeste del país entre las coordenadas 
extremas: al norte 23°05’, al sur 20°36’ de latitud norte; al Este 
103°43’ y al oeste 105°46’ de longitud oeste. Colinda al norte con 
Sinaloa; al noreste con Durango y Zacatecas; al este y sureste con 
Jalisco	y	al	oeste	y	suroeste	con	el	Océano	Pacífico.

La	 superficie	 total	 del	 estado	 es	 de	 27,857	 km2 que representa 
el	1.4%	de	la	superficie	del	país	y	cuenta	con	296	kilómetros	de	
litorales	que	significan	el	2.7%	del	total	nacional.

El territorio del Estado se divide en 20 municipios: Acaponeta, 
Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, 
Del	Nayar,	Huajicori,	 Ixtlán	del	Río,	 Jala,	La	Yesca,	Rosamorada,	
Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

Estos municipios se integran territorialmente en 5 regiones 
estratégicas conformadas en base a diversos factores de asociación: 
socioeconómicos, ambientales, índice de bienestar social, sistema 
de enlaces, sistema de ciudades, vocación natural, potencial para 
el desarrollo, entre otros.

Región Municipios

Región Centro: Tepic y Xalisco

Región Costa Sur: Bahía de Banderas y Compostela.

Región Costa Norte: San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala

Región Norte: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan.

Región Sierra: Del	Nayar,	Huajicori	y	La	Yesca.

Región Sur: Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del 
Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa 
María del Oro.

Ubicación de Nayarit y sus regiones estratégicas.
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Población y vivienda.

En 2010, la población total del estado era de 1’084,979 habitantes 
que constituye un poco menos del 1% de la población de México.

El 39.6% de la población se concentra en la zona conurbada de 
los municipios de Tepic y Xalisco (Región Centro), el 11.4% en el 
municipio de Bahía de Banderas (Región Costa Sur) y el 8.6% en el 
municipio de Santiago Ixcuintla (Región Norte).

Población total y por municipio en Nayarit, 2010.

Municipio Población

Acaponeta 36,572 

Ahuacatlán 15,229 

Amatlán de Cañas 11,188 

Bahía de Banderas 124,205 

Compostela 70,399 

Del Nayar 34,300 

Huajicori 11,400 

Ixtlán del Río 27,273 

Jala 17,698 

La	Yesca 13,600 

Rosamorada 34,393 

Ruíz 23,469 

San Blas 43,120 

San Pedro Lagunillas 7,510 

Santa María del Oro 22,412 

Santiago Ixcuintla 93,074 

Tecuala 39,756 

Tepic (Capital del Estado) 380,249 

Tuxpan 30,030 

Xalisco 49,102 

Población Nayarit: 1,084,979

Población México: 112,336,538

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Del total de nayaritas, el 50.14% son mujeres (543,972) y el 49.86% 
corresponde a población masculina (541,007). De acuerdo con el 
mismo Censo, la relación hombres-mujeres en Nayarit es de 99.5 
mientras que a nivel nacional es de 95.4.

La	 tasa	 de	 crecimiento	 demográfico	 en	 el	 Estado	 fue	 del	 1.6%,	
mientras que la tasa registrada en el país fue del 1.4%. Para el mismo 
año 2010, la población en Nayarit se distribuía principalmente en 
localidades urbanas, ya que el 69% se concentra en 49 localidades 
con más de 2,500 habitantes, mientras que el 31% se ubican en 
comunidades rurales dispersas en el territorio estatal.

Este fenómeno de distribución de la población aún es distante del 
porcentaje nacional que establece que el 23% de los mexicanos 
habitan en comunidades rurales.

La densidad de población en el Estado es de 38.9 habitantes por 
km2, muy por debajo de la densidad media en el país, que es de 
57.3 habitantes por km2.

El número total de viviendas particulares habitadas en Nayarit es 
de 291,045 y el promedio de ocupantes por vivienda descendió 
en la última década a 3.7 personas (en el año 2000 fue de 4.14 
personas), ligeramente inferior a la media nacional que se registró 
3.9 ocupantes por vivienda.

El porcentaje de la población analfabeta en el Estado fue de 6.31%, 
ligeramente por debajo de la media nacional que es de 6.88%; 
mientras que el grado promedio de escolaridad fue de 8.6 (casi 
tercer año de secundaria), similar al promedio nacional.

La población de habla indígena a nivel estatal corresponde a 5 
de cada 100 nayaritas, el dato a nivel nacional es 6 de cada 100 
mexicanos.

Economía.

Nayarit forma parte de la macro región centro-occidente del país 
junto con los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El Estado reportó 415,518 trabajadores en 2010, que se concentraron 
principalmente en el sector “otros servicios”, agropecuario y 
comercio.
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Personal Ocupado por Sector en Nayarit, 2010.

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

La aportación de Nayarit al PIB Nacional ha ido en aumento. En 
2002 esta contribución representó el 0.547%, mientras que en el 
2009 ascendió al 0.62%, similar al porcentaje de participación 
de Baja California Sur y superior a la de los estados de Tlaxcala y 
Colima.

El valor del PIB Estatal se ha incrementado considerablemente. 
En 2005 el valor fue de 51 mil 321 millones de pesos y en 2009 
ascendió a cerca de 70 mil 437 millones de pesos, en 4 años 
aumentó un 37.2%. Similar a lo anterior, el PIB per cápita pasó 
de 54 mil 38 pesos en 2005 a 72 mil 650 pesos en 2009, lo que 
representa un 34.4% de incremento.

Respecto de los sectores y su participación en el PIB, las actividades 
terciarias (entre las que se encuentran el comercio y los servicios 
de hoteles y restaurantes) aportaron más del 67% al PIB Estatal en 
2009.

Estructura del PIB de Nayarit, 2009.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2009.

Participación Estatal en el PIB Nacional, 2009.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto 

Interno Bruto por Entidad Federativa 2001-2009.
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Sin duda que la economía de Nayarit se ha concentrado en el 
sector terciario, las actividades que más destacan dentro de este 
sector son el Comercio con el 22%, los Servicios Inmobiliarios y 
Alquiler con el 21.6%, las Actividades del Gobierno con el 12.1%, 
los	Servicios	Educativos	con	el	10.3%	y	los	Hoteles	y	Restaurantes	
con el 7.8%.

Distribución del PIB de Nayarit por Actividad, 2009

PIB 2009
Total

Estatal
% Part.
Estatal

% Part.
Nacional

Total 70,437 100% 0.62%

Actividades Primarias 6,369 9.0% 1.53%

Agricultura, ganadería y pesca 6,369 9.0% 1.53%

Actividades Secundarias 16,674 23.7% 0.43%

Minería 175 0.2% 0.02%

Electricidad, agua y gas 1,517 2.2% 1.10%

Construcción 10,956 15.6% 1.33%

Industrias manufactureras 4,026 5.7% 0.20%

Actividades Terciarias 47,394 67.3% 0.67%

Comercio 10,448 14.8% 0.60%

Transportes, correos y almacén 3,564 5.1% 0.46%

Información en medios masivos 2,011 2.9% 0.52%

Serv.	financieros	y	seguros 1,144 1.6% 0.26%

Serv. inmobiliarios y alquiler 10,258 14.6% 0.83%

Serv.	prof.	científicos	y	técnicos 825 1.2% 0.22%

Dir. de corporaciones y empresas 19 0.0% 0.04%

Serv. apoyo negocios y desechos 1,003 1.4% 0.35%

Serv. educativos 4,877 6.9% 0.82%

Serv. de salud y asistencia social 2,517 3.6% 0.71%

Serv. cultura y deporte 250 0.4% 0.58%

Hoteles	y	restaurantes 3,693 5.2% 1.40%

Otros servicios excepto gobierno 1,494 2.1% 0.52%

Actividades del gobierno 5,732 8.1% 1.14%

Intermediación	financiera -441 -0.6% 0.21%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 2009. 

Cifras: Millones de pesos

De todas las actividades económicas que se realizan en el Estado 
solo cinco de ellas tienen participación nacional superior al 1% 
dentro de su mismo rubro: 1) Agricultura, ganadería y pesca 1.5%; 2) 
Hoteles	y	restaurantes	1.4%;	3) Construcción 1.3%; 4) Electricidad, 
agua y gas 1.1% y 5) Actividades del gobierno 1.1%.

En este análisis, es importante conceder la asociación del sector de 
la	Construcción	con	la	actividad	turística	(Hoteles	y	Restaurantes),	
virtud a la atracción de la inversión privada y al crecimiento que 
está teniendo el corredor turístico con la marca Riviera Nayarit. En 
los últimos cuatro años, la inversión turística privada en Nayarit ha 
sido superior a los 3 mil millones de dólares1.

En	el	caso	de	 las	actividades	primarias,	se	manifiesta	 la	evidente	
vocación	natural	agrícola	del	Estado,	ya	que	la	superficie	cosechada	
total en ese mismo año (2009) fue de 368,755 hectáreas, que 
representa	el	1.97%	de	la	superficie	sembrada	en	todo	el	país.

Para 2010, el valor de la producción de los diez principales cultivos 
en Nayarit fue superior a 4 mil 916 millones de pesos, 105% 
superior al valor registrado un quinquenio atrás2.

Competitividad Estatal.

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), ubica a 
Nayarit en la posición número 23 en el Índice de Competitividad 
2010, lugar poco satisfactorio después de haberse ubicado en la 
posición número 16 en la anterior evaluación.

De acuerdo a este estudio, Nayarit tuvo un descenso en siete 
posiciones en la escala nacional, pero aun así, se mantiene en 4 
de los 10 indicadores por encima del promedio, obteniendo sus 
mejores posiciones en “manejo sustentable del medio ambiente” y 
“sistema político estable y funcional”.

En el siguiente listado se mencionan las principales fortalezas y 
debilidades que ese documento menciona sobre la competitividad 
del Estado: 

Fortalezas:

Medio Ambiente

•	 Estado con menores emisiones y más fuentes de energía 
limpia.

•	 Segundo	estado	con	más	áreas	naturales	protegidas,	menos	
emergencias ambientales y menos generación de residuos 
peligrosos al año.

1  Fuente: Secretaría de Turismo Federal, Padrón Nacional de Inversión.
2  Fuente: SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
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Gobierno

•	 El estado con mejor percepción de trámites empresariales.
•	 El segundo estado en el índice de información presupuestal.
•	 Tercer estado con mayor presencia de mujeres en su Congreso.

Relaciones internacionales

•	 El	tercer	estado	con	mayor	tráfico	de	correspondencia	con	el	
extranjero.

Debilidades:

Economía

•	 El estado con mayor variabilidad en su crecimiento económico 
y el segundo con menor crecimiento.

Sociedad

•	 El segundo estado con menor número de investigadores y el 
tercero en desigualdad de niños y niñas en escuelas primarias.

Gobierno

•	 El segundo estado con menos pesos ingresados por cada 
peso gastado en recaudación.

Empresarial

•	 El	 segundo	 estado	 con	 menos	 empresas	 certificadas	 con	
ISO 9000 en relación a sus trabajadores y con menor 
productividad neta de los activos.

•	 Tercer estado con mayor costo del inmueble.  

En la síntesis y conclusión del estudio en comento, señala como 
los próximos retos para Nayarit que: “la vulnerabilidad de Nayarit 
ante	 choques	 externos	 como	 la	 crisis	 financiera,	muestra	 que	 el	
estado debe redoblar esfuerzos en materia turística por ser una 
de sus palancas de desarrollo estatal. El estado debe revertir los 
cambios sufridos en relación a la inseguridad, para poder competir 
por inversión extranjera en turismo y recuperar a sus visitantes. 
También deberá invertir en infraestructura carretera, transporte 
público y ampliar el número de destinos aéreos para que el estado 
pueda recuperar el 12% que perdió en entradas por turismo.

Otra de las grandes apuestas del estado es el desarrollo de su 
sector agroindustrial. En general, el estado presenta avances en 
su productividad, mecanización del campo y uso del agua. Sin 
embargo, también es necesario invertir en carreteras y ferrocarriles, 
para poder continuar con el crecimiento del sector y abastecer los 
grandes mercados del país y del extranjero”.

Crecimiento del PIB de Nayarit.

A pesar de la inestabilidad la desempeño del PIB Estatal, en 2008 
se logró un crecimiento del doble del PIB Nacional, ya que  en 
este año de referencia (2008) la tasa de crecimiento del PIB Estatal 
mantuvo un nivel de 2.1 puntos porcentuales mayor al promedio 
nacional, quedando en una tasa de 4.2%.

En complemento a lo anterior, el Sistema de Cuentas Nacionales de 
México de INEGI concede a Nayarit el cuarto lugar en crecimiento 
promedio anual del PIB para el periodo 2005 al 2009 con una tasa 
del 3.2%, mientras que la media nacional fue menor al 1%.

Otro de los factores que muestran la madurez que se ha adquirido 
en la competitividad estatal, es el índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal. En 2011 el ITDIF (por sus 
siglas) evalúa más de 60 documentos relativos al Marco Regulatorio, 
Costos Operativos, Marco Programático-Presupuestal, Rendición 
de Cuentas, Evaluación de Resultados, Estadísticas Fiscales y de 
Transparencia.

En este indicador, la consultora ARegional sitúa a Nayarit en la 
cuarta posición a nivel nacional, después de haber mantenido por 
dos años consecutivos la segunda posición. En 2005 Nayarit se 
ubicaba en la posición número 29.

Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) de INEGI en 2007, así como en los reportes trimestrales 
de 2008, 2009 y 2010, Nayarit ha mantenido tasas de desempleo 
por debajo de la media nacional. En contraste, en febrero del 
2011 se tiene la cifra histórica de mayor número de trabajadores 
permanentes y eventuales urbanos registrados ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social3.

V.2. DIAGNÓSTICO DEL CONGRESO DEL ESTADO

Una de las premisas que motivan la realización de este Plan de 
Desarrollo	Institucional	es	la	renovación	para	lograr	mayor	eficacia	
y	eficiencia	en	 las	 funciones	de	esta	Asamblea.	Por	ello,	en	este	
espacio	se	presenta	un	breve	análisis	para	identificar	las	debilidades	
y los obstáculos de las áreas que integran el Congreso del Estado y 
en consecuencia proponer soluciones.

Del análisis de las leyes, reglamentos y de los instrumentos 
administrativos que sustentan en general el trabajo del Poder 
Legislativo Estatal, podemos sintetizar que:

•	 La Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso no corresponden 

3  Fuente: IMSS. Sistema de Consulta Dinámica.
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con las necesidades de operación y se evidencia la falta de 
congruencia entre estos y otros ordenamientos.

•	 La normatividad emitida y los acuerdos en materia 
administrativa	de	los	Órganos	de	Gobierno	son	insuficientes	
y no se encuentran integrados ni actualizados. De igual 
forma, persiste un amplio margen de discrecionalidad en la 
toma de decisiones y en la atención de trámites y servicios 
a	Diputados	y	a	otros	usuarios	del	H.	Congreso	del	Estado,	
situación que no favorece el control interno y la deseable 
transparencia.

•	 No existe un manual de organización, ni lineamientos o 
normatividad que regulen los servicios parlamentarios, 
administrativos,	 financieros	 y	 tecnológicos,	 tendientes	 a	
facilitar la estandarización de dichos servicios en manuales 
de operación y procedimientos administrativos.

•	 No existe un catálogo de puestos y manual de funciones del 
personal,	lo	que	dificulta	la	delegación	de	responsabilidades,	
lo que complica consecuentemente la atención de juicios 
laborales y administrativos.

Por otra parte, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
se precisan las áreas que integran al Congreso Estatal. El Artículo 75 
establece que “la estructura técnica y administrativa del Congreso 
se integra por la Secretaría General, la Oficialía Mayor, la Contraloría 
Interna y el Órgano de Fiscalización Superior, siendo la Comisión 
de Gobierno la autoridad administrativa inmediata”.

De igual forma, el Artículo 77 de la misma Ley determina que 
“son parte de la estructura orgánica de la Comisión de Gobierno 
Legislativo, las unidades administrativas que a continuación se 
indican: I. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; II. Unidad de Gestoría Social; III. Unidad de Relaciones 
Públicas y Eventos Especiales; IV. Unidad de Asesores; y V. 
Coordinación de Comunicación Social.

Para mostrar el diagnóstico del Congreso del Estado será utilizada 
la estructura citada anteriormente.

Secretaría General.

Las funciones de la Secretaría General son esencialmente el 
proceso legislativo, la investigación y elaboración de los estudios 
legislativos así como la asistencia y seguimiento de los asuntos 
jurídicos del Congreso.

Ante ello, es imperativo privilegiar los procesos metodológicos para 
realizar investigaciones que redunden en la producción de leyes o 
enmiendas	legales	que	verdaderamente	sean	eficaces	y	respondan	
al contexto social prevaleciente.

La	reflexión	y	el	análisis	objetivo	determinan	que	en	esta	área	del	
Congreso:

•	 Persisten los esquemas obsoletos en el diseño y promoción 
de la norma jurídica.

•	 Es necesaria una mejor sistematización  de la información 
parlamentaria y su difusión oportuna, así como optimizar 
la	 asistencia	 a	 los	 trabajos	 del	 Pleno,	 Órganos	 de	
Gobierno, Comisiones y Comités, así como a los Grupos y 
Representaciones Parlamentarias.

•	 Ausencia	de	mecanismos	para	la	medición	de	la	eficacia	del	
marco jurídico vigente.

•	 Nulo seguimiento al impacto social de las disposiciones 
legales que emite el Poder Legislativo que permita conocer 
específicamente	 las	 deficiencias	 en	 su	 aplicación	 o	 bien	
comprobar su pertinencia.

•	 No se cuenta con metodología estratégica y planeación del 
trabajo legislativo.

•	 Insuficiente	asesoría	e	investigación	documental	con	enfoque	
teórico e investigación sociológica aplicada (estudios de 
opinión o encuestas).

•	 Incipiente vinculación efectiva con instituciones 
gubernamentales y académicas relacionadas con actividades 
de investigación.

•	 Falta de atención de la actividad sustantiva con un enfoque 
multidisciplinario en función del ámbito de competencia de 
las 23 Comisiones Legislativas Ordinarias.

•	 No se cuenta con un archivo general digitalizado y 
sistematizado que permita el fácil acceso y la clara 
identificación	 de	 archivos	 en	 trámite,	 concentración	 e	
históricos; así como la puesta en valor (preservación, 
restauración y conservación) de los documentos con valor 
histórico para constituir un acervo.

•	 Se requiere automatizar el sistema parlamentario de 
asistencia, votación y audio.

Respecto del rezago legislativo, este ha sido abatido de manera 
importante respecto de los antecedentes que se tienen registrados.

Esta postergación que viene desde la XXVI Legislatura está 
dimensionada en 62 iniciativas que fueron turnadas a las 
Comisiones Ordinarias y que no se desahogaron conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el desarrollo del 
proceso legislativo.

Debemos mencionar que son diversos los motivos por los cuales 
no se desechan en tiempo y forma las iniciativas improcedentes, 
mismas que se van acumulando sin aparentemente ser atendidas, 
lo	que	suma	valores	negativos	en	el	renglón	de	eficacia	y	eficiencia	
del quehacer parlamentario.

22

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2014



Finalmente, prevalece la falta de buenas prácticas en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación durante el proceso 
legislativo, como ejemplo, la publicación electrónica de los 
dictámenes aprobados en las Comisiones Ordinarias con posterioridad 
a su aprobación por el Pleno o la publicación electrónica del orden del 
día que sea congruente a las actividades que se van a desarrollar y, por 
supuesto, previo a la sesión, entre otros.

Oficialía Mayor

La	 Oficialía	 Mayor	 es	 la	 dependencia	 encargada	 de	 la	 gestión	
financiera	y	administrativa	del	Congreso,	a	 través	de	las	áreas	de	
administración, tesorería, capacitación y formación permanente, 
recursos humanos y materiales, así como la de servicios generales.

Al igual que el diagnóstico de la Secretaría General, en este espacio 
se presenta la síntesis del análisis y evaluación que tiene como 
propósito	detectar	la	problemática	prevaleciente	e	identificar	áreas	
de oportunidad para mejorar la organización y funcionamiento, 
así	como	la	eficiencia	y	eficacia	en	la	prestación	de	los	servicios	
administrativos	y	financieros	que	apoyan	el	proceso	legislativo	y	la	
encomienda sustantiva de la institución.

•	 Existen	insuficientes	y	tradicionales	registros	y	controles	del	
personal adscrito al Congreso del Estado. Recientemente se 
logró el procesamiento de nóminas descentralizado del Poder 
Ejecutivo Estatal y la modernización del pago de nómina 
mediante tarjeta bancaria.

•	 La incipiente capacitación del personal está orientada a la 
aplicación de cursos de carácter general y no derivada de un 
diagnóstico de necesidades que permita un impacto mayor y 
más directo en las actividades que se desempeñan.

•	 Aunque en la legislación existe la implantación del servicio 
profesional de carrera, la aplazada puesta en marcha de 
ello	 propicia	 que	 los	 espacios	 sean	 ocupados	 con	 perfiles	
inadecuados,	afectando	la	eficacia	y	la	eficiencia	institucional.

•	 Ausencia de mecanismos de planeación y para la formulación 
de programas de trabajo (entre ellos el programa operativo 
anual) que establezcan claramente sus objetivos, metas y sus 
indicadores de seguimiento y evaluación.

•	 Mecanismos incipientes para la elaboración del presupuesto 
de egresos, sin una estructura programática funcional que 
permita determinar los costes de los servicios parlamentarios 
y administrativos del Congreso.

•	 No	 se	 cuenta	 con	 políticas	 eficientes	 de	 austeridad	 y	
disciplina presupuestaria e instrumentos para su medición 
que contribuyan, además, a transparentar el gasto y generar 
economías.

•	 Inexistencia de planeación y programación de las 
adquisiciones de bienes y servicios.

•	 Se	requiere	de	mayor	transparencia	y	mayor	eficiencia	en	el	
proceso de adquisición de bienes y servicios.

•	 No se cuenta con un sistema automatizado para el control de 
inventarios y almacén para bienes de consumo y muebles.

•	 Se requiere un programa de mantenimiento preventivo para 
el parque vehicular, para las instalaciones que ocupa el 
Congreso, así como para los bienes informáticos, aunado a 
una campaña que fomente el uso responsable de los mismos.

•	 Se debe mejorar los controles de seguridad y el acceso de 
personas y vehículos a las instalaciones del Congreso, así 
como a las Sesiones del Pleno y de Comisiones.

•	 Se deben fortalecer las actividades de supervisión y seguridad, 
así como una campaña permanente de fomento a la cultura 
de protección civil.

•	 No se tienen políticas de sustentabilidad que, entre otros, 
incorporen criterios para la adquisición y renovación de 
equipos en fomento del ahorro de energía eléctrica.

•	 La distribución física de los espacios del inmueble que 
ocupa el Congreso no fueron asignados bajo un análisis de 
la organización espacial ni con orden en torno a criterios de 
relaciones	funcionales,	jerarquización,	optimización,	eficacia	
y	 eficiencia	 en	 el	 desempeño	 de	 sus	 responsabilidades,	
recurso humano, mobiliario y equipos, trabajo inteligente, 
entre	otros;	es	decir,	que	 refleje	y	 facilite	 las	 relaciones	de	
trabajo entre las unidades que la integran.

•	 No	 se	 tiene	 un	 análisis	 cualitativo	 del	 inventario	 de	
mobiliario, equipo y software por unidad orgánica y por 
puesto, que permita determinar el cumplimiento y grado de 
satisfacción	que	demanda	el	desarrollo	eficaz	y	eficiente	de	
las atribuciones de esta Institución.

Asignación del presupuesto del Poder Legislativo Estatal

Fuente:	Oficialía	Mayor	del	Congreso	del	Estado.
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El presupuesto asignado para el Poder Legislativo Estatal en el 
ejercicio presupuestal 2011 es de 225 millones 366 mil 893 pesos, y 
que	incluye	lo	asignación	para	el	Órgano	de	Fiscalización	Superior.

Una realidad prevaleciente es que el anteproyecto de presupuesto 
de egresos  del Poder Legislativo no ha alcanzado el nuevo modelo 
de gestión del gasto público con enfoque de resultados.

Hoy	en	día	no	ha	sido	factible	consolidar	los	componentes	básicos	
del Presupuesto con base en Resultados como son: la planeación 
del desarrollo; la estructura programática; la programación de 
metas por programa; la programación presupuestaria por programa 
con enfoque de resultados; el monitoreo y la evaluación a través de 
un sistema de indicadores; y la rendición de cuentas.

En la confección del anteproyecto de presupuesto bajo las 
directrices que tiene a bien emanar la Comisión de Gobierno 
Legislativo, resulta indispensable una efectiva articulación con 
las razones de ser de esta Institución como son la Legislativa, 
Presupuestal, Administrativa, de Control e Investigación así como 
la de Fiscalización, que permita vincularse con la planeación 
estratégica alineada con el plan de desarrollo institucional y sus 
líneas de acción y proyectos; y con los objetivos estratégicos de 
cada unidad técnica, parlamentaria o administrativa.

A pesar de que en el año 2000, 2007 y recientemente en julio del 
2011 se ha reformado la legislación interna del Poder Legislativo 
Estatal, su estructura organizacional sigue operando bajo esquemas 
inerciales (no estratégicos) y como de resultado de ello, obsoletos.

Hoy	en	día	 la	 estructura	no	 está	 en	 condiciones	de	 responder	 a	
las obligaciones que le impone la evolución del derecho a los 
Congresos locales, por ejemplo:

•	 En la lógica de que el Poder Legislativo aprueba el Presupuesto 
de Egresos Estatal, la tendencia es que el Congreso a partir de 
los informes que presenten los órganos de control interno de 
cada dependencia, supervise la calidad en el gasto público 
durante	el	mismo	ejercicio	fiscal	que	se	aplica,	en	perspectiva	
a la determinación de los montos para el siguiente ejercicio.

•	 Las	implicaciones	directas	e	indirectas	que	tienen	las	finanzas	
públicas en el trabajo legislativo. (ejemplos enunciativos: 
deuda pública, factores de distribución de recursos federales 
a los municipios, montos de licitación a los ayuntamientos 
para sus adquisiciones)

•	 A partir de la reforma constitucional local del mes de 
diciembre del 2010, le corresponde al Congreso evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
en el marco del análisis del informe de gobierno.

•	 Diseño normativo del nuevo sistema acusatorio de justicia 
penal.

Contraloría Interna

La Contraloría Interna es la dependencia competente para 
promover	 el	 desarrollo	 administrativo	 institucional	 y	 verificar	 el	
cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales de los 
servidores públicos de las demás dependencias del Congreso; al 
efecto podrá recibir las quejas, realizar investigaciones, auditorias 
y la aplicación de los procedimientos y sanciones inherentes a las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos del 
Congreso, de conformidad a la Ley Orgánica y el Reglamento del 
Congreso del Estado, la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

En esta importante área del Congreso del Estado sobresalen los 
siguientes aspectos del diagnóstico estratégico:

•	 No	se	cuenta	con	un	adecuado	manual	de	organización	del	
área.

•	 No	están	dimensionadas	ni	 reglamentadas	con	claridad	 las	
sanciones a los servidores públicos que infrinjan las leyes y 
reglamentos vigentes aplicables.

•	 No	se	cuenta	con	un	programa	anual	de	control	y	de	auditoría	
de la Cámara, con un sistema de control y evaluación de 
las unidades administrativas; ni con la metodología que 
permitan evaluar el desempeño de los servidores públicos 
del Congreso y el cumplimiento de los programas de las 
dependencias.

•	 Falta	al	interior	de	la	Institución	el	arraigo	de	una	cultura	de	
calidad y competitividad.

•	 El	personal	que	labora	en	el	área	no	es	suficiente,	y	la	mayoría	
de	los	adscritos	no	tiene	el	perfil	ni	la	capacitación	necesaria	
para el desempeño de sus funciones.

•	 Nunca	 se	 ha	 implementado	 el	 apoyo	 de	 consultorías	 y/o	
asesorías	 externas	 en	 momentos	 específicos	 que	 ameritan	
mayor acompañamiento.

•	 El	quehacer	y	los	resultados	que	emanan	de	las	funciones	de	
la Contraloría Interna no son valorados con la importancia 
legal y administrativa requerida.

•	 Falta	 inminente	 de	 un	 mejor	 posicionamiento	 del	 área	 al	
interior del Congreso del Estado.

En su conjunto, las condiciones históricas han impedido que ésta 
importante área del Congreso del Estado cumpla cabalmente 
con sus atribuciones, incluso a pesar de que el marco jurídico 
vigente	sustenta	ampliamente	sus	facultades,	definir	su	ámbito	de	
competencia y del posicionamiento y aceptación social sobre la 
cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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Órgano de Fiscalización Superior

La	facultad	fiscalizadora	del	Congreso	se	ejerce	por	conducto	del	
Órgano	de	Fiscalización	Superior,	que	tiene	a	su	cargo	la	revisión	
de	la	cuenta	pública	de	los	sujetos	de	fiscalización	señalados	en	la	
ley de la materia.

Esta es una de las áreas fundamentales de la estructura técnica y 
administrativa	 del	 Congreso,	 cuya	 misión	 es	 la	 de	 fiscalizar	 los	
planes, programas y recursos públicos e incentivar la cultura de la 
rendición de cuentas y transparencia de las cuentas públicas, en el 
marco de las atribuciones constitucionales.

Algunos aspectos a destacar del análisis objetivo que fue realizado 
como parte del diagnóstico de esta área son:

•	 Es	necesario	complementar	el	sistema	de	gestión	de	calidad	
para las funciones del OFS.

•	 Las	 instalaciones	 que	 ocupa	 el	 OFS	 son	 inadecuadas,	
insuficientes	y	adaptadas.

•	 Falta	de	una	moderna	y	adecuada	infraestructura	informática	
acorde a los avances tecnológicos, que permitan realizar con 
mayor	eficiencia	y	eficacia	las	funciones	de	este	ente.

•	 Deficiente	 comunicación	 con	 la	 ciudadanía	 y	 la	 falta	 de	
difusión oportuna de eventos y acciones relevantes.

•	 Falta	elevar	la	calidad	de	la	capacitación	orientada	al	personal	
del OFS.

•	 Falta	implementar	el	Servicio	Civil	de	Carrera.
•	 Es	necesario	realizar	las	adecuaciones	en	el	marco	jurídico	

tendientes a la mejora de la gestión pública y en especial, en 
materia	de	fiscalización.

•	 La	 mayoría	 de	 los	 servidores	 públicos	 que	 laboran	 en	
el	 Órgano	 cuentan	 con	 nivel	 profesional,	 experiencia,	
compromiso e identidad institucional.

Es importante citar que a los puntos anteriores debemos incorporar 
algunos otros externos a esta Institución, como el latente 
incumplimiento	de	los	entes	fiscalizables	que	se	manifiesta	en	las	
observaciones	recurrentes	detectadas	en	el	proceso	de	fiscalización.

Las recientes reformas a las disposiciones constitucionales, así como 
a	las	leyes	secundarias	que	inciden	en	la	función	fiscalizadora	son	
también una oportunidad para esta Institución, así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
construcción de un Sistema Nacional de Fiscalización, así como 
la disponibilidad de nueva tecnología especializada en estas 
funciones.

Áreas de la estructura orgánica de la Comisión de 
Gobierno Legislativo

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
establece en la Fracción X del Artículo 7º como una garantía del 
Estado para sus habitantes “el derecho de acceso a la información 
pública y a la transparencia. La información en posesión de los 
entes públicos se regirá conforme a los principios de máxima 
publicidad y expeditez, sin más limitaciones que las relativas a los 
datos personales o la información que sea declarada reservada o 
confidencial, en los términos que disponga la ley”.

De	 forma	 específica,	 la	 Ley	 de	 Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	
Información Pública del Estado de Nayarit, contiene normas que 
buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

Actualmente y gracias al mencionado ordenamiento, el derecho 
a la información y el libre acceso a la misma constituyen una 
garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto 
a la verdad, elemento fundamental para la auténtica democracia 
participativa, así como de mecanismos de gobernabilidad, que a 
su vez contribuye a reducir el índice de corrupción y fomenta la 
transparencia en la toma de las decisiones públicas.

La citada Ley contempla en su artículo 7º al Poder Legislativo 
Estatal como sujeto obligado y asume el compromiso de cuidar 
que	 la	 información	que	 llega	a	 la	 sociedad	en	general,	 refleje	 la	
realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a 
la información veraz y oportuna, para que toda persona que así lo 
requiera pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en la 
materia o asuntos que sean de su interés.

No ha sido del todo posible atender a cabalidad esta obligación 
virtud	a	las	siguientes	carencias	y	deficiencias:

•	 Es	 necesario	 un	 espacio	 adecuado	 en	 el	 sitio	 web	 del	
Congreso	 del	 Estado,	 de	 fácil	 acceso	 e	 identificación,	 con	
una estructura comprensible de la información fundamental y 
actualizada, que permita la consulta de interés más expedita 
y en consecuencia la satisfacción, garantizando el derecho a 
la información.

•	 No	 se	 tiene	 una	 red	 de	 información	 de	 todas	 las	 áreas	 y	
unidades que conforman la estructura del Congreso, para 
que la información y datos disponibles no se limiten a la 
función legislativa y administrativa, atendiendo a cabalidad 
lo que se indica en el artículo 10º de la Ley en la materia.

•	 Es	imperante	continuar	con	el	cambio	cultural	en	la	gestión	
administrativa, los servidores públicos en el ejercicio de 
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su función están sujetos a un escrutinio permanente, por 
cualquier persona, en cualquier momento y desde cualquier 
parte, reconociendo que la información en posesión de este 
sujeto obligado, es un bien público que se encuentra al 
alcance de todos y todas las personas.

•	 Fortalecer	la	coordinación	e	interés	entre	las	áreas	y	unidades	
del Congreso con la unidad de enlace en la atención de 
solicitudes que establece el artículo 49 de la Ley, lo que 
permitirá dar cumplimiento a los principios de máxima 
publicidad, simplicidad y rapidez.

•	 Se	requiere	elaborar	catálogos	documentales	y	la	organización	
de	archivos	documentales	a	efecto	de	clasificar	la	información	
pública,	reservada	y/o	confidencial,	esta	última	que	permita	
la protección de datos personales.

•	 Se	 requiere	 de	 la	 capacitación	 al	 personal	 del	 Congreso	
sobre	 las	 limitaciones	específicas	del	ejercicio	del	derecho	
a la información, respecto a la información reservada y/o 
confidencial,	tendientes	a	equilibrar	el	derecho	del	individuo	
frente a terceros y a la sociedad. Puesto que el ejercicio de 
ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de 
terceros, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la 
intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco 
puede provocar algún delito o perturbar el orden público.

•	 Aunado	 a	 lo	 anterior,	 es	 imprescindible	 la	 capacitación	
constante de los servidores públicos que nos permita entre 
otras	cosas,	dar	atención	de	calidad,	el	manejo	eficiente	de	la	
información y la orientación en las consultas a través de los 
usos tecnológicos de información.

•	 Se	 requiere	 de	 un	 espacio	 ex	 profeso	 para	 la	 unidad	 de	
enlace	con	el	mobiliario	y	equipo	suficiente	y	necesario	para	
atender	con	eficiencia	y	eficacia	esta	responsabilidad.

•	 Optimizar	la	normativa	aplicable	en	materia	de	transparencia	
que establezca de manera clara y oportuna el trámite, la 
atención y respuesta a las solicitudes de información y demás 
tareas competentes.

•	 Desde	 la	 Institución,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 se	 cumple	 con	
lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y su Reglamento, es necesario mostrar una 
actitud más proactiva hacia la cultura de transparencia y 
acceso a la información pública, para aportar mayor número 
de datos útiles y oportunos con veracidad y actualidad.

Unidad de Gestoría Social

Al momento de la elaboración del presente diagnóstico, la Unidad 
de	 Gestoría	 Social	 es	 identificada	 como	 una	 oficina	 receptora	
de demandas ciudadanas en la que de manera directa llegan las 
personas en busca de apoyos económicos o en especie, o bien, son 
personas turnadas por alguna Diputada o Diputado para alguna 
consulta	o	petición	específica.

La solicitud a esta Unidad generalmente se presenta de manera 
verbal y canaliza a la instancia gubernamental que le compete para 
su atención y resolución, o bien, en algunas ocasiones es resuelta 
con apoyos de la iniciativa privada previos acuerdos y/o convenios 
institucionales entre el Congreso y las empresas prestadoras de 
servicios.

La problemática principal de esta Unidad consiste en:

•	 No	 existe	 un	 manual	 de	 operación,	 es	 únicamente	 el	
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso donde se 
señala	de	forma	muy	poco	específica	la	función	principal	de	
esta	Unidad,	sin	que	estén	definidos	sus	objetivos	específicos.

•	 No	 existe	 la	 coordinación	 directa	 entre	 esta	 Unidad	 con	
las	 oficinas	 de	 las	 Diputadas	 y	 los	 Diputados,	 por	 lo	 que	
las acciones emprendidas pueden, por lo menos, estarse 
duplicando.

•	 No	 se	 cuenta	 con	 una	metodología	 ni	 con	 un	 sistema	 de	
captura de las peticiones y su atención o respuesta con los 
apoyos brindados, por lo que consecuentemente no hay 
una	base	de	datos	única	y	confiable,	que	permita	llevar	un	
registro y la medición del quehacer de esta Unidad, lo que se 
traduce en inevitables dispendios.

•	 Es	 imperante	 lograr	una	plataforma	 transversal,	ordenada	y	
regulada, entre las unidades y áreas de gestoría social de los 
tres poderes y los tres órdenes de gobierno, con el objetivo 
de una mejor orientación, mayor optimización y mayor 
beneficio.

•	 Falta	fortalecer	canales	de	comunicación	y	coordinación	con	
organizaciones sociales quienes sin apoyos institucionales 
promueven	 acciones	 en	 favor	 de	 sectores	 específicos	 de	
la sociedad y con quienes en un ejercicio de cooperación 
compartida pudiéramos brindar más y mejores apoyos.

De no atenderse las sentencias anteriores, esta Unidad puede 
mantenerse como una ventanilla de recepción de demandas 
ciudadanas,	 sin	 aspirar	 a	 un	 papel	 más	 eficaz	 y	 relevante,	 sin	
capacidad real para atender las demandas ciudadanas, ni mayor 
visión de sus respuestas por falta de la coordinación institucional 
adecuada.

Se requiere generar espacios de capacitación para el personal 
que labora en la Unidad de Gestoría Social y con el personal de 
cada diputado que atienda esta área con el propósito de conocer 
nuevas	e	innovadoras	formas	que	permitan	eficientar	la	atención	y	
respuesta a las demandas ciudadanas.

Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales

La Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales es la 
responsable de desarrollar las actividades relacionadas con la 

26

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2014



atención a los distintos sectores que integran a la sociedad en 
general, así como planear, organizar y ejecutar la celebración de 
eventos de conformidad con el programa de actividades que dicte 
la Comisión de Gobierno Legislativo.

Esta Unidad representa un área de gran potencial para el Congreso 
del Estado, más aún en la imperante necesidad de lograr la 
participación social en proceso del trabajo legislativo y para poder 
mostrar todas las aristas del esfuerzo que se realiza desde el Poder 
Legislativo Estatal.

Actualmente, esta área no se encuentra conformada de manera 
adecuada en sus recursos humanos y materiales, ni tampoco 
cuenta con una agenda estratégica que le permita vincularse y ser 
proactiva al trabajo que realizan el resto de las áreas que integran la 
estructura técnica y administrativa del Congreso del Estado.

Unidad de Asesores

La Unidad de Asesores es la responsable de proporcionar asesoría 
multidisciplinaría a la Comisión de Gobierno Legislativo; y por 
conducto de su Presidente, a los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias.

Esta Unidad requiere de un nuevo replanteamiento en integración, 
especificando	 de	 manera	 enunciativa	 más	 no	 limitativa	
sus atribuciones, a efecto de hacer de mayor viabilidad su 
funcionamiento, y por ende, mejorar su posicionamiento dentro de 
la	estructura	técnica	del	Congreso,	lo	que	en	forma	alguna,	infiere	
al cambio de ubicación de la misma.

El Trabajo Legislativo, más aun a partir de la implementación de este 
Plan de Desarrollo Institucional, requiere de procesos cualitativos 
y de mayor integración entre sus áreas amen de obtener mayor 
eficiencia	y	eficacia	en	sus	resultados.	Con	base	a	lo	que	establece	
el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, la Unidad 
de Asesores debe fungir como la pieza medular en la generación de 
información veraz y actualizada, datos útiles y en el diseño de las 
tesis que darán pie al quehacer parlamentario, sin dejar de lado, las 
acciones que actualmente desempeña.

Lamentablemente no se cuenta con una visión clara de su 
funcionamiento, su integración e interacción, así como tampoco se 
tiene sobre la metodología de sus procesos para atender la agenda 
de	trabajo	de	la	comisión	de	gobierno	Legislativo,	lo	que	dificulta,	
sin llegar a imposibilitar, que los servicios de esta Unidad puedan 
ser	oportunos	y	eficaces.

Coordinación de Comunicación Social

Una de las políticas públicas de mayor importancia tiene que 
ver con la comunicación objetiva y oportuna hacia la sociedad, 
donde se relaten todas aquellas acciones que emprenda el Poder 
Legislativo	Estatal,	fijando	con	claridad	la	postura	colegiada	de	los	
legisladores que la integran ante los temas trascendentales para la 
vida diaria y el desarrollo de la Entidad.

Hoy	en	día,	ante	los	nuevos	imperativos	de	la	sociedad	y	el	derecho	
a estar oportunamente y bien informados, es obligado el análisis 
exhaustivo del estado en que se encuentra esta área perteneciente 
a la Comisión de Gobierno Legislativo, destacando los obstáculos 
que impiden su pleno desarrollo.

•	 No	 se	 transmiten	 en	 tiempo	 real	 las	 sesiones	 del	 Pleno	 ni	
de las Comisiones Ordinarias, por ningún medio masivo de 
comunicación.

•	 No	se	cuenta	con	una	metodología	de	trabajo	que	dé	orden	
al quehacer de la Coordinación de Comunicación Social.

•	 No	 se	 cuenta	 con	un	consejo	o	 línea	 editorial	 tendiente	 a	
comprometer y mantener la calidad de los contenidos y de 
las acciones que se realizan en esta área.

•	 Se	encuentran	subutilizados	los	convenios	existentes	con	los	
medios de comunicación locales.

•	 No	se	tienen	las	herramientas	indispensables	como	internet,	
líneas telefónicas o mobiliario y equipos para el óptimo 
funcionamiento del área, que permita a los servidores 
públicos y a los reporteros que cubren la fuente mejores 
condiciones	para	el	eficaz	desempeño	de	su	trabajo.

•	 Falta	 que	 se	 desarrolle	 una	 estrategia	 de	 comunicación,	
adaptada a todos los segmentos y sectores de la población, 
que considere medios tradicionales y alternativos, impresos 
y electrónicos.

•	 No	se	tiene	presencia	del	Poder	Legislativo	Estatal,	de	forma	
institucional, en las redes sociales.

•	 No	 se	 cuenta	 con	 una	 metodología	 para	 emprender	
campañas efectivas de comunicación para dar a conocer (y 
su	consecuente	posicionamiento)	los	beneficios	sociales	de	
todas aquellas iniciativas que emprende el Poder Legislativo 
Estatal.

•	 No	se	tienen	convenios	con	sistemas	de	radio	o	televisión	de	
nivel regional o nacional, para la difusión de contenidos de 
interés público.

•	 Son	 inexistentes	 los	 esfuerzos	 por	 generar	 una	 cultura	 en	
torno al quehacer legislativo orientada hacia las niñas y los 
niños.
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Virtud a la importancia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el presente Plan, consideramos relevante realizar 
el diagnóstico del estado en que se encuentra la Coordinación de 
Informática Legislativa, reconociendo que actualmente no es un 
área de primer orden en la estructura técnica y administrativa del 
Congreso del Estado o de la Comisión de Gobierno Legislativo.

Coordinación de Informática Legislativa

El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
se	modificó	 incluyendo	 bajo	 el	 nivel	 jerárquico	 de	 la	Dirección	
de Investigación Legislativa a la Coordinación de Informática 
Legislativa.

Dicha disposición puede interpretarse que su trabajo se enfocará 
exclusivamente al estudio y sistematización del marco jurídico; sin 
embargo, también es necesario reconocer que se trata de la única 
área responsable de la aplicación de tecnologías de la información 
y la comunicación en el Congreso. Por tanto, dicha disposición 
orgánica limita las posibilidades del Poder Legislativo Estatal en 
esta importante materia, e incluso, obstruye la funcionalidad de 
otras unidades administrativas.

El trabajo de investigación legislativa puede requerir software e 
infraestructura tecnológica, pero los resultados sustantivos deben 
estar	siempre	a	cargo	de	investigadores	con	un	perfil	eminentemente	
jurídico.

El presente Plan reconoce en las tecnologías de la información y la 
comunicación,	una	herramienta	capaz	de	mejorar	nuestra	eficacia	
y	eficiencia;	la	herramienta	que	debe	estar	al	alcance	de	todas	las	
unidades administrativas operadoras sustantivas de los procesos 
institucionales.

El actual Reglamento delega en la Coordinación de Informática 
Legislativa la responsabilidad total de un instrumento de 
comunicación tan importante como el sitio Web del Congreso.

Sin embargo, el mismo Reglamento concibe a la tecnología de 
forma obsoleta, con desconocimiento de las posibilidades de la 
Internet	y	refleja	la	visión	limitada	del	futuro	de	las	tecnologías	de	
la información y la comunicación.

En ese sentido, la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno 
Interior requieren una reconstrucción total con mayor sensibilidad 
y conocimiento del tema.

V.3. DIAGNÓSTICO DEL MARCO JURÍDICO VIGENTE

En la actualidad, el marco jurídico estatal está conformado por 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 5 
Códigos, 95 Leyes y 1 Estatuto.

La inmensa mayoría de los ordenamientos “vigentes” tienen una 
antigüedad considerable, por lo que existe la necesidad de anular 
o reformar leyes que pudieran ser vetustas o carentes de sentido 
práctico para actualizar el corpus jurídico del Estado, más aún, ante 
la	evidente	modificación	del	escenario	social	y	económico	nacional	
y estatal, en donde imperan nuevas demandas y necesidades de la 
colectividad para aspirar a mejores oportunidades para todos y una 
mejor calidad de vida, entre otros.

Por otra parte, es la aparente “vigencia” de leyes que a la fecha, 
no son observadas y carecen de adopción social, entre ellas la Ley 
de Discapacitados del Estado, Ley de Donación y Trasplante de 
Órganos,	Ley	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado,	
Ley para la Juventud del Estado, entre múltiples ejemplos que 
podemos enumerar.

Lo referido deriva en la ausencia de un elemento que permita 
legitimar la emisión de un cuerpo legal, como lo es la concientización 
de autoridades y gobernados en la existencia de un problema, 
cuya incidencia se pretende erradicar o atenuar mediante la 
instauración de un régimen jurídico, cuyo contenido debe prever, 
como mecanismo fundamental, las sanciones que correspondan a 
su inobservancia.

Sin embargo, también existen ordenamientos jurídicos modernos y 
vanguardistas, como la Ley de Asociaciones Público Privadas o las 
recientes reformas constitucionales donde se establecen los nuevos 
derechos sociales reconocidos a favor de los habitantes del Estado. 

Leyes con mayor antigüedad en sus textos vigentes.

De conformidad con el registro que se tiene en cuanto a las leyes 
vigentes	 y	 la	 fecha	de	 sus	 recientes	modificaciones,	 se	 concluye	
que actualmente existen 34 leyes con un periodo 5 años o más que 
no han sufrido reforma alguna. Lo anterior, puede tomarse como un 
indicio para deducir la necesidad que en su caso, pudiera imperar 
para proceder a su actualización.

A continuación se enlistan las leyes que se vinculan con tal 
situación,	con	las	respectivas	fechas	de	publicación	oficial	y	de	su	
última reforma, para lo cual hacemos uso de las siguientes siglas:

F.P.	significa:	Fecha	de	Publicación
F.U.R.	significa:	Fecha	de	su	Última	Reforma
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Leyes	que	tienen	5	años	sin	modificarse	(8	leyes):

•	 Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 16 de diciembre de 2006; F.U.R. no tiene
•	 Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. 
 F.P. 4 de febrero de 1984; F.U.R. 24 de mayo de 2006
•	 Ley que Crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia en el Estado de Nayarit. 
 F.P. 31 de diciembre de 1977; F.U.R. 7 de septiembre de 

2006
•	 Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 

Adolescentes del Estado de Nayarit. 
 F.P. 30 de julio de 2005; F.U.R. 7 de septiembre de 2006
•	 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y 

sus Municipios. 
 F.P. 24 de mayo de 2006; F.U.R. no tiene
•	 Ley	del	Periódico	Oficial	del	Estado	de	Nayarit.	
 F.P. 10 de diciembre de 2003; F.U.R. 7 de septiembre de 

2006
•	 Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit. 
 F.P. 15 de mayo de 1996; F.U.R. 22 de diciembre de 2006
•	 Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social. 
 F.P. 1 de noviembre de 1986; F.U.R. 22 de diciembre de 2006

Leyes	que	tienes	de	6	a	10	años	sin	modificarse	(10	leyes):

•	 Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 23 de julio de 2003; F.U.R. no tiene
•	 Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominios de 

Bienes Inmuebles para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 12 de junio de 2002; F.U.R. no tiene
•	 Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
 F.P. 19 de abril de 1995; F.U.R. 23 de marzo de 2005
•	 Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 12 de mayo de 2004; F.U.R. 13 de agosto de 2005
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit.
 F.P. 18 de diciembre de 2004; F.U.R. no tiene
•	 Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit. 
 F.P. 25 de diciembre de 1996; F.U.R. 28 de septiembre de 

2002
•	 Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit.  
 F.P. 23 de agosto de 2003; F.U.R. 15 de noviembre de 2003
•	 Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del 

Patrimonio	Histórico	y	Cultural	del	Estado	de	Nayarit.	
 F.P. 28 de octubre de 1989; F.U.R. 28 de septiembre de 2002
•	 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Nayarit. 
 F.P. 16 de julio de 2005; F.U.R. no tiene
•	 Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit. 
 F.P. 4 de mayo de 2005; F.U.R. no tiene

Leyes	que	tienen	de	11	a	20	años	sin	modificarse	(3	leyes):

•	 Ley de Planeación del Estado de Nayarit.
 F.P. 30 de julio de 1997; F.U.R. no tiene
•	 Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 19 de diciembre de 1998; F.U.R. no tiene
•	 Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la 

Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación 
de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit. 

 F.P. 25 de diciembre de 1996; F.U.R. no tiene

Leyes	que	tienen	de	21	a	más	años	sin	modificarse	(13	leyes):

•	 Ley	 que	 Establece	 el	 Derecho	 de	 vía	 de	 una	 Carretera	 o	
Camino Local. 

 F.P. 2 de febrero de 1983; F.U.R. no tiene
•	 Ley	de	Categorías	Políticas	para	las	Poblaciones	que	Forman	

el Estado de Nayarit, en relación con su División Político 
Territorial. 

 F.P. 28 de enero de 1926; F.U.R. no tiene
•	 Ley	de	Expropiación	del	Estado	de	Nayarit.	
 F.P. 19 de septiembre de 1984; F.U.R. no tiene
•	 Ley	 de	 Empresas	 Públicas	 Descentralizadas	 del	 Estado	 de	

Nayarit. 
 F.P. 3 de  marzo de 1973; F.U.R. no tiene
•	 Ley	que	Crea	el	Comité	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	

Estado. 
 F.P. 11 de marzo de 1981; F.U.R. 10 de noviembre de 1984
•	 Ley	que	Crea	el	Fondo	de	Garantía	de	Bienes	y	Valores	del	

Gobierno del Estado.
 F.P. 16 de noviembre de 1966; F.U.R. no tiene
•	 Ley	para	el	Ejercicio	de	las	Profesiones	y	Actividades	Técnicas	

en el Estado de Nayarit. 
 F.P. 31 de enero de 1987; F.U.R. no tiene
•	 Ley	de	Protección	y	Conservación	de	Archivos	del	Estado	de	

Nayarit. 
 F.P. 17 de julio de 1957; F.U.R. no tiene
•	 Ley	 que	Crea	 el	Consejo	 Estatal	 de	Archivos	Históricos	 de	

Nayarit. 
 F.P. 29 de febrero de 1956; F.U.R. no tiene
•	 Ley	 para	 la	 Creación,	 Fomento	 y	 Protección	 de	 Nuevos	

Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales en el Estado de 
Nayarit. 

 F.P. 18 octubre de 1975; F.U.R. no tiene
•	 Ley	 que	 Crea	 la	 Comisión	 de	 Financiamiento	 y	

Comercialización de Productos Agrícolas, Ganaderos, 
Pesqueros y Artesanales, en el Estado de Nayarit. 

 F.P. 22 de octubre de 1966; F.U.R. no tiene
•	 Ley	de	Protección	a	la	Industria	de	Molinos	para	Nixtamal	y	

sus Derivados, para el Estado de Nayarit. 
 F.P. 30 octubre de 1957; F.U.R. 19 julio de 1961
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•	 Estatuto	Jurídico	para	los	Trabajadores	al	Servicio	del	Estado,	
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter 
Estatal.

 F.P. 14 de mayo de 1975; F.U.R. no tiene

Existen algunas disposiciones que fueron emitidas por la anterior 
Legislatura:

Legislación
Fecha de 

Publicación

Ley	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	
para el Estado de Nayarit.

23/Abril/2011

Ley de Justicia Alternativa para el Estado de 
Nayarit.

23/Abril/2011

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para 
el Estado de Nayarit.

25/Mayo/2011

Ley para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia del Estado de Nayarit.

04/Junio/2011

Ley de Atención y Protección a Víctimas del 
Delito para el Estado de Nayarit.

04/Junio/2011

Ley para la Prevención y Erradicación de la 
Trata de Personas en el Estado de Nayarit.

15/Junio/2011

Ley de Ejecución de Sanciones Penales, 
Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva 
para el Estado de Nayarit.

09/Julio/2011
Esta ley tiene una 
vacatio legis al 1º/
Enero/2012

Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 
Nayarit.

27/Julio/2011

Ley	de	Defensoría	de	Oficio	del	Estado	de	
Nayarit.

13/Agosto/2011

Ley que Restringe el Acceso a Menores 
de Edad a Medios de Comunicación con 
Contenido Exclusivo para Adultos.

13/Agosto/2011

A	continuación	se	presenta	el	marco	jurídico	local	clasificado	de	
acuerdo con los temas que mayormente se encuentran vinculadas 
cada una de las leyes.

a) Salud, trabajo y seguridad social

•	 Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social. 
•	 Ley de Salud para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. 
•	 Ley	de	Donación	y	Trasplantes	de	Órganos	para	el	Estado	de	

Nayarit. 

•	 Ley para Fomentar la Donación Altruista de Artículos de 
Primera Necesidad del Estado de Nayarit. 

•	 Ley para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Nayarit. 

•	 Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter 
Estatal.

b) Desarrollo Económico

•	 Ley de Protección a la Industria de Molinos para Nixtamal y 
sus Derivados, para el Estado de Nayarit. 

•	 Ley que Crea la Comisión de Financiamiento y 
Comercialización de Productos Agrícolas, Ganaderos, 
Pesqueros y Artesanales, en el Estado de Nayarit. 

•	 Ley para la Creación, Fomento y Protección de Nuevos 
Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales en el Estado de 
Nayarit. 

•	 Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la 
Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación 
de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit. 

•	 Ley de Fomento al Turismo del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de 

Nayarit. 
•	 Ley Ganadera para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Nayarit. 
•	 Ley para la Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de 

Nayarit. 
•	 Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 

c) Educación, cultura, ciencia y tecnología

•	 Ley	 que	Crea	 el	Consejo	 Estatal	 de	Archivos	Históricos	 de	
Nayarit. 

•	 Ley de Protección y Conservación de Archivos del Estado de 
Nayarit. 

•	 Ley que Crea la Escuela Normal Superior del Estado. 
•	 Ley Orgánica de la Escuela Normal Superior de Nayarit. 
•	 Ley de Conservación, Protección y Puesta en Valor del 

Patrimonio	Histórico	y	Cultural	del	Estado	de	Nayarit. 
•	 Ley de Educación del Estado de Nayarit. 
•	 Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 

destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
•	 Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Fomento para la Creación de Libros y la Lectura del 

Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Nayarit. 
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•	 Ley de Fomento a la Cultura y el Arte para el Estado de 
Nayarit. 

•	 Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas 
en el Estado de Nayarit.

•	 Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Nayarit 

d) Gobierno y administración pública

•	 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit. 

•	 Ley de la Administración Pública Paraestatal. 
•	 Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit. 
•	 Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit. 
•	 Ley que Crea el Fondo de Garantía de Bienes y Valores del 

Gobierno del Estado.
•	 Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado. 
•	 Ley Electoral del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Empresas Públicas Descentralizadas del Estado de 

Nayarit. 
•	 Ley de Expropiación del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Inversión Pública para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Nayarit. 
•	 Ley	del	Órgano	de	Fiscalización	Superior	del	Estado. 
•	 Ley de Planeación del Estado de Nayarit.
•	 Ley	del	Periódico	Oficial	del	Estado	de	Nayarit. 
•	 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y 

sus Municipios. 
•	 Ley que Regula la Entrega Recepción de la Administración 

Pública del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit. 

e) Finanzas públicas

•	 Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

•	 Ley	de	Hacienda	Municipal	del	Estado	de	Nayarit. 
•	 Ley	de	Hacienda	del	Estado	de	Nayarit. 
•	 Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de 

Nayarit.
•	 Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

f) Justicia y derechos humanos

•	 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit. 
•	 Código Civil para el Estado de Nayarit. 
•	 Código Penal para el Estado de Nayarit. 
•	 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley que Crea la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia en el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 

Adolescentes del Estado de Nayarit. 
•	 Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 

Nayarit. 
•	 Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado 

de Nayarit. 
•	 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit. 
•	 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos	para	el	Estado	de	Nayarit. 
•	 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Control Constitucional del Estado de Nayarit. 
•	 Ley	de	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	

Nayarit. 
•	 Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit.
•	 Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad 

y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit. (Vacatio Legis 
al 1 de enero 2012) 

•	 Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del 
Estado de Nayarit. 

•	 Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Nayarit. 

•	 Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley Arancelaria de los Abogados para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley para la Juventud del Estado de Nayarit. 
•	 Ley	de	Defensoría	de	Oficio	del	Estado	de	Nayarit	
•	 Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar para el Estado de Nayarit.
•	 Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el 

Estado de Nayarit.
•	 Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas 

en el Estado de Nayarit.
•	 Ley que Restringe el Acceso a Menores de Edad a Medios de 

Comunicación con Contenido Exclusivo para Adultos.

g) Delimitación territorial, desarrollo urbano y ecología

•	 Ley de Categorías Políticas para las Poblaciones que Forman 
el Estado de Nayarit, en relación con su División Político 
Territorial. 

•	 Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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•	 Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
•	 Ley	de	Asentamientos	Humanos	y	Desarrollo	Urbano	para	el	

Estado de Nayarit. 
•	 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Nayarit. 
•	 Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominios de 

Bienes Inmuebles para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Protección a la Fauna para del Estado de Nayarit.
•	 Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit. 

h) Seguridad pública y vías de comunicación

•	 Ley que Establece el Derecho de vía de una Carretera o 
Camino Local. 

•	 Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit. 
•	 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
•	 Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

del Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit. 
•	 Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Nayarit. 

V.4. LOS TEMAS CENTRALES DE LAS COMISIONES.

En este apartado se presenta una síntesis (indicativa, no limitativa) 
de los temas centrales que deberán atenderse en el interior de las 
Comisiones Ordinarias del Poder Legislativo para que las iniciativas 
a	presentarse	 respondan	 con	 eficacia	 y	 eficiencia	 a	 las	 premisas	
con contexto actual.

Gobernación y Puntos Constitucionales.

Falta atender diversas disposiciones transitorias de la Constitución 
local y emitir legislación en determinadas materias.

De igual forma se encuentra pendiente de abordar, la temática 
relacionada con la regulación de los mecanismos de participación 
ciudadana: plebiscito, referéndum e iniciativa popular, se cuenta 
con dos años contados a partir de la aprobación de la reforma 
constitucional (artículo segundo transitorio de la reforma a la 
Constitución Política del Estado de Nayarit de fecha 16 de diciembre 
de 2010)

Existe un latente rezago en la evaluación y en su caso aprobación 
de iniciativas.

Falta de emisión de Leyes Generales o Leyes Marco, en especial a 
los temas relacionados con el Patrimonio del Estado.

Existe la necesidad de emitir ordenamientos de interés social, a 
efecto	 de	 modificar,	 condiciones	 de	 desigualdad	 que	 afectan	 a	

algunos sectores de nuestra sociedad, ejemplo de ello, en materia de 
adultos mayores, derecho de los pueblos indígenas, discapacitados, 
indigentes, entre otros.

Investigación Legislativa.

La necesidad de agregar variables al trabajo legislativo como 
estudios de campo o de opinión pública para enriquecer las 
propuestas de reforma que se puedan gestar en este Congreso.

Es necesario mejorar los instrumentos y sistemas de comunicación 
para proveer de información actualizada a los diputados, respecto 
de temas relevantes en materia legislativa, jurisprudencia o 
cuestiones políticas con efecto jurídico.

Necesario modernizar mediante herramientas metodológicas de 
investigación, así como el diseño y estructuración de manuales 
para la presentación de iniciativas que puedan servir de base a los 
diputados que deseen presentar una iniciativa de ley, cumpliendo 
los requisitos de ley.

Falta de vinculación institucional con los Congresos de los Estados 
de la República Mexicana y con el Congreso de la Unión en materia 
de intercambio de experiencias exitosas de organización técnica y 
administrativa  y de actualización de los ordenamientos jurídicos.

Falta de un manual explicativo de las facultades concurrentes entre 
la federación y las entidades federativas y cuáles son los ámbitos 
bajo los cuales puede intervenir el Congreso del Estado en la 
emisión de legislación.

Carencia de convenios de colaboración con instituciones de 
educación superior y de la realización de foros en materia de 
Mejora Regulatoria.

Justicia y Derechos Humanos.

Falta atender de manera prioritaria las reformas en materia de 
derechos humanos.

Resulta imperante incorporar al marco jurídico local, el sistema 
acusatorio de justicia penal, de conformidad con lo dispuesto por 
la Constitución General de la República.

Asuntos Indígenas.

Es necesario llevar a cabo el análisis del único ordenamiento en 
materia protección y atención de asuntos indígenas: la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit., así como en 
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materia de la competencia que al efecto reconoce la Ley General 
de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

Falta actualizar el marco jurídico estatal en materia hacendaria, con 
el	objeto	de	mejorar	la	información	financiera	y	la	presentación	de	
las cuentas públicas así como atender los objetivos trazados por el 
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Obras, Comunicaciones y Transportes.

Se tiene un incipiente marco legislativo estatal en materia de 
comunicaciones y transportes.

El catalogo de leyes que conforman el marco jurídico estatal carece 
en	lo	especifico	de	un	ordenamiento	relativo	al	sistema	carretero	
de jurisdicción estatal, así como también se requiere una ley 
especifica	relativa	al	transporte	público.

Asuntos Municipales.

No existe un estudio que contenga el análisis para la re-
clasificación	de	 los	centros	de	población	del	Estado,	ni	 tampoco	
para la delimitación político-territorial de las zonas conurbadas 
intraestatales y de los municipios del Estado.

Imperante necesidad de analizar la vigencia de la Ley Municipal 
y evaluar la posibilidad de emitir un nuevo ordenamiento que 
integre y establezca las normas de carácter general que organicen 
al Municipio, en el Estado de Nayarit.

Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil.

No se tiene una legislación sólida en materia de seguridad pública 
y protección civil tendiente a garantizar la paz y el orden público, 
así como la integridad y derechos de la población en caso de 
desastres.

Desarrollo Urbano y Vivienda.

No se cuenta con los instrumentos jurídicos actualizados que 
regulen	de	manera	eficiente	el	crecimiento	en	 las	zonas	urbanas	
y	 rurales,	 a	fin	de	preservar	 los	 ecosistemas	y	 evitar	 el	 deterioro	
ambiental.

No se ha impulsado la realización o actualización de planes y 
programas de desarrollo urbano que ordenen las actividades y los 

usos del suelo en el territorio estatal, principalmente en las zonas 
de mayor presión y dinámica de desarrollo.

No se cuenta con una instancia judicial que atienda prioritariamente 
los delitos contra el desarrollo urbano.

Ecología y Protección al Medio Ambiente.

Es conveniente la revisión y actualización de los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Regional, Estatal y Municipal 
estableciendo políticas públicas para el fomento de la cultura 
ambiental.

Es necesario gestionar conjuntamente con las áreas del Poder 
Ejecutivo y Organizaciones Sociales el establecimiento de 
iniciativas que tengan por objeto fortalecer la divulgación del valor 
ambiental de nuestros ecosistemas, la importancia de su protección, 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos; así como los derechos y obligaciones de cada ciudadano, 
respecto del medio ambiente y la adopción de buenas prácticas de 
conservación,	el	manejo	integral	y	disposición	final	de	los	residuos	
sólidos urbanos (reduce, reúsa y recicla).

Niñez, Juventud y Deporte.

Falta legislación para atender los nuevos retos y situaciones sociales 
que obstaculizan el pleno desarrollo de la niñez y de la juventud, 
entre ellos la violencia escolar y en el seno familiar, el abuso y la 
corrupción de menores, la obesidad infantil, las adicciones al uso 
de substancias nocivas para la salud, la falta de oportunidades para 
el estudio y el trabajo, el embarazo en adolescentes, entre otros.

Es necesario fortalecer el Sistema Estatal del Deporte y sus tres 
temas fundamentales: la educación y el deporte, el deporte y la 
salud y el deporte de alto rendimiento.

Equidad, Género y Familia.

El	 marco	 jurídico	 vigente	 no	 ha	 sido	 suficiente	 para	 garantizar	
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ya que persisten 
criterios y conductas prejuiciosas y discriminatorias arraigadas por 
generaciones que afectan principalmente a las mujeres.

La historia reciente en el Estado supone que es altamente 
cuestionable el valor actual de la institución familiar y los valores 
en torno a ella y su integración.
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Educación y Cultura.

No se ha logrado incrementar sustantivamente la competitividad 
del sistema educativo en el Estado.

Nayarit posee uno de los patrimonios históricos y culturales 
considerados entre los más importantes del país, pero no se cuenta 
con ordenamientos legales que detonen su conservación y/o puesta 
en	valor	de	manera	específica.

Trabajo y Previsión Social.

La materia laboral se encuentra regulada prioritariamente por leyes 
federales, las locales son incipientes u obsoletas.

No existe una estrategia (legislar para las políticas públicas) desde 
el Poder Legislativo para la efectiva generación de empleos bien 
remunerados que permita a los ciudadanos lograr mayor bienestar 
para ellos y sus familias.

Salud y Seguridad Social.

No se cuenta con ordenamientos jurídicos actualizados en materia 
de salud y seguridad social, acordes a la realidad social, con 
preceptos claros y que aborden los reclamos sociales.

Falta legislación estatal para protección de la salud y los derechos 
de los no fumadores. 

No hay ordenamientos legales en el Estado para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones.

Administración y Políticas Públicas.

No existe un estudio de mejora regulatoria y/o un diagnóstico de 
las leyes, reglamentos y manuales de procedimientos en el Estado 
que	sean	susceptibles	de	modificarse,	actualizarse	o	abrogarse	con	
el	objetivo	de	unificar	 criterios,	 reducir	 y	 simplificar	 los	 trámites	
administrativos.

No existen ordenamientos jurídicos de vanguardia, que incidan en 
la	 eficacia	 y	 eficiencia	 de	 la	 administración	 pública	 tanto	 en	 el	
ámbito estatal como en el municipal.

No existen ordenamientos jurídicos sobre el servicio civil o 
profesional de carrera en el Estado.

Desarrollo Económico y Social.

La ley que crea el Comité para el Desarrollo del Estado de Nayarit 
tiene casi tres décadas sin actualizarse.

Las	leyes	y	reglamentos	sobre	los	estímulos	e	incentivos	fiscales	a	
personas físicas y morales que invierten e impulsan el desarrollo 
económico de la entidad no están actualizadas, impera la 
discrecionalidad en su otorgamiento y tampoco existen instrumentos 
para	medir	la	eficacia	en	su	aplicación.

Tampoco existe una estrategia o políticas públicas desde el Poder 
Legislativo	 para	 la	 simplificación	 administrativa	 y	 la	 mejora	
regulatoria. En ambos casos el objetivo es tendiente a volver 
atractivo a nuestro Estado en temas de inversión.

No existen ordenamientos jurídicos que impulsen el asociacionismo 
y la formación de cadenas de valor en las regiones del Estado o 
que promuevan y garanticen la adquisición prioritaria de productos 
del Estado a las empresas e industrias que aquí se establecen, en 
correspondencia	con	los	estímulos	e	incentivos	fiscales	otorgables.

Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros.

La ley que crea la Comisión de Financiamiento y Comercialización 
de Productos Agrícolas, Ganaderos, Pesqueros y Artesanales en el 
Estado de Nayarit tiene 45 años sin actualizarse.

No existe un marco jurídico que privilegie y establezca la relación 
del sector agropecuario con el de turismo, reconociendo el 
potencial y su importancia como ejes prioritarios para el desarrollo 
del Estado.

Falta legislación que tenga como esencia promover el 
aprovechamiento racional y sustentable de la actividad forestal y 
el fomento de la actividad minera, como estrategia detonante del 
desarrollo económico del Estado.

Industria, Comercio y Turismo.

No se cuenta en el Estado con el marco jurídico que impulse una 
verdadera	red	de	apoyo	a	la	investigación	científica	y	tecnológica	
que promueva el desarrollo y la innovación empresarial.

La Ley para la Creación, Fomento y Protección de Nuevos 
Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales en el Estado de Nayarit 
tiene 36 años sin actualizarse.
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El desarrollo del turismo en Nayarit se encuentra polarizado en la 
Costa Sur y no está vinculado con otros sectores productivos del 
Estado.

Por la dinámica de crecimiento y la identidad adquirida en los 
últimos años por el sector turístico del Estado, es imperante reformar 
la Ley de Fomento al Turismo en donde se garantice un modelo 
de desarrollo turístico sustentable y el uso adecuado de la marca 
turística Riviera Nayarit.

Asuntos migratorios, gestoría social y grupos 
vulnerables.

No existe un estudio que determine con cercanía el volumen de 
la población nayarita que ha migrado del Estado y las causas que 
dieron	origen	a	ese	fenómeno,	para	que	a	partir	de	ello,	se	definan	
las políticas públicas del Poder Legislativo en torno a ello y se 
diseñen las iniciativas en materia legislativa que coadyuven a su 
reconocimiento y mejor integración a la vida política y económica 
del Estado.

No existe un sistema que registre la gestoría que realizan los 
integrantes del Poder Legislativo, ni tampoco los instrumentos para 
medir	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	este	quehacer.

Asuntos pesqueros y desarrollo acuícola.

La permanencia de artes de pesca prohibidas y la falta de respeto 
a	las	vedas	en	el	Estado,	evidencia	la	ineficacia	en	la	aplicación	de	
los ordenamientos legales vigentes, así como los rezagos legales y 
técnicos que aún existen en la materia.

Transparencia e información gubernamental.

A pesar del impulso que se ha dado para crear una cultura de 
transparencia en el quehacer gubernamental, persisten prácticas de 
opacidad y hermetismo en instituciones gubernamentales (estatal y 
municipal). Lo cual plantea la urgencia de revisar la legislación en 
esa materia.

No existe un mecanismo o indicador que mida la transparencia 
gubernamental de los municipios del Estado.

Ciencia, tecnología e innovación.

Existe un incipiente despegue en materia de ciencia y tecnología, 
pese a que recién  entró en vigencia la ley correspondiente, solo 
se ve como derecho positivo, falta garantizar su continuidad y 
construir	las	bases	de	un	sistema	científico	y	tecnológico	que	está	

en condiciones de consolidarse y de sustentar el despliegue de una 
política estratégica para la maduración de la ciencia y la innovación 
tecnológica, así como para desarrollar las capacidades sociales de 
absorción creativa de éstas.

Es	necesario	definir	desde	el	Poder	Legislativo	Estatal,	una	nueva	
política	de	ciencia,	tecnología	e	innovación	que	defina	con	claridad	
el papel estratégico que juega el conocimiento y su aplicación 
creativa en el desarrollo del Estado, haciendo que éste último se 
mantenga a lo largo del tiempo, abarque todas las necesidades del 
conjunto	de	la	población	y	que	sus	beneficios	no	se	concentren	en	
unos cuantos.

V.5. REZAGO LEGISLATIVO.

En	 complemento	 al	 apartado	 anterior	 donde	 se	 identifican	 los	
temas centrales que deberán de abordarse en el seno de las 
veintitrés comisiones ordinarias, aquí se presenta un resumen del 
rezago legislativo cuya atención debe considerarse como parte de 
la agenda de trabajo de la presente Legislatura.

Registro de Iniciativas de la XXVI Legislatura
Total: 7

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Estatuto del Servicio 
Civil	de	Carrera	del	H.	Congreso	
del estado de Nayarit.

Administración y Políticas 
Públicas; Trabajo y 
Previsión Social

Iniciativa de Ley de Participación y 
Asistencia Pública y Social para el 
Estado y Municipios.

Asuntos Municipales; 
Salud y Seguridad Social

Iniciativa de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos 
de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del 
Estado de Nayarit.

Comisión	de	Hacienda,	
Cuenta Pública y 
Presupuesto

Iniciativa de Ley del Patrimonio 
Inmobiliario del Estado de Nayarit

Hacienda,	Cuenta	Pública	
y Presupuesto; Asuntos 
Municipales

Iniciativa de Ley de Ocupación 
Temporal, Limitación de Dominio y 
Expropiación del Estado de Nayarit.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.
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Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley de Obra Pública y 
Servicios del Estado de Nayarit.

Comisión de Obras, 
Comunicaciones y 
Transportes

Iniciativa de Decreto relativo a los 
límites municipales Tepic-Xalisco.

Gobernación y Puntos 
Constitucionales; Asuntos 
Municipales.

Registro de Iniciativas de la XXVII Legislatura
Total: 4

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto inscribir en el muro de 
honor de la Sala de Sesiones, el 
nombre del ciudadano Alejandro 
Gascón Mercado.

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología

Iniciativa de Ley de Tránsito para 
los Municipios en el Estado.

Comisión de Obras, 
Comunicaciones y 
Transportes

Iniciativa de Ley de Vialidad, 
Tránsito y Transporte para el 
Estado.

Comisión de Obras, 
Comunicaciones y 
Transportes

Iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Registro de Iniciativas de la XXVIII Legislatura
Total: 5

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley de Servicio 
Profesional de Carrera la 
Administración Pública del Estado.

Administración y Políticas 
Públicas; y Trabajo y 
Previsión Social

Iniciativa de Ley de Servicio  
Profesional de Carrera en la 
Administración  Pública  del Estado.

Administración y Políticas 
Pública; y Trabajo y 
Previsión Social

Iniciativa de Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Nayarit.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley que Establece el 
Derecho a la Pensión Alimenticia 
para los Adultos de 70 años y 
Mayores, residentes en el Estado.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos

Iniciativa de Ley de Obras Públicas 
del Estado de Nayarit.

Comisión de Obras, 
Comunicaciones y 
Transportes

Registro de Iniciativas de la XXIX Legislatura
Total: 37

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Decreto que adiciona 
al Código Penal para el Estado de 
Nayarit (Art. 207).

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Ley de Rehabilitación 
y Reintegración Social de Personas 
con Problemas de Emocionales, de 
Adicción a las Drogas y Alcohol, 
para el Estado de Nayarit.

Comisión de Salud y 
Seguridad Social.

Iniciativa de Decreto que reforma 
la Constitución Política del Estado 
(Art. 36) en materia de periodos de 
sesiones.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Ley sobre Instalación 
de Anuncios u Obras con Fines 
Publicitarios en las Carreteras del 
Estado.

Comisión de Obras 
Comunicaciones y 
Transportes

Iniciativa de Acuerdo para que 
se suprima Nayarit de la fracción 
segunda como parte de zona 
pacífico	y	se	incluya	en	el	artículo	
3, fracción I, considerando a 
Nayarit como parte de la zona 
centro.

Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo

Iniciativa de Ley del Trabajo Sexual 
para el Estado de Nayarit.

Salud y Seguridad Social; 
Asuntos Migratorios, 
Gestoría Social y Grupos 
Vulnerables.

Iniciativa de Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Nayarit

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales
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Iniciativa Comisión

Iniciativa de Acuerdo mediante el 
cual se solicita la intervención de 
este	Congreso	para	la	fijación	de	
los límites de Tepic y Xalisco en 
lo concerniente a su demarcación 
territorial.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Ley de Regulación del 
Ruido para el Estado de Nayarit.

Comisión de Ecología 
y Protección del Medio 
Ambiente.

Iniciativa de Decreto que reforma y 
adiciona las diversas disposiciones 
de la Ley de Salud, y de los 
Códigos Penal y de Procedimientos 
Penales, todos para el Estado de 
Nayarit, en materia de prevención 
y combate a los delitos contra 
la salud en su modalidad de 
narcomenudeo.

Comisiones Unidas 
de Justicia, Derechos 
Humanos	y	Salud.

Iniciativa que reforma el contenido 
normativo de los artículos 79 y 83, 
en sus respectivas fracciones II y 
IV, ambos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Ley Patrimonial para 
el Estado de Nayarit.

Comisión	de	Hacienda,	
Cuenta Pública y 
Presupuesto.

Iniciativa de Ley que regula el uso 
de la Fuerza por los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad 
Pública en los Estados de Nayarit.

Justicia y Derechos 
Humanos	y	de	Seguridad	
Pública y Sistemas de 
Protección Civil

Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 21 
fracción I inciso b), 25 fracción II y 
41 fracciones XVI, XXI y XXII de la 
Ley Electoral del Estado de Nayarit

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa que deroga el artículo 
42, y reforma el contenido 
normativo del mismo artículo de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Decreto mediante la 
cual se reforma los artículos 47 
fracción IV, 125 y 126 de la Ley 
Electoral para el Estado de Nayarit.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley de 
Condecoraciones y 
Reconocimientos que otorga el 
Congreso del Estado.

Educación y Cultura, 
y la Especial de 
Condecoraciones, 
Ceremonial y Protocolo

Iniciativa de Decreto que reforma 
la fracción XIX del artículo 47, de 
la Constitución Política del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa de Decreto que adiciona 
un Capítulo III al Título Quinto, y 
reforma el contenido normativo de 
los artículos 97, 98, 99 y 100 de 
la Constitución Política del Estado, 
en materia de las funciones del 
Ministerio Público y Seguridad 
Pública.

Seguridad Pública y 
Sistemas de Protección 
Civil, se cambio al hacer el 
turno, en lugar de Justicia.

Iniciativa de Decreto que reforma 
el numeral 4 de la fracción XIII 
del artículo 7, el párrafo 1º del 
Numeral 31 y deroga el artículo 
136, de la Constitución Política del 
Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa que reforma el contenido 
normativo de la fracción XVII del 
artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa de Decreto que reforma 
al artículo 28 de la Constitución 
Política del Estado, en materia de 
restricciones para ser diputado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales.

Iniciativa de Ley por la que se crea 
el Fondo Estatal para la Atención 
de Desastres Naturales en el Estado

Comisión	de	Hacienda,	
Cuenta Pública y 
Presupuesto

Iniciativas de Decreto que 
reforman los artículos 7, 7 bis 46, 
115 bis y 129 de la Constitución 
Política del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Decreto que adiciona 
un tercer párrafo al artículo 133 
del Código Civil del Estado.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos

Iniciativa de Decreto que reforma 
a los artículos 2, fracción 1 y 13 
de la Ley de Pensiones para los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

Comisión de Trabajo y 
Previsión Social
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Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley de Sistemas para 
la Video Vigilancia en  Nayarit

Comisión de Seguridad 
Pública y Sistemas  de 
Protección Civil

Iniciativa de Ley que regula 
la Prestación del Servicio de 
Seguridad Privada para el Estado.

Comisión de Seguridad 
Pública y Sistemas  de 
Protección Civil

Iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto adicionar un párrafo 
segundo al artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Iniciativa de Decreto que adiciona 
un segundo párrafo al inciso e) 
del numeral 4 de la fracción XIII, 
del artículo 7º. de la Constitución 
Política del Estado.

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Proposición de Acuerdo, mediante 
el cual se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, para que 
por conducto del Titular de la 
Secretaría	de	Hacienda	se	instaure	
un fondo contingente de apoyo 
a lesionados y familiares de 
víctimas inocentes producto de la 
inseguridad pública que se vive en 
nuestro Estado.

Justicia y Derechos 
Humanos	y	de	Seguridad	
Pública y Sistemas de 
Protección Civil

Proposición	de	Acuerdo,	a	fin	de	
que	esta	Honorable	Legislatura	
tenga a bien exhortar al Ejecutivo 
Estatal para que el Secretario 
de Salud comparezca ante esta 
Soberanía.

Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y Salud y 
Seguridad Social

Iniciativa de Decreto que reforma 
el artículo 159 del Código Penal 
para el Estado.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos.

Iniciativa de Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Control 
de las Adicciones del Estado.

Comisión de Salud y 
Seguridad Social

Iniciativa de Acuerdo por el que 
se solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y al Presidente 
Municipal	de	la	Yesca	Nayarit,	
programar	obras	de	electrificación	
de ese municipio.

Comisión de Asuntos 
Municipales

Iniciativa Comisión

Iniciativa de Ley de  
Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado.

Hacienda	Cuenta	
Pública y Presupuesto y 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales

Iniciativa de Decreto que reforma 
a la Ley de División Territorial para 
el Estado.

Gobernación y Puntos 
Constitucionales y Asuntos 
Municipales

Iniciativa de Ley de Trabajo para 
los Servidores Públicos del Estado.

Administración y Políticas 
Pública; y Trabajo y 
Previsión Social

Iniciativa de Decreto que reforma, 
deroga y adiciona diversas 
disposiciones de los Códigos 
Sustantivos y Adjetivos en materia 
penal.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos

Iniciativa de Decreto que adiciona 
un párrafo tercero del artículo 207 
del Código Penal para el Estado.

Comisión de Justicia y 
Derechos	Humanos

Iniciativa de Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y 
Gasto Público para el Estado.

Comisión	de	Hacienda,	
Cuenta Pública y 
Presupuesto

Iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto solicitar autorización al 
municipio del Nayar a Gestionar y 
contratar crédito con BANOBRAS

Comisión	de	Hacienda,	
Cuenta Pública y 
Presupuesto.

Síntesis del Registro de Iniciativas

Periodo Iniciativas

Legislatura XXVI 7

Legislatura XXVII 4

Legislatura XXVIII 5

Legislatura XXIX 37

Total 53
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“Hemiciclo de Honor”, Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez García, 
Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.
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VI. VISIÓN ESTRATÉGICA

VI.1. CONSIDERACIONES DEL LARGO PLAZO

Los representantes sociales que integramos esta asamblea legislativa 
nos propusimos desarrollar una imagen ideal de nuestro Estado 
que,	en	el	 largo	plazo,	reafirme	los	valores	fundamentales	de	los	
nayaritas y haya superado los obstáculos que impedían su pleno 
desarrollo.

Como parte integral e indispensable de este Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2014, la visión estratégica nos permite, además, 
dar claridad en las metas de las acciones que habremos de 
emprender, establecer orden en los procedimientos, mantener la 
altura de nuestros ideales, conservar la austeridad y disciplina en 
la administración de los recursos, evaluar rigurosamente nuestro 
desempeño y transparentar nuestro trabajo.

Esta visión de largo plazo que proponemos a la sociedad nayarita 
considera dos horizontes de planeación, el primero de ellos 
corresponde al largo plazo dentro del periodo constitucional de 
esta legislatura, es decir, al año 2014; mientras que el largo plazo 
en la vida de nuestro Estado habremos de considerarla hacia el año 
2030.

Metodológicamente, no podemos concebir dos visiones separadas, 
por lo que la imagen-objetivo que habremos de alcanzar en el 
largo plazo será la que corresponde a la cuarta década de este 
siglo, mientras que el corto plazo será considerado al término del 
periodo constitucional de esta trigésima legislatura.

De esta manera estaremos atendiendo cabalmente lo establecido en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y en el Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso. 

Otra connotación en este ejercicio de planeación estratégica, es 
que la visión propuesta prioriza aquellos aspectos inherentes al 
quehacer diario del Poder Legislativo, respetando los espacios, 
facultades y atribuciones de los otros poderes y órdenes de gobierno.

Esta imagen futura que construimos de manera plural e incluyente, 
contempla que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sí, establece una clara visión estratégica en el 
largo plazo, como resultado de haber establecido un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional.

Finalmente, es importante considerar que este capítulo será 
asequible con la participación de la sociedad en su conjunto, 
es posible aspirar a un Nayarit diferente si existe el compromiso 
de todos nosotros. No es ajeno a la comprensión pública las 
dificultades	económicas	que	enfrenta	nuestro	país	y	en	particular	
nuestro Estado, por ello es que este ejercicio pretende conciliar de 
manera permanente lo deseable con lo posible.

En los siguientes párrafos se describe esa imagen futura a la que 
aspiramos y para la cual, en esta Trigésima Legislatura 2011-2014 se 
están sentando las bases con la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional.

VI.2. LA VISIÓN ESTRATÉGICA

“En el año 2030, Nayarit se habrá caracterizado por el desarrollo 
sostenido logrado en todas sus regiones a partir de sus dos 
sectores prioritarios, congruente a lo estipulado en sus reformas 
constitucionales: el campo, en el que se ha consolidado su 
transformación	mediante	la	reconversión	agrícola,	la	tecnificación	
y el desarrollo de invernaderos; y el turismo, en el que hemos 
mantenido el liderazgo nacional gracias a la calidad y a la 
diversificación	 de	 la	 oferta,	 a	 la	 elevada	 competitividad	 de	 los	
servicios	y	por	haber	obtenido	 las	más	altas	certificaciones	en	el	
respeto irrestricto hacia el medio ambiente.

Se han detonado y arraigado las cadenas productivas en torno 
a estos dos sectores, en el campo nayarita se ha mantenido la 
calidad de exportación y ahora se produce la inmensa mayoría de 
los alimentos que se demandan en nuestro corredor turístico de 
casi 300 kilómetros de litoral que se desarrollado en las últimas 
dos décadas, manteniendo a Nayarit como el destino con mayor 
inversión turística del país, la certidumbre jurídica que ofrecen 
los ordenamientos legales y las instituciones del Estado ha sido 
probada.

El desarrollo y la modernización de la comunicación terrestre ha 
sido fundamental para el desplazamiento de los productos del 
campo y para consolidar el liderazgo turístico de Nayarit en el 
segmento nacional, mientras que el aeropuerto internacional de 
Tepic y el de la Riviera Nayarit han permitido la exportación de 
productos orgánicos hacia Europa y Asia, así como también ha 
permitido la consolidación turística con el mercado norteamericano 
y la expansión hacia Centro y Sudamérica.
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Nayarit se ha distinguido como una de las entidades más seguras 
del país, donde prevalece el estado democrático y social de 
derecho gracias al fortalecimiento y a la legitimación continua de 
las	 instituciones,	 entre	 otros.	 La	 aplicación	 eficiente	 de	 recursos	
públicos destinados a la generación del empleo y el desarrollo social 
en los municipios serranos y del norte del Estado han permitido 
avanzar sustantivamente en la superación de la pobreza y estrechar 
la distancia en las condiciones de bienestar en todas las regiones. 
La cohesión social en Nayarit es un modelo nacional sustentado en 
la educación, la salud y la cultura.

La reforma a la Ley de Educación para incluir el bachillerato en 
la	 educación	obligatoria	 se	 vio	 reflejado	 en	 el	 incremento	de	 la	
matrícula educativa de nivel superior y consecuentemente en la 
participación de los jóvenes nayaritas en la planta productiva del 
Estado. La migración de otros estados del país hacia Nayarit se ha 
reducido al igual que la migración hacia la frontera norte, hoy se 
vive el fenómeno migratorio intraestatal, para lo cual, Nayarit se ha 
preparado con infraestructura y equipamiento básico en el nuevo 
sistema de ciudades que resultó de la implementación del plan 
estratégico para el desarrollo regional y urbano del Estado.

La obligatoriedad de la educación bilingüe en los municipios 
costeros y en la zona metropolitana de Tepic y Xalisco, fue otro 
de los detonantes en las reformas a la Ley de Educación que 
contribuyeron en el despegue económico de la Entidad”.

Un nuevo Poder Legislativo.

“Las políticas públicas que fueron emprendidas exitosamente con 
el primer Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 
generaron las sinergias esperadas para el desarrollo y la 
modernización	 institucional.	Hoy	el	Congreso	del	 Estado	es	una	
institución de vanguardia con un inigualable posicionamiento 
por el profesionalismo en su quehacer diario, desarrollado con 
objetividad y valores institucionales. El respeto y la credibilidad 
social que mantenido esta Cámara ha sido alimentada por la calidad 
y su capacidad de respuesta y de gestión efectiva a las demandas de 
legisladores y de la población en general.

El	 Congreso	 del	 Estado	 ha	 mantenido	 la	 certificación	 en	 sus	
procesos legislativos y administrativos que, aunado al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, evolucionaron 
creando un modelo innovador a nivel nacional para transparentar 
y ciudadanizar el trabajo parlamentario. El servicio profesional 
de carrera, establecido hace 20 años, ha permitido avanzar 
significativamente	 en	 las	 metas	 trazadas	 en	 la	 planeación	
institucional	 y	 fijar	 retos	 más	 ambiciosos.	 El	 tiempo	 perdido	 en	
la costosa “curva de aprendizaje” se ha eliminado y a cambio se 

incrementó el grado de especialización de los servidores públicos 
que laboran en esta institución parlamentaria.

La administración del Congreso Estatal se ha orientado a su función 
sustantiva con ejemplar economía y criterios de austeridad, esto 
posibilitó que una parte importante del gasto corriente se tradujera 
en inversión para investigaciones que originaron una mejor 
producción	de	leyes,	eficaces	y	que	responden	al	contexto	social	
prevaleciente. Esta situación ha sido estratégica para detonar la 
histórica participación ciudadana en las convocatorias emitidas 
por esta institución.

La comisión interdisciplinaria de expertos, académicos e 
investigadores que fue integrada con base al concurso de méritos, 
realizó el análisis exhaustivo y la evaluación de las leyes, reglamentos 
y códigos vigentes en el Estado, lo que permitió la generación de 
nuevos ordenamientos legales acordes a los retos actuales y cuya 
esencia ha servido para proyectar una sociedad más integrada, en 
plenitud y con una mejor calidad de vida. Todo ello como parte 
de la renovación social que se inició con la promulgación de los 
nuevos derechos de los nayaritas.

El	Órgano	de	Fiscalización	Superior	ha	mantenido	su	reconocimiento	
como una institución proactiva, profesional y técnicamente sólida 
que	 ha	 promovido	 eficazmente	 el	 buen	 gobierno	 así	 como	 el	
óptimo y transparente uso de los recursos públicos.

Lo nuevos procesos metodológicos y los recursos tecnológicos 
desarrollados	 por	 el	 Órgano	 de	 Fiscalización	 Superior	 para	 el	
acompañamiento a la  administración pública estatal y municipal, 
fueron legislados e implementados exitosamente, por lo que las 
calificaciones	 que	 han	 arrojado	 los	 indicadores	 del	 innovador	
sistema para la medición del desempeño, son ejemplos a nivel 
nacional”.

“Así es como vemos en el futuro a Nayarit, con la mayor tasa 
de crecimiento económico en la región centro-occidente del 
país, con un desarrollo económico sustentable congruente 
a la vocación natural del territorio y armónico en todas sus 
regiones, con superación de la pobreza extrema, con igualdad 
de oportunidades para todos, con instituciones sólidas y abiertas 
al escrutinio ciudadano, democracia política efectiva y un tejido 
social desarrollado con base a la educación y los valores”.
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Diputados Constituyentes de 1917 por el Territorio de Tepic: Teniente 
Coronel Cristóbal Limón, Mayor Marcelino Cedano y C. Juan Espinosa 
Bávara, Fotografía, Sala Constituyentes del Territorio de Tepic de 1917, 
Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.



VII. LOS EJES ESTRATÉGICOS

Este capítulo contiene los cuatro puntos fundamentales que 
estructuran y articulan el quehacer de la Asamblea Legislativa, de 
conformidad a lo que se establece en el Artículo 118 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

A estos puntos fundamentales les hemos denominado Los Ejes 
Estratégicos, pues en torno a ellos se desenvuelve el contenido 
del presente Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo 
2011-2014.

A cada uno de los Ejes Estratégicos les corresponden diferentes 
Premisas en las que se orienta de manera sustantiva el contenido del 
Eje Estratégico, y de igual manera, a cada Premisa le corresponden 
diversas Prioridades que pretenden puntualizar temáticamente el 
enfoque	y	definir	el	ámbito	de	aplicación	del	Eje	Estratégico.

1
EJE ESTRATÉGICO

AGENDA LEGISLATIVA

La Agenda Legislativa se constituye como el eje estratégico que 
tiene	por	finalidad	establecer	la	planeación	que	oriente	y	defina	las	
acciones de naturaleza eminentemente legislativa, que conllevarán 
al fortalecimiento y actualización del marco jurídico estatal.

PREMISAS Y PRIORIDADES DE LA AGENDA 
LEGISLATIVA:

PREMISA 1) Estado democrático y social de derecho

Prioridades:

1.1) Derechos humanos.
1.2) Seguridad pública.
1.3) Procuración de justicia.
1.4) Administración de justicia.
1.5) Democracia efectiva.
1.6) Gobernabilidad.
1.7) Participación ciudadana.
1.8) Fortalecimiento y modernización del Congreso.
1.9) Fortalecimiento municipal.

PREMISA 2) Desarrollo económico sustentable

Prioridades:

2.1) Sustentabilidad ambiental.
2.2) Promoción de la competitividad.
2.3) Turismo.
2.4) Desarrollo agropecuario y pesquero.
2.5) Empleo.
2.6) Fomento industrial.
2.7)	 Desarrollo	científico	y	tecnológico.
2.8) Comunicaciones y transportes.
2.9)	 Incentivos	fiscales.

PREMISA 3) Desarrollo social con igualdad de 
oportunidades

Prioridades:

3.1) Salud y seguridad social.
3.2) Vivienda.
3.3) Educación.
3.4) Bienestar social y combate a la pobreza. 
3.5) Cultura.
3.6) Equidad de género.
3.7) Grupos vulnerables.
3.8) Asuntos indígenas.
3.9) Deporte y recreación.
3.10) Prevención y eliminación de la discriminación social.
3.11) Fortalecimiento del tejido social. 

PREMISA 4) Reforma institucional, transparencia, 
fiscalización y rendición de cuentas

Prioridades:

4.1) Transparencia.
4.2) Fiscalización integral de la gestión pública.
4.3) Evaluación de la actividad gubernamental. 
4.4) Responsabilidad administrativa y política. 
4.5) Deuda pública.
4.6)	 Recaudación	fiscal	eficaz.	
4.7) Servicio civil y profesional de carrera. 
4.8) Patrimonio del Estado.
4.9) Fortalecimiento y creación de órganos constitucionalmente 

autónomos.
4.10)	Reforma	y	simplificación	administrativa.
4.11) Sistema Estatal de Fiscalización.
4.12) Armonización contable.
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2
EJE ESTRATÉGICO

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Este rubro implica una serie de acciones y procedimientos 
encaminados al desarrollo y perfeccionamiento de las labores 
legislativas y administrativas de la Cámara de Diputados, cuyo 
objeto radica en consolidarla como una institución de vanguardia 
capaz	 de	 realizar	 eficazmente	 los	 trabajos	 parlamentarios	 así	
como	mantener	un	modelo	de	sana	economía	y	finanzas	públicas	
transparentes.

PREMISAS Y PRIORIDADES DEL DESARROLLO Y 
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL:

PREMISA 1) Modernización del marco normativo 
administrativo

Prioridades:

1.1) Gobierno Interior.
1.2) Normatividad administrativa y parlamentaria.
1.3) Manuales de organización y de procedimientos.

PREMISA 2) Rediseño organizacional y certificación de 
procesos

Prioridades:

2.1) Organización administrativa.
2.2) Racionalización de la estructura.
2.3) Redimensionamiento de la plantilla.
2.4)	 Certificación	 de	 los	 procesos	 administrativos	 y	

parlamentarios.

PREMISA 3) Administración eficiente de recursos 
humanos, materiales y económicos.

Prioridades:

3.1) Servicio civil y profesional de carrera.
3.2) Catálogos de puestos y tabuladores de sueldos.
3.3) Control Interno.
3.4) Administración digital.
3.5) Valores institucionales.
3.6)	 Capacitación	y	certificación.
3.7) Clima organizacional y motivacional.
3.8) Adquisiciones, contrataciones y arrendamientos.
3.9) Desempeño institucional. 
3.10) Control, austeridad, racionalidad y disciplina 

presupuestaria.
3.11) Seguridad laboral.

PREMISA 4) Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación

Prioridades:

4.1) Bienes informáticos y tecnológicos.
4.2) Implementación de sistemas.
4.3) Seguridad digital.
4.4) Servicios tecnológicos.
4.5)	 Información	confiable	y	oportuna.
4.6) Redes de comunicación.
4.7) Cultura tecnológica.
4.8) Telefonía IP y Videoconferencias.
4.9) Correspondencia interna.
4.10) Firma digital.

PREMISA 5) Transparencia, acceso a la información, 
fiscalización y rendición de cuentas

Prioridades:

5.1) Coordinación institucional
5.2) Cultura de transparencia y rendición de cuentas
5.3)	 Organización	y	clasificación	de	archivos.
5.4)	 Información	pública,	accesible,	oportuna	y	confiable.
5.5) Comunicación digital.
5.6) Calidad en la Fiscalización.
5.7) Diputado ciudadano.

3
EJE ESTRATÉGICO

DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Resulta necesario que la sociedad nayarita conozca el trabajo 
que se desarrolla en la Cámara de Diputados, por tal motivo las 
políticas y acciones que se plantean en este rubro están dirigidas 
a  estudiar, diseñar e implementar estrategias de divulgación en los 
medios de comunicación de la entidad del quehacer parlamentario 
y crear conciencia pública de la labor que desempeña la institución 
parlamentaria	en	beneficio	de	la	colectividad,	buscando	un	diálogo	
constante y cercano con la sociedad nayarita.

PREMISAS Y PRIORIDADES DE DIFUSIÓN 
Y VINCULACIÓN CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

PREMISA 1) Congreso abierto

Prioridades:

1.1) Sitio web 2.0
1.2) Redes sociales y comunidades virtuales de calidad.

44

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2014



1.3) Canal exclusivo del Congreso por internet.
1.4) Blog y aplicaciones.
1.5) Interacción, integración y seguimiento.
1.6) Colaboración ciudadana.

PREMISA 2) Información oportuna y confiable

Prioridades:

2.1) Veracidad y actualidad.
2.2) Rediseño de procesos.
2.3) Boletines y comunicados.
2.4) Estadística parlamentaria.
2.5) Biblioteca legislativa virtual.
2.6) Gaceta parlamentaria.
2.7) Publicaciones digitales.

PREMISA 3) Comunicación eficaz

Prioridades:

3.1) Consejo editorial.
3.2) Congruencia, coherencia y consistencia.
3.3) Asertividad.
3.4) Escucha activa.
3.5) Inclusión de la comunidad.
3.6) Campañas permanentes de difusión.

4
EJE ESTRATÉGICO

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, SOCIAL Y 
CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

El presente eje radica en la implementación de una serie de 
estrategias diseñadas para estrechar y fortalecer los lazos de 
cooperación entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
al igual que con las diversas autoridades e instituciones federales, 
estatales y municipales, además de promover la participación activa 
de los sectores sociales productivos, como elementos claves para 
mejorar las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales que 
imperan	en	la	entidad,	a	fin	de	que	a	través	de	dicha	coordinación	
se logre el perfeccionamiento de las normas vigentes.

PREMISAS Y PRIORIDADES VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CON LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS:

PREMISA 1) Coordinación interinstitucional

Prioridades:

1.1) Políticas públicas para la vinculación.

1.2) Pluralidad.
1.3) Autonomía y respeto institucional.
1.4) Diálogo permanente.
1.5) Mecanismos de colaboración entre poderes y órdenes de 

gobierno.

PREMISA 2) Vinculación social efectiva

Prioridades:

2.1) Sociedad activa y propositiva.
2.2) Gestión social.
2.3) Relaciones públicas.
2.4) Reconocimiento de los organismos sociales y sindicatos.
2.5) Compromiso y responsabilidad social.
2.6) Proceso legislativo ciudadano.
2.7) El Parlamento de las niñas y los niños.
2.8) Perspectiva de género.

PREMISA 3) Integración de los sectores productivos al 
trabajo legislativo.

Prioridades:

3.1) Foros temáticos permanentes.
3.2) Vinculación con cámaras empresariales y asociaciones de 

productores.
3.3) Planeación participativa.
3.4) Mecanismos para la integración de iniciativas.
3.5) Consejo de seguimiento.

  

Águila devorando a una serpiente, Obra tallada en madera en relieve 
que alude al Escudo Nacional, Sala Bicentenario de la Independencia 
Nacional,	Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.
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VIII. LOS OBJETIVOS

La información y el análisis que se realiza en el diagnóstico de este 
Plan, nos ubica en el escenario (local y nacional) del cual debemos 
de partir para orientar la toma de decisiones.

Por una parte, los indicadores poco favorables que hablan de la 
desaceleración	y	estancamiento	en	sectores	específicos	y,	por	otra	
parte, los rubros en los que Nayarit tiene evidente potencial para su 
desarrollo y en los que puede aspirar al liderazgo nacional.

De igual forma, gracias a la convicción de quienes integran el Poder 
Legislativo Estatal, también contamos con un análisis exhaustivo 
sobre la situación que guarda cada una de las áreas del Congreso del 
Estado, así como el diagnóstico de los temas centrales y prioritarios 
que deben abordarse en la comisiones parlamentarias.

Por ello, es fundamentar lograr el desdoblamiento de los objetivos, 
estrategias, líneas de acción y proyectos estratégicos que, desde el 
Poder Legislativo, estén en condiciones de contrarrestar los factores 
que han venido inhibiendo el desarrollo integral y equilibrado de 
la Entidad.

Congruente a lo anterior, en este apartado se presenta el Objetivo 
General	y	los	Específicos	del	Plan	de	Desarrollo	Institucional	2011-
2014 del Poder Legislativo:

OBJETIVO GENERAL: “Impulsar, desde el Poder Legislativo, el 
desarrollo integral y sustentable del Estado congruente a la vocación 
natural de su territorio, a las capacidades y especialización de 
los nayaritas y que sea armónico en todas sus regiones, en donde 
se garantice el estado de derecho y la participación social, con 
superación de la pobreza extrema, con igualdad de oportunidades 
para todos, con instituciones sólidas, democracia política y una 
inmejorable cohesión social sustentada en la educación y los 
valores”

Congruente al contenido del capítulo anterior y a partir del Objetivo 
General,	 los	 Objetivos	 Específicos	 que	 se	 establecen	 en	 este	
apartado se desdoblan con base a cada uno de los Ejes Estratégicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

EJE ESTRATÉGICO 1: AGENDA LEGISLATIVA

Objetivo específico 1: Legislar con espíritu social y humano, 
responsabilidad, equidad y principios democráticos.

Objetivo específico 2: Consolidar un marco legal que responda a 
las demandas colectivas y a la realidad cotidiana, que promueva el 
orden justo en la sociedad, la inclusión, la cultura democrática y la 
participación ciudadana.

Objetivo específico 3: Impulsar el desarrollo económico 
sustentable, así como el fomento industrial y agroindustrial 
mediante ordenamientos jurídicos modernos, que incentiven la 
inversión responsable, la generación de empleos bien remunerados 
y el incremento sustantivo de la competitividad estatal.

Objetivo específico 4: Priorizar el desarrollo humano y el bienestar 
de la comunidad desde el quehacer legislativo, fomentando los 
derechos, las obligaciones, los valores y los principios fundamentales 
que fortalezcan la cohesión y la convivencia social.

EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico 5: Emprender la modernización del Congreso 
del Estado mediante las reformas jurídicas y el diseño de políticas que 
permitan	la	innovación	institucional,	eficientar	su	administración,	
lograr mayor competitividad y mejorar su posicionamiento.

Objetivo estratégico 6: Promover el desarrollo del Poder Legislativo 
Estatal mediante la planeación institucional, la adopción de valores 
institucionales y mediante el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación que permitan albergar nuevas y mejores prácticas, 
así	como	eficientar	los	procesos	legislativos	y	administrativos.

Objetivo específico 7: Promover desde el ámbito legislativo la 
renovación de las instituciones y su apertura al debate y escrutinio 
social, así como fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición 
de	cuentas,	la	responsabilidad	administrativa	y	la	fiscalización	de	
la gestión pública.

EJE ESTRATÉGICO 3: DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo específico 8: Incentivar y garantizar el diálogo permanente 
con la sociedad a través de los medios de comunicación, 
proporcionando información útil, oportuna, con veracidad y 
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actualidad, así como datos abiertos y disponibles en todo momento 
y para todos.

Objetivo específico 9: Fomentar la colaboración ciudadana en el 
quehacer parlamentario a través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, al igual que la difusión permanente y estratégica 
del trabajo legislativo a través de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos.

EJE ESTRATÉGICO 4: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, 
SOCIAL Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Objetivo estratégico 10: Consolidar la relación con los poderes 
del Estado y los órdenes de gobierno, mediante el establecimiento 
de políticas públicas tendientes a coadyuvar, con plenitud, en 

el desarrollo de Nayarit, salvaguardando en todo momento la 
autonomía y el respeto institucional.

Objetivo estratégico 11: Establecer las bases para fortalecer 
y estrechar la relación con la sociedad civil en su conjunto, de 
manera plural e incluyente, mediante ordenamientos jurídicos que 
garanticen este derecho y fomenten el diálogo activo y propositivo.

Objetivo estratégico 12: Garantizar la integración de los sectores 
productivos al trabajo legislativo y en la planeación del desarrollo 
para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía del Estado y en todos los ramos de la 
riqueza pública.

  

 “Congreso Constituyente 1916-1917”,	Impresión,	Sala	de	Presidentes,	Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.
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IX. ESTRATEGIAS

Las estrategias contenidas en este capítulo son una parte medular 
de la metodología del Plan de Desarrollo Institucional del Poder 
Legislativo 2011-2014, ya que describen la manera en cómo se 
alcanzarán los objetivos citados anteriormente.

Es importante mencionar que la estructura del presente documento 
mediante los cuatro ejes estratégicos nos permite integrar de 
forma más coherente los objetivos, estrategias, líneas de acción y 
proyectos propuestos en los diferentes momentos de construcción 
del Plan.

De igual forma, las bases para la formulación de las estrategias 
tienen sustento en las premisas y prioridades que se establecen 
en	el	Capítulo	VII	Los	Ejes	Estratégicos,	que	a	 su	vez,	perfilan	el	
abordaje	 de	 la	 problemática	 identificada	 en	 los	 apartados	 que	
integran el diagnóstico.

Estrategia 1: Actualización y adecuación del marco jurídico 
estatal con la participación social.

Estrategia 2: Legislación para el estado democrático y social 
de derecho, el desarrollo económico sustentable, el desarrollo 

social con igualdad de oportunidad para todos y la reforma 
para el desarrollo y modernización institucional.

Estrategia 3: Cultura de la transparencia, rendición de cuentas, 
responsabilidad administrativa y fiscalización de la gestión 

pública.

Estrategia 4: Innovación, eficacia y eficiencia en la institución 
que representa al Poder Legislativo Estatal.

Estrategia 5: Tecnologías de la información y la comunicación 
al servicio del quehacer legislativo y administrativo.

Estrategia 6: Congreso abierto.

Estrategia 7: Información confiable, difusión integral, 
comunicación eficaz, interacción permanente, integración total 

y seguimiento oportuno.

Estrategia 8: Vinculación y cooperación entre la Asamblea 
Legislativa y los poderes del Estado y los órdenes de gobierno.

Estrategia 9: Participación activa de los sectores sociales 
y productivos como elementos claves para mejorar la 

competitividad, habitabilidad y sustentabilidad del Estado.

  

E.F.	 Lizardi,	 Retrato	 caligrafiado	 del	 Presidente	 Benito	 Juárez,	 1877,	 Sala	
Iconográfica	del	Recinto	de	Homenaje	a	Don	Benito	Juárez,	Palacio	Nacional.
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X. LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS

Como resultado de la secuencia lógica planteada en la metodología 
aprobada para la realización del presente Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo 2011-2014, en este capítulo se 
presentan las líneas de acción y los proyectos que darán respuesta 
a	la	problemática	identificada	en	el	diagnóstico	y	que	representan,	
en su conjunto, el camino planteado para obtener la imagen-
objetivo que se establece en la visión estratégica.

Estas líneas de acción y proyectos tienen sustento en la relación de 
los Ejes Estratégicos con sus Premisas y Prioridades, los Objetivos 
y las Estrategias, así como también incorporan las aportaciones de 
la participación social en la realización de este Plan, tal como se 
detalla	en	el	Capítulo	IV	Definición	y	Alcances	del	Plan.

Debido a que muchas de las líneas de acción y proyectos aquí 
propuestos se engarzan entre sí e incluso algunos de ellos son de 
tipo secuencial, no fueron separados o divididos conforme los 
Ejes Estratégicos, aunado a que se pretende que el impacto como 
resultado de su implementación se vincule directamente con la 
Visión Estratégica y con el Objetivo General, y no solamente con 
alguna de sus partes.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS:

EJE ESTRATÉGICO 1: AGENDA LEGISLATIVA

1) Implementar reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, para adecuarla en lo conducente 
a las recientes reformas hechas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos 
Humanos.

2) Llevar a cabo las reformas legales conducentes para que 
en caso de no ser acatadas las recomendaciones que emita 
la	Comisión	de	Defensa	de	 los	Derechos	Humanos	para	el	
Estado de Nayarit, la autoridad responsable funde y motive 
la razón de su negativa y comparezca ante el Congreso a 
justificar	lo	anterior,	así	como	para	eliminar	la	prohibición	de	
que los asuntos laborales sean competencia de la Comisión.

3) Disponer en todos los ordenamientos legales que 
correspondan, que las autoridades deben informar en sus 
resoluciones a los particulares respecto de los recursos o 
medios de impugnación con los que cuentan para defender 
sus derechos.

4) Proveer que las obligaciones contraídas por el Estado 
mexicano mediante tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, estén recogidas en la legislación local, 
incluyendo criterios de interpretación particular en materia 
de derechos humanos, como el principio pro persona, entre 
otros.

5) Reformar la Ley Municipal del Estado para incluir la 
obligación de emitir los estatutos de las Comisiones de 
Derechos humanos, esto en armonía con las recientes 
reformas constitucionales en materia de derechos humanos a 
nivel federal.

6)	 Reconocimiento	y	adecuación	del	derecho	a	la	rectificación	
de datos personales como derecho humano, instrumentando 
para ello las disposiciones legales correspondientes en la 
entidad.

7) Establecer mecanismos legales efectivos que permitan a 
las organizaciones sociales y académicas participar en la 
implementación	 de	 las	 estrategias	 y	 formas	 eficaces	 de	
combate a la criminalidad.

8) Reformar las estructuras y los mecanismos legales vigentes 
en	 materia	 de	 seguridad	 pública,	 a	 fin	 de	 lograr	 mayor	
coordinación interinstitucional y profesionalización de los 
elementos de seguridad pública.

9) Consolidar y mejorar el sistema de protección civil en los 
centros de población municipales, estableciendo mejores 
mecanismos legales de coordinación entre el gobierno estatal 
y los ayuntamientos.

10) Reformar el marco normativo local a efecto de profesionalizar 
la	 policía	 estatal,	 diversificando	 la	 vertiente	 preventiva,	
de investigación y de reacción, que propicie el combate 
especializado de los delitos.

11) Legislar sobre la formación de organismos especializados en 
el conocimiento y evaluación de los resultados de prevención, 
investigación y combate de los delitos que se cometen en 
el Estado, para vigilar la función de los policías, evitar la 
corrupción e impulsar la reorientación de las estrategias de 
seguridad pública.

12) Crear el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal, 
garantizando una mayor participación de los distintos sectores 
de la sociedad.
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13) Reorganizar constitucional y legalmente la naturaleza y 
funciones del Ministerio Público en la entidad, otorgándole 
mayor autonomía del Poder Ejecutivo.

14) Enfocar el sistema de procuración de justicia a favor de la 
víctima, garantizando en todo momento la justicia restaurativa.

15) Actualizar el servicio profesional de carrera en la procuración 
de justicia, estableciendo en la legislación relativa la 
especialización técnica y profesional del Ministerio Público.

16) Impulsar la transparencia y rendición de cuentas de las 
autoridades encargadas del combate a la delincuencia, al 
incluir la estadística delictiva en la legislación de la materia.

17) Garantizar mejores condiciones y mecanismos legales a las 
víctimas del delito para la presentación de sus denuncias, 
estableciendo	un	sistema	de	atención	expedita	y	eficaz	que	
contemple la situación especial de los grupos vulnerables y el 
desarrollo tecnológico.

18) Reformar el Código de Procedimientos Penales de la entidad 
para incluir la acción penal privada a favor de las víctimas, 
especialmente en delitos patrimoniales.

19) Actualizar el Código Penal en materia de sanciones a los 
servidores públicos en materia de procuración de justicia.

20) Modernizar el sistema de justicia penal en la entidad, 
adecuando la reforma constitucional general de la materia al 
implementar gradualmente el sistema penal acusatorio y los 
juicios orales.

21) Reformar la legislación penal para contemplar la justicia 
restaurativa.

22) Establecer la oralidad en los juicios mercantiles que conozca 
el poder judicial local.

23) Adecuar la legislación local con relación a la reforma federal 
efectuada	en	materia	de	narcomenudeo,	a	fin	de	adecuar	el	
marco jurídico estatal a lo dispuesto en la Ley General de 
Salud.

24)	 Incrementar	los	medios	alternativos	de	solución	de	conflictos,	
así como sus mecanismos efectivos de ejecución.

25) Implementar reformas legales procesales para hacer más 
expedita la impartición de justicia en la entidad, al establecer 
menores plazos en materia penal, como el cierre de la 
instrucción,	la	clasificación	de	juicios	sumarios	y	ordinarios,	
así como acotar el plazo para emitir sentencia.

26)	 Reconfigurar	 normativamente	 la	 función	 del	 Magistrado	
Visitador en el Consejo de la Judicatura Local, mismo que 
no integrará Sala ni Pleno para el efectivo ejercicio de 
sus funciones, quien presidirá y conducirá el trámite de 
supervisión, vigilancia y disciplina de jueces, secretarios de 
acuerdos,	notificadores,	ejecutores	y	demás	personal	adscrito	
a los órganos jurisdiccionales.

27) Actualizar los tipos penales de la entidad, analizando 
el cumplimiento a los principios de proporcionalidad y 
racionalidad de las penas, así como estableciendo un nuevo 
catálogo de delitos graves acorde a la reforma constitucional 
general.

28) Eliminar la presunción del dolo en la legislación penal, 
así como todas las formas de culpabilidad de autor que 
contravengan el bloque de constitucionalidad.

29) Actualizar el marco jurídico de justicia para adolescentes, 
adecuando la legislación estatal a la convencionalidad.

30) Bifurcar el marco normativo de justicia administrativa, 
creando la Ley Orgánica del Tribunal autónomo respectivo y 
reformando para tales efectos la Ley de Justicia Administrativa 
de la entidad.

31) Implementar los juicios sumarios en materia administrativa, 
en aras de una justicia más expedita en la entidad.

32) Creación de la Ley de Extinción de Dominio en la entidad, así 
como la creación del tipo penal que regule la práctica ilegal 
de lavado de dinero.

33) Regular la actuación de los peritos y auxiliares de la 
administración de justicia.

34) Otorgar en la Ley, facultades al Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit en materia de supervisión de la equidad electoral, 
mejorando los mecanismos jurídicos para la aplicación de 
sanciones.

35) Reformar el procedimiento sancionador electoral, para incluir 
las variantes necesarias de cumplimiento dependiendo 
del caso y contemplando que en todo momento se rija por 
principios	de	prontitud,	justicia,	equidad	y	eficacia.

36) Actualizar la Ley Electoral en lo correspondiente a la facultad 
de los partidos políticos para acordar el orden de asignación 
de espacios por la vía plurinominal.

37) Reformar la Ley de Justicia Electoral para otorgar legitimación 
a los ciudadanos, en actos y resoluciones de autoridades 
auxiliares del poder público en sus distintos niveles de 
gobierno.
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38) Actualizar el marco normativo de la Justicia Electoral en la 
entidad,	 a	 fin	 de	 armonizar	 los	 supuestos	 de	 procedencia	
y alcances de los medios de impugnación que prevé la 
legislación especial de la materia.

39) Dotar de legitimación procesal a las personas jurídico-
colectivas, para interponer el recurso de apelación en contra 
de las determinaciones del órgano administrativo electoral 
cuando aquéllas sean sancionadas.

40) Regular las elecciones de las autoridades auxiliares en los 
municipios: acción ciudadana, delegados y jueces auxiliares, 
otorgándole al órgano jurisdiccional electoral facultades 
para intervenir en el cumplimiento del proceso de elección e 
impugnaciones.

41) Incluir en la Ley de Justicia Electoral, la excepción que permita 
a los ciudadanos sufragar sin credencial para votar, cuando 
los electores cuenten con resolución favorable emitida por la 
Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Nayarit.

42) Crear la Ley de Participación Ciudadana para regular lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit.

43) Instrumentar los medios legales a través de los cuales la 
administración pública estatal y municipal vinculen a la 
sociedad para la efectiva participación del ciudadano en los 
procedimientos y programas gubernamentales.

44) Reestructurar legalmente la organización y funcionamiento 
del Poder Legislativo, a efecto de crear programas especiales 
de difusión del trabajo legislativo y fomentar el uso de 
tecnologías de la información.

45)	 Actualizar	 la	 figura	 jurídica	 de	 revocación	 de	 mandato	
en materia municipal, eliminando los conceptos jurídicos 
indeterminados que sirven como causales de procedencia, 
para evitar la discrecionalidad en su interpretación.

46) Incluir en la legislación de naturaleza preventiva una cultura 
de la legalidad.

47) Propiciar mecanismos legales de inclusión de los ciudadanos 
en el ámbito público del Estado, en especial sobre la rectoría 
económica y la planeación.

48) Actualizar los supuestos de procedencia del Juicio Político, 
suprimiendo los conceptos jurídicos indeterminados para 
evitar la discrecionalidad de su interpretación y reformando 
la parte legal adjetiva que rige su procedimiento.

49) Crear instancias  especializadas en materia de estudios 
legislativos	y	finanzas	públicas	dependientes	de	la	Secretaría	
General del Congreso.

50) Fortalecer el área jurídica de la Secretaría General del 
Congreso para incluir sub-áreas especializadas en materia 
consultiva y contenciosa, dependiendo de las materias que 
sean competencia del Congreso.

51) Crear una unidad administrativa dentro de la Dirección de 
Proceso Legislativo que dé asistencia técnica a los órganos de 
Gobierno.

52) Incluir los procesos de evaluación interna administrativa 
del Congreso y de creación de leyes, en los esquemas de 
estándares de calidad nacional e internacional.

53) Incluir en el proceso de creación de la ley, mecanismos de 
seguimiento	y	medición	de	su	eficacia.

54) Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit a efecto de reestructurar la Secretaría General, 
la	Oficialía	Mayor	y	 la	Contraloría	 Interna,	para	adecuarlos	
a las necesidades operativas y de innovación que enfrenta 
el Congreso en la actualidad, considerando la racionalidad 
presupuestal,	la	productividad	y	la	planificación	del	trabajo.

55) Formular el marco jurídico que regule la delimitación 
territorial y colindancias entre los municipios del Estado.

56) Reformar la Ley Municipal para que los Ayuntamientos tengan 
mejores procesos de planeación y evaluación de resultados.

57) Reformar la legislación local, para modernizar la estructura 
administrativa y operatividad del gobierno municipal.

58) Crear la Ley de Contribución de Mejoras con enfoque especial 
de atención a los servicios públicos de los municipios.

59) Legislar las disposiciones generales a las que se sujetarán los 
ayuntamientos en materia de pensiones.

60) De conformidad a lo previsto en la Constitución Local, 
reformar la legislación correspondiente para contemplar la 
aprobación de presupuestos multianuales por parte de los 
ayuntamientos.

61) Regular la actividad forestal como estrategia del desarrollo 
económico del Estado, al reconocerla como forma alternativa 
de cultivo.

62)	 Modificar	la	Ley	Estatal	del	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	
al Ambiente, así como la Ley de Justicia y Procedimientos 
Administrativos, que permita el establecimiento y 
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consolidación de una justicia administrativa en materia 
ambiental.

63) Emitir legislación en materia de residuos sólidos y peligrosos, 
emitiendo para ello la ley respectiva que otorgue también 
facultades de supervisión y aplicación en los municipios.

64) Regular la descentralización de la gestión ambiental, 
otorgándole mayores facultades a los municipios en este 
rubro.

65) Actualizar la legislación en materia de tratamiento y uso de 
aguas residuales.

66) Regular el ecoturismo en los municipios, para el desarrollo 
regional, fortaleciendo la protección y conservación de los 
lugares tradicionales y de belleza natural en el Estado.

67) Legislar sobre el uso del fuego en las labores agrícolas 
y forestales, para evitar incendios que atenten contra el 
ecosistema local.

68) Expedir la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado.

69) Promoción de cadenas productivas locales por regiones, a 
través de la adecuación al marco normativo local.

70)	 Regular	 la	 descentralización	 de	 las	 actividades	 científicas,	
tecnológicas y de innovación con el objeto de contribuir al 
desarrollo local.

71) Expedir la ley que regule las sociedades cooperativas en la 
entidad, de conformidad a la legislación general de la materia. 

72) Implementar reformas al marco normativo local a efecto de 
impulsar las ventajas competitivas en la entidad.

73) Contemplar en la legislación local de la materia, las cadenas 
agroalimentarias.

74) Actualizar la Ley de Fomento al Turismo de la entidad, 
adecuando el marco normativo a los criterios y parámetros 
establecidos en la legislación general de la materia.

75) Reformar el marco normativo a efecto de instituir y propiciar 
el turismo como eje de desarrollo y alternativa económica en 
los municipios.

76) Regular el turismo de aventura y de naturaleza en las 
comunidades rurales con la participación y coordinación 
directa de las autoridades municipales.

77) Actualizar la legislación a efecto de impulsar y detonar la 
competitividad turística, focalizando el desarrollo económico 
sustentable y regional de la entidad.

78) Reformar la legislación local correspondiente para fortalecer 
el turismo cultural y gastronómico del Estado, a través de la 
protección y puesta en valor de sus principales atractivos 
históricos, artísticos, patrimoniales y los no tangibles.

79)	 Regular	la	clasificación	de	los	hoteles,	moteles	y	prestadores	
de servicios turísticos en la entidad, tendiente a lograr una 
mayor competitividad en los mismos.

80) Instituir y regular el turismo acuático en la entidad, impulsando 
el desarrollo regional de los municipios donde se preste dicho 
servicio.

81) Expedir la Ley para el Desarrollo Agrícola adecuada a las 
realidades de la entidad, con especial atención a los rubros 
de planeación, apoyo a la comercialización y registros de 
producción.

82) Actualizar la Ley Ganadera del Estado, acorde a las exigencias 
y necesidades actuales existentes en la materia.

83) Implementación de disposiciones normativas que doten de 
mayor	eficacia	a	la	Ley	de	Pesca	y	Acuacultura	Sustentables	
para el Estado.

84) Regular el cultivo seleccionado de productos agrícolas, según 
la demanda en el mercado.

85) Implementar las reformas necesarias para vincular los sectores 
productivos agrícolas y ganaderos, con el sector turístico en 
el estado.

86) Actualizar la Ley para el Fomento a la Competitividad y el 
Empleo para contemplar esquemas modernos de sinergia 
entre creación de empresas y empleos.

87) Instrumentar adecuaciones legales para desarrollar la 
capacitación técnica de los trabajadores, vinculando a los 
sectores productivos del estado con la planta laboral, con la 
participación del Estado como conductor de estas acciones.

88) Especializar la atención de la legislación de fomento al 
empleo, para considerar las características especiales de las 
madres solteras en necesidad.

89) Legislar en materia de Seguro para el Desempleo.

90) Actualización del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios.

91) Regular las bases de una política de inducción industrial y 
comercial de mediano y largo plazo, en términos de una 
aplicación de recursos estratégicos como apoyos, subsidios, 
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transferencias, que se orienten principalmente a la adquisición 
de insumos y a la capacitación para el trabajo.

92) Regular las Zonas Económicas Estratégicas en la entidad, 
que focalice el desarrollo regional y la implementación de 
programas agroindustriales por su localización espacial.

93) Establecer normativamente el Programa de Apertura de 
Empresas,	simplificando	su	registro	y	la	mejora	regulatoria	en	
la materia.

94) Expedir legislación inherente a la actividad industrial en la 
entidad.

95) Revisión y actualización de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado.

96) Sectorizar legalmente el rubro de ciencia y tecnología en 
la entidad, vinculándola con la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

97) Regular la implementación de tecnologías digitales en la 
entidad, creando la Ley de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones Locales para el Estado.

98) Actualizar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado, para contemplar la reorganización y evaluación del 
Consejo en la materia. 

99) Reformar la Ley de Tránsito y Transporte Público, a efecto de 
mejorar la regulación del registro y control de las unidades 
del transporte público.

100) Actualizar la legislación en lo referente al proceso de 
otorgamiento de permisos de transporte público en el Estado, 
para incluir mayor transparencia y la participación de los 
sectores interesados.

101) Regular la publicación de las tarifas del transporte público y 
en general de todas las resoluciones de la Comisión Técnica 
del Transporte en el Estado.

102) Actualización de las sanciones y medidas de seguridad en 
materia tránsito y transporte público en la entidad.

103) Legislar para la debida planeación a la construcción del 
sistema de caminos y carreteras estatales.

104) Legislar en materia de estacionamientos públicos.

105)	 Implementar	 incentivos	 fiscales	 a	 efecto	 de	 impulsar	 a	 las	
empresas de nueva creación.

106)	 Instrumentar	 incentivos	 fiscales	 para	 el	 impulso	 de	 las	
empresas inmobiliarias.

107)	 Crear	 incentivos	 fiscales	 para	 las	 empresas	 socialmente	
responsables que contribuyan a la protección del medio 
ambiente.

108) Crear incentivos para las empresas que incrementen su 
personal de manera sustancial, en proporción al rubro que 
manejan y a los ingresos captados.

109) Instrumentar una política integral de atención a temáticas de 
impacto social, y de apoyo a organizaciones sociales, que 
su	 principal	 objeto	 se	 refiera	 a	 la	 protección	 de	 derechos	
humanos,	actividades	de	beneficencia,	protección	del	medio	
ambiente,	entre	otras	actividades	de	beneficio	social.

110) Emitir regulación en materia de Salud Mental, incluyendo la 
figura	de	la	tutela	voluntaria.

111) Revisión y actualización del marco jurídico en materia de 
salud, enunciativamente en los rubros de prestación de 
servicios, recursos humanos, salubridad, vigilancia sanitaria 
y medicina preventiva.

112) Implementar un mecanismo de evaluación en la legislación, 
para que se dé cuenta periódica de los resultados en 
materia de salud por parte de las autoridades encargadas de 
administrarlos a nivel local.

113) Implementar disposiciones normativas que doten de mayor 
eficacia	a	la	Ley	de	Justicia	Alternativa.

114) Implementar reformas a la Ley de Donación y Trasplantes 
de	Órganos	para	el	Estado,	a	fin	de	adecuar	y	armonizar	el	
marco jurídico local al tenor de lo que dispone en la materia 
la Constitución General y la Ley General de Salud.

115) Crear la Ley para la Prevención y Atención de las Adicciones, 
de conformidad con la Ley General de Salud.

116) Impulsar reformas legales tendentes a implementar la 
medicina preventiva como política de estado, para lograr la 
detección oportuna de problemas de salud visual y auditiva 
en los recién nacidos, asimismo para prevenir la transmisión 
materno infantil de enfermedades venéreas.

117) Emitir la legislación en materia de protección a los no 
fumadores en el Estado.

118) Emitir la legislación para normar el ordenamiento urbano 
metropolitano.

119) Actualizar la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del estado, 
estableciendo mayores requisitos para el cambio del uso de 
suelo.
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120) Contemplar en la legislación, mecanismos efectivos de 
evaluación de los planes de desarrollo urbano.

121) Actualizar la regulación del uso de suelo, con criterios 
técnicos de sustentabilidad, planeación, supervisión de 
objetivos trazados.

122) Revisión del tipo penal de fraccionamiento ilegal de 
inmuebles.

123) Armonizar el texto constitucional local con la federal en lo 
relativo a la obligatoriedad de la educación preescolar.

124) Incluir en la Ley Estatal de Educación la coordinación y 
operación de un padrón estatal de alumnos, docentes e 
instituciones y centros escolares; así como un registro público 
estatal de emisión, validación  e inscripción de documentos 
académicos.

125) Creación de un sistema estatal de bibliotecas, reformando 
para ello la Ley de Fomento para la creación de libros y la 
lectura.

126) Regular la asignación, operación y control de las cooperativas 
en los centros escolares de la entidad, armonizando la 
legislación educativa con la legislación en materia de 
prevención de la obesidad.

127) Impulsar la creación del seguro facultativo escolar a nivel 
primaria, universalizando normativamente su ejecución en la 
entidad.

128) Reorientar la estructura organizacional del sector educativo 
local,	 para	mejorar	 la	 eficacia	 de	 la	 gestión	 educativa	 que	
permitan apoyar los programas compensatorios de la materia.

129) Reformar la Ley Estatal de Educación a efecto de impulsar la 
educación a distancia y el sistema abierto que permita evitar 
la deserción escolar.

130) Regular la implementación de mecanismos legales tendentes 
a combatir la violencia y el acoso escolar entre los estudiantes 
de la entidad.

131) Implementar mecanismos legales que permitan a los niños 
y jóvenes reciban educación oportuna en materia de 
educación sexual, contemplando la prevención de delitos 
sexuales, enfermedades de transmisión sexual y embarazos 
no deseados.

132) Actualizar la regulación sobre el otorgamiento de permisos 
para la apertura de nuevas escuelas, estableciendo en 
la	 legislación	 criterios	 y	 parámetros	 definidos	 para	 su	
autorización.

133) Creación de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, que 
contemple la regulación y operación coordinada de los 
programas sociales.

134) Dotar al gobierno estatal de un marco jurídico con el que 
pueda desarrollar políticas públicas que logren el combate 
efectivo de la pobreza, la marginación y la exclusión social.

135) Regular proyectos turísticos que potencialicen los atractivos 
de las zonas rurales para que puedan aprovechar sus ventajas 
y hagan de éstas una actividad que detone su desarrollo 
económico y social.

136) Reformar la legislación en materia de turismo y desarrollo 
cultural, para conjuntar la política turística con la difusión 
cultural.

137) Dictar disposiciones normativas tendientes a regular el 
patrimonio cultural del estado.

138) Crear en la Ley de la materia, instrumentos de evaluación 
de impacto de políticas públicas en materia cultural, para 
conocer	el	grado	de	identificación	del	componente	cultural	
de nuestro Estado y de las acciones necesarias a implementar 
para lograr la atención integral al desarrollo de la cultura.

139) Implementar mecanismos legales que fortalezcan la 
enseñanza y divulgación del arte y la cultura en el sistema 
educativo.

140) Instituir en Ley, estímulos a la producción cultural y artística.

141) Armonizar la legislación local para conjuntar las capacidades 
de las dependencias gubernamentales educativas, culturales 
y de promoción turística para lograr el conocimiento y la 
difusión debida del componente cultural de nuestra entidad.

142) Legislar enunciativamente en los rubros laboral y electoral 
con perspectiva de género.

143) Instrumentar cambios en la legislación electoral local para 
fortalecer el acceso de las mujeres a cargos políticos y 
administrativos. 

144) Actualizar la Ley de Educación del Estado para que los 
programas educativos que se implementan en nuestra entidad 
fomenten la equidad de género y el respeto entre mujeres y 
hombres.

145) Regular en la legislación de la materia, que las empresas 
locales y demás entes de la administración pública estatal local 
lleven a cabo campañas de concientización y reconocimiento 
de la equidad de género en el aspecto, laboral, sociológico y 
familiar. 
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146)	 Tipificación	 del	 feminicidio	 atendiendo	 a	 los	 criterios	
internacionales en materia de protección de derechos 
humanos. 

147) Crear la Ley Estatal de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores.

148) Adecuar los tipos penales en materia de violencia intrafamiliar, 
alimentos y abandono de familiares.

149) Revisión y actualización de la Ley de Discapacitados del 
Estado, con su correspondiente armonización con la ley 
general de la materia.

150) Emitir la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado, de 
conformidad con la ley general en la materia.

151) Reformar  la Ley de Discapacitados del Estado de Nayarit 
para incluir en el Consejo Consultivo regulado en este 
ordenamiento,  la participación de los sectores económicos  
y académicos de la entidad.

152) Disponer en la Ley de la materia como una obligación, que 
el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad emita 
un informe anual.

153) Armonizar la Legislación local con la Ley General para la 
Inclusión laboral de Personas con Discapacidad en el sector 
público.

154)	 Regular	las	instituciones	de	beneficencia	en	la	entidad.

155) Emitir legislación tendiente a la protección de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas.

156)	 Instrumentar	 mecanismos	 legales	 para	 la	 identificación	
antropológica y regional real de los pueblos indígenas que 
habitan nuestra entidad, para la debida atención de sus 
necesidades.

157) Regular debidamente el derecho a la participación política de 
los pueblos indígenas.

158) Instrumentar mecanismos legales que le permitan conocer 
debidamente a cualquier integrante de un pueblo indígena, 
de los alcances y efectos de los procedimientos o trámites 
que realicen ante las autoridades estatales o municipales, que 
le generen derechos y obligaciones.

159) Instituir en la Ley de la materia esquemas de turismo cultural 
en las comunidades indígenas.

160) Actualizar la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado 
para contemplar las recientes reformas, adecuándola a lo 

previsto por las disposiciones de la Constitución General de 
la República y la particular del estado.

161) Implementar reformas legales para fomentar la práctica 
obligatoria del deporte y la cultura física en las escuelas de 
educación básica.

162) Implementar los mecanismos legales que incentiven la 
promoción del deporte en la entidad.

163) Regular la desconcentración de las actividades que realizan 
las instituciones deportivas y recreativas de la entidad, que 
propicien el desarrollo en los municipios.

164) Crear normas jurídicas que incidan en el fortalecimiento de la 
infraestructura deportiva en los municipios.

165) Legislar en lo relativo al arbitraje deportivo.

166) Revisión y adecuación de la Ley para Prevenir y Erradicar 
la Discriminación en concordancia con las obligaciones 
previstas por los tratados jurídicos internacionales.

167) Implementar mecanismos legales de participación de 
la	 sociedad	 civil	 en	 la	 definición,	 instrumentación	 y	
reglamentación de los programas destinados a erradicar 
cualquier forma de discriminación social.

168) Legislar para prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, 
promoviendo la igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos sociales.

169) Crear la Ley que regule los cuidados paliativos a que tienen 
derecho	 los	 enfermos	 en	 etapa	 terminal,	 con	 el	 fin	 de	
armonizar el marco jurídico local con la legislación general 
en materia de salud.

170) Adecuar la legislación local a efecto de contemplar la atención 
de los retos y situaciones sociales que obstaculizan el pleno 
desarrollo de la niñez y de la juventud, entre ellos la violencia 
y el acoso escolar, la obesidad infantil, las adicciones, la falta 
de oportunidades para el estudio y el trabajo o el embarazo 
en adolescentes, entre otros.

171)	 Dotar	de	mayor	eficacia	jurídica	al	rubro	de	la	coordinación	
institucional en materia de prevención del delito prevista 
por la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia del estado. 

172) Establecer en la legislación disposiciones que fomenten la 
promoción entre la sociedad, la cultura de prevención del 
delito.
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173) Impulsar en la legislación municipal la creación de Centros 
de Convivencia Vecinal.

174) Regular el fomento de los valores éticos en la educación que 
impartan el estado y los particulares, en sus distintos niveles.

175) Actualizar la legislación tendiente a promover la transparencia 
y la rendición de cuentas de los partidos políticos, agrupaciones 
políticas nacionales y asociaciones de trabajadores, por lo 
que se propone reformar la ley de la materia en este rubro.

176) Reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública	 del	 Estado,	 en	 los	 supuestos	 de	 verificación	 y	
evaluación del cumplimiento de las obligaciones e incluir a 
las personas jurídico-colectivas en la protección de sus datos 
personales.

177) Armonizar conceptualmente las disposiciones previstas 
en el artículo 3º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con su texto integral.

178) Ampliar el plazo para interponer el recurso de reconsideración, 
así como reducir el pazo concedido al ITAI para emitir 
la resolución al recurso de revisión una vez cerrada la 
instrucción.

179) Otorgarle mayor autonomía al ITAI, reformando para ello su 
marco normativo, dotándole mayores facultades para hacer 
cumplir sus resoluciones.

180)	 Unificación	de	los	plazos	para	entregar	información	pública	
fundamental.

181) Establecer la obligación para los sujetos obligados de incluir 
en	su	normatividad	interna	la	figura	de	la	Unidad	de	Enlace	y	
el Comité de Información.

Fachada	actual	del	edificio	H.	Congreso	del	Estado	de	Nayarit.



182) Crear la Ley de Protección de Datos Personales para el estado.

183) Implementar esquemas legales para la evaluación de la 
actividad gubernamental.

184) Dotar de mayores facultades sancionatorias a los órganos de 
control interno de las entidades gubernamentales.

185) Implementar esquemas legales para la evaluación de la 
actividad gubernamental.

186) Fortalecer las facultades sancionatorias a los órganos de 
control interno de las entidades públicas.

187)	 Legislar	 sobre	 la	 emisión	 de	 certificados	 de	 aprobación	
a la gestión gubernamental, señalando los estándares de 
medición, los objetivos alcanzados, así como publicitar las 
entidades negligentes y las que presentan corrupción, con 
la participación de la ciudadanía, los sectores académicos, 
sociales y económicos.

188) Actualizar la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

189)	 Dotar	de	mayor	eficacia	al	procedimiento	previsto	en	materia	
de juicio político.

190) Mejorar el procedimiento para sancionar efectivamente a los 
servidores  públicos que cometan faltas administrativas, no 
obstante que hayan dejado de ocupar sus cargos.

191) Creación de la Ley que regule la presupuestación y el gasto 
público, en concordancia a la reforma constitucional en la 
materia.

192) Actualizar el marco normativo en materia de deuda pública, 
con	 el	 fin	de	 ejercer	 un	mayor	 control	 en	 su	 contratación,	
administración y ejecución.

193) Establecer en la Ley de Deuda Pública una recomposición de 
fuentes	de	financiamiento	en	la	entidad,	que	se	traduzca	en	
una disminución de pasivos estatales.

194) Establecer mayores sanciones a quien contraiga deuda 
pública o adquiera irresponsablemente empréstitos públicos 
sin aplicar los recursos destinados a los programas propuestos.

195) Reformar la legislación en materia de gasto público que 
permita la evaluación del desempeño por materia, rubro y 
región,	 con	 el	 fin	 de	 analizar	 periódicamente	 el	 desarrollo	
regional de la entidad.

196) Revisión y actualización de la Ley de Pensiones para los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

197) Legislar en materia de salarios de los servidores públicos, 
emitiendo una ley que contemple límites de remuneración, 
acorde al mandamiento previsto por la Constitución General 
de la República.

198) Emisión de la Ley que crea Consejo Estatal de Armonización 
Contable para el estado.

199) Mejorar la administración tributaria municipal, fomentando 
a través de la actualización del marco normativo, el 
cumplimiento efectivo en el pago de impuestos y reduciendo 
la	evasión	fiscal.

200)	 Impulsar	 modificaciones	 al	 marco	 jurídico	 que	 faciliten	 el	
cumplimiento	 fiscal	 mediante	 reglas	 claras	 y	 permanentes	
que contribuyan a la eliminación de canales de elusión.

201) Expedición de adecuaciones legales que contribuyan al 
fortalecimiento de la estructura tributaria estadual y municipal.

202) Establecer tasas impositivas comparables a las que prevalecen 
en los demás Estados de la República y que sirvan como 
paradigma, permitiendo una integración más exitosa y 
competitiva de la economía nayarita al mercado nacional.

203) Emitir la Ley del Servicio Público Profesional de Carrera del 
Estado.

204) Instrumentar legalmente programas de evaluación del 
desempeño de los servidores públicos, en los que se sugieran 
soluciones	a	 las	problemáticas	de	capacitación	y	eficiencia	
del personal.

205) Establecer en la Ley que los funcionarios que se contraten 
en los poderes públicos cumplan obligadamente con los 
estándares adecuados de preparación y experiencia relevante 
para el cargo que se disponen a desempeñar.

206) Legislar en materia de estímulos y recompensas a los 
servidores públicos.

207) Crear la Ley de Bienes para el Estado, que permita adecuar 
el marco normativo local de la materia con relación a la 
legislación general.

208) Legislar en materia del patrimonio inmobiliario, que 
contemple una regulación especial de los bienes afectos al 
servicio público del Estado y de los municipios.

209) Reformar la legislación penal a efecto de actualizar el tipo 
penal de peculado en la entidad, tendente a proteger el 
manejo racional, responsable y legal del patrimonio público.
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210) Enfocar la legislación para que el gobierno funcione bajo 
criterios	de	administración	pública	simplificada.

211) Instituir en la legislación correspondiente a cada ente o 
dependencia de la administración pública, mecanismos 
ciudadanos de evaluación de la gestión pública, para mitigar 
el sobregasto en trámites administrativos o la sobrerregulación 
de los procedimientos administrativos.

212) Legislar para establecer como obligación, la publicación 
periódica de los resultados de la gestión administrativa de 
las dependencias, con el objeto de generar acciones de 
corrección de errores en la toma de decisiones o el atraso en 
la resolución de asuntos que realicen los administrados.

213) Instrumentar mecanismos de seguimiento, transparencia 
y control de las quejas que realizan los ciudadanos en las 
dependencias. 

214) Regular el uso de la fuerza de los integrantes de las instituciones 
de seguridad pública en el Estado.

215) A partir de la ley que establece la atención y protección a 
víctimas del delito en el Estado, emitir el decreto para la 
creación del fondo contingente de apoyo a las víctimas del 
delito.

216) Actualizar los criterios a los que se sujeta la determinación de 
los montos a los que deben someterse los Ayuntamientos en 
los procedimientos de licitación pública para la adquisición 
de bienes o contratación de servicios.

217) Revisión y actualización de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del estado.

218) Actualizar periódicamente en los términos de ley, las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones a iniciativa de 
los ayuntamientos.

219) Emitir legislación en materia de premiación y estímulos 
civiles.

220) Legislar para que el magisterio sea el conducto para 
inculcar los derechos fundamentales y valores humanistas al 
educando..

221) Actualizar la legislación local en materia de control y 
conservación de archivos documentales e históricos.

222) Normar el destino de las sanciones económicas en materia de 
transparencia y acceso a la información, orientándolo hacia 
campañas de difusión en esa materia.

EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

223) Diseñar las propias políticas públicas con sentido ambiental 
para la adopción de buenas prácticas en la administración y 
quehacer diario de la Trigésima Legislatura (reduce, reúsa y 
recicla).

224) Adecuación del régimen normativo interno mediante reformas 
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso.

225) Proyecto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso para la creación del Comité Multidisciplinario 
Legislativo.

226) Elaboración del estatuto de la organización técnica y 
administrativa y del servicio profesional de carrera del 
Congreso del Estado.

227) Elaboración y actualización de instrumentos de organización 
administrativa: manual de organización y manuales de 
procedimientos administrativos y parlamentarios.

228) Racionalización de la estructura de organización y 
redimensionamiento de la plantilla del personal del Congreso 
del Estado.

229) Diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad 
para	 obtener	 la	 certificación	 de	 procesos	 administrativos	
y parlamentarios con base en estándares y normas de 
especificación	internacionales.

230) Proyecto de actualización de los catálogos de puestos y 
tabuladores de sueldos del Poder Legislativo Estatal.

231) Proyecto de implementación de valores institucionales y el 
código de ética.

232) Sistema de administración digital de los recursos humanos, 
materiales	 y	 financieros,	 que	 permitan	 disponer	 de	
información	confiable	y	oportuna	para	la	toma	de	decisiones	
y rendición de cuentas.

233) Diseño e implementación de políticas de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestarias en la administración 
del Congreso del Estado.

234) Sistema de planeación y programación de adquisiciones del 
Congreso	del	Estado,	en	específico	de	bienes	informáticos	y	
tecnológicos.
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235) Diseño e implementar de políticas y programas para el 
ahorro de energía eléctrica, agua y modernización de la 
infraestructura de comunicación telefónica emigrando a 
telefonía sobre IP.

236) Sistemas de seguridad y protección civil del Congreso del 
Estado.

237) Fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación 
entre áreas administrativas y parlamentarias y de las mismas 
con	 los	 Órganos	 de	 Gobierno,	 Comisiones,	 Grupos	 y	
Representaciones Parlamentarias.

238) Proyecto de difusión de contenidos con la participación social 
sobre la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y 
fiscalización.	

239) Registro integral de los servidores públicos estatales y 
municipales.

240) Sistema de evaluación del desempeño orientado a la gestión 
pública.

241) Proyecto de capacitación y educación continua, ligado al 
servicio civil y profesional de carrera en el Congreso del 
Estado.

242) Creación del Consejo Estatal de Armonización Contable.

243) Proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público.

244)	 Programa	 de	 capacitación	 y	 certificación	 de	 servidores	
públicos del Estado y los Municipios.

245) Programa de asesoría y asistencia técnica a los entes 
fiscalizables	 en	 los	 ámbitos	 de	 infraestructura,	 gestión	
financiera	y	evaluación	del	desempeño	para	el	mejoramiento	
de la gestión pública.

246) Proyecto para incrementar la representatividad y monto 
del universo auditable al amparo del Sistema Estatal de 
Fiscalización.

247) Diseño e implementación de un programa de auditoría y 
consultoría	externa	que	coadyuve	a	la	fiscalización	superior.

248) Formular y actualizar manuales y guías especializadas de 
procedimientos de auditoría gubernamental que homologue 
prácticas y criterios de revisión.

249) Programa de acciones estratégicas del Voluntariado del 
Congreso del Estado.

250) Red interinstitucional de transparencia y acceso a la 
información pública del Poder Legislativo, que incorpore una 
base de datos que establezca la comunicación y coordinación 
entre las áreas de la estructura técnica y administrativa del 
Congreso.

251) Sistematización y automatización de procesos para mejorar 
la atención en materia de transparencia y acceso a la 
información pública

EJE ESTRATÉGICO 3: DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

252) Proyecto de biblioteca digital del Congreso del Estado.

253) Diseño e implementación de una política editorial para la 
información que se genera desde el Poder Legislativo Estatal, 
así como para proveer de información útil, oportuna y de 
actualidad a los integrantes del Congreso.

254) Programa de estudios sociológico-jurídicos, de opinión 
y	 empíricos,	 para	 conocer	 la	 eficacia	de	 la	norma	entre	 la	
población a la que fue dirigida.

255) Programa estratégico de campañas permanentes de difusión 
parlamentaria, empleando medios impresos y electrónicos, 
tradicionales y alternativos.

256) Renovación del sitio web del Congreso con la participación 
social, incorporando módulos para la “comentarios de 
retroalimentación”, “preguntas frecuentes”, empleo de wikis 
controlados para contenidos de carácter didáctico, y ventanas 
con el timeline de twitter e historias principales de facebook.

257) Elevar el posicionamiento y la presencia del portal en 
buscadores y redes sociales, enlazar el portal al menos a 
twitter y facebook, así como mejorar el uso de la metadata 
para el posicionamiento en búsquedas y google analytics.

258) Fortalecer los contenidos del portal mediante la sistematización 
de procesos de información.

259) Sistemas de información para el quehacer parlamentario, 
principalmente orientado a transparentar el desarrollo de las 
funciones sustantivas del Poder Legislativo.

260) Sistema de administración de archivos para una fácil consulta, 
mediante reglas claras para el resguardo, conservación y, en 
su caso, transferencia o depuración de los mismos.

261) Proyecto del Canal del Congreso por Internet (livestream), 
para la transmisión en tiempo real de las sesiones del Pleno 
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y de las Comisiones, que además incorpore foros de consulta 
y áreas de debate público; así como establecer el Canal del 
Congreso en youtube.

262) Proyecto de implementación y uso de los medios electrónicos 
como forma de comunicación estándar (no como un recurso, 
sino como una regla para la comunicación interna): correo 
electrónico,	correspondencia	interna,	firma	digital,	telefonía	
IP y video conferencia.

263) Proyecto del Congreso del Estado en las redes sociales, 
proceso legislativo en línea y grupos parlamentarios digitales.

264) Proyecto de “El Diputado Ciudadano”.

265) Acuerdo con el Congreso Federal para difusión nacional a 
través de su plataforma de comunicaciones.

266) Proyecto educativo de “El Parlamento de las niñas y los 
niños”.

EJE ESTRATÉGICO 4: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, 
SOCIAL Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

267) Encuentro estatal de casos de éxito y buenas prácticas en la 
administración pública municipal. 

268) Foro estatal de desarrollo urbano y vivienda para actualizar y 
conocer la demanda actual de la población en esta materia y 
fomentar la participación social en la adecuación del marco 
jurídico estatal en el desarrollo urbano, vivienda, catastro y 
registro público.

269) Taller de experiencias exitosas y buenas prácticas en 
la administración del desarrollo urbano, que oriente la 
homologación de procesos en los municipios del Estado y la 
actualización del marco jurídico correspondiente.

270) De manera conjunta con el Consejo Estatal de Protección al 
Ambiente, realizar un foro estatal en materia de legislación 
ambiental para evaluar su vigencia de acuerdo a los retos 
actuales y para recibir propuestas y planteamientos de 
iniciativas en materia ambiental y así orientar la respuesta 
oportuna desde el marco jurídico estatal. 

271) Exhortar al Gobierno del Estado y a los Municipios para la 
realización o en su caso la revisión y actualización de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico Estatal; Regionales; 
Municipales y Locales.

272) Emitir el reglamento que regule el Concurso Estatal de 
Oratoria Juan Escutia.

273) Proyecto que involucre a los poderes del Estado, a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones 
sociales y el sector productivo en la realización de foros, 
exposiciones o encuentros que orienten la formación de 
clusters o cadenas productivas en las diversas regiones del 
Estado de acuerdo a su vocación natural.

274) Encuentro de experiencias exitosas y proyectos sustentables 
en materia agropecuaria, forestal y minera, que oriente la 
evaluación y adecuación del marco jurídico vigente en el 
Estado en esas materias.

275) Realizar foros de consulta abierta, mesas de diálogo, 
encuentros	y	estudios	estratégicos	en	la	materia	con	la	finalidad	
de establecer relaciones con los niveles de gobierno, cámaras 
y asociaciones, instituciones académicas, tecnológicas, de 
investigación, de capacitación y los diversos segmentos de 
la	 sociedad	 afines	 con	 el	 sector	 industrial,	 comercial	 y	 del	
turismo, para obtener planteamientos y propuestas que 
orienten las acciones e inversiones de estos sectores, en 
especial desde el marco legislativo que los regula. 

276) Sistema integral de gestoría social mediante la vinculación y 
coordinación interinstitucional con los poderes del Estado y 
los tres órdenes de gobierno. 

277) Establecer mesas de diálogo y coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil.

278) Proyecto de vinculación con los centros de investigación 
a nivel estatal, nacional e internacional, con el objeto de 
aprovechar	el	 conocimiento	científico	y	 tecnológico	en	 los	
proyectos que requiere el sector productivo nayarita.

279) Proyecto de fomento de investigadores con reconocimiento y 
certificación	del	sistema	nacional	de	investigadores.

280)	 Convenios	con	las	Cámaras	del	H.	Congreso	de	la	Unión,	en	
el marco de respeto a sus competencias y su soberanía, para 
impulsar acciones encaminadas a fortalecer el sector de la 
ciencia y tecnología en el Estado. 

281) Colaboración de los distintos niveles de gobierno, en 
corresponsabilidad con la participación de la ciudadanía, 
para el mejoramiento ambiental.

282) Respeto a los derechos humanos en materia ambiental e 
impulsar la Creación de un Centro de Educación y Cultura 
Ambiental.
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Portada	de	la	primera	Constitución	Política	del	Estado	de	Nayarit	de	1918,	impresa	en	1925,	Biblioteca	Prof.	Severiano	Ocegueda	Peña,	Edificio	del	H.	
Congreso del Estado.
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XI. IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación del Plan de Desarrollo Institucional 
del Poder Legislativo 2011-2014 sucede inmediatamente posterior 
a la aprobación del mismo Plan.

Esta implementación corresponde de manera directa a las áreas 
que integran la estructura técnica y administrativa del Congreso:

•	 Secretaría General;
•	 Oficialía	Mayor;
•	 Contraloría Interna; y
•	 Órgano	de	Fiscalización	Superior.

Siendo la Comisión de Gobierno Legislativo la autoridad 
administrativa inmediata, que a su vez, cuenta con las siguientes 
áreas de apoyo técnico:

•	 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
•	 Unidad de Gestoría Social;
•	 Unidad de Relaciones Públicas y Eventos Especiales;
•	 Unidad de Asesores; y
•	 Coordinación de Comunicación Social.

A partir del contenido del presente documento, los responsables 
de cada una de las áreas deberán de elaborar sus propios 
programas y subprogramas de ejecución incorporando una matriz 
de	 responsabilidades,	 fijando	 los	 plazos	 de	 ejecución	 en	 que	 se	
comprometen a llevar a cabo cada una de las líneas de acción y 
proyectos	que	se	definieron	en	el	Capítulo	X	del	presente	Plan.

Es evidente que la suma de esos programas y subprogramas deben 
considerar la totalidad de las líneas de acción y proyectos antes 
citados.

La ruta crítica que se plantee en la implementación de cada uno 
de ellos, no deberá exceder el periodo constitucional que le 
corresponde a la presente legislatura.

Los insumos requeridos en este proceso de implementación, 
deberán de presupuestarse dentro de cada uno de los programas y 
subprogramas, siendo la propia Comisión de Gobierno Legislativo y 
su estructura técnica y administrativa quienes deberán de evaluar la 
congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional y la factibilidad 
para llevarse a cabo en el plazo correspondiente.

Por otra parte y de acuerdo a lo que se establece en la Fracción II del 
Artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Planes de 

Trabajo que elaboran las Comisiones Legislativas deben de atender 
lo que establece el Plan, por ello, una parte importante de las 
líneas de acción y proyectos que corresponden al Eje Estratégico 
1 Agenda Legislativa, deben considerarse en los mismos Planes de 
Trabajo, como parte integrante de esta etapa de implementación.

El proceso de implementación del Plan será coordinado por el 
Comité de Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
mismo que se describe en el Capítulo XII del presente documento.

  

Toma de Protesta del Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo, Armando García Jiménez, 18 de Agosto de 2011, Sala de 
Sesiones	Lic.	Benito	Juárez	García,	Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado
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XII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Para la adecuada administración de este instrumento de planeación 
se prevé la creación de un órgano colegiado denominado Comité 
de Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, integrado 
de la siguiente manera:

I. Un representante de la Secretaría General;
II.	 Un	representante	de	la	Oficialía	Mayor;
III. Un representante de la Contraloría Interna;
IV.	 Un	representante	del	Órgano	de	Fiscalización	Superior;	y
V. Un Secretario Técnico; designado por el Presidente de la 

Comisión de Gobierno Legislativo.

La Comisión de Gobierno Legislativo validará la integración de 
este Comité y administrará sus acciones conforme se establezca 
en el Acuerdo mediante el cual se apruebe el presente Plan de 
Desarrollo Institucional.

XII.1. SEGUIMIENTO

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional se propone que 
se realice mediante un Cuadro de Mando Integral, ya que este 
constituye una de las herramientas más	eficaces	para	implementar	y	
llevar a la práctica este instrumento, a la vez que nos permite enlazar 
el modelo de planeación al modelo de gestión y consecuentemente, 
se constituye como un sistema de gestión orientado a resultados.

El Cuadro de Mando Integral será alimentado por los programas y 
subprogramas que se mencionan en el capítulo anterior, mismos 
que están integrados por las líneas de acción y proyectos que 
resultaron del proceso de planeación estratégica.

Para el seguimiento de la gestión de cada una de las líneas de acción 
o proyectos se requiere sean establecidos los responsables de su 
ejecución; los indicadores para medir su grado de consecución; 
las metas con base a las cuales se comparan las mediciones y la 
correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional, es decir, 
a que Eje Estratégico, Premisa, Prioridad, Objetivo Específico	 y	
Estrategia se está atendiendo en la gestión de esa línea de acción o 
proyecto.

Esta información debe de provenir de los mismos programas y 
subprogramas que fueron diseñados en la etapa de implementación 
del Plan.

En los casos específicos	de	 las	 líneas de acción o proyectos que 
se	engarzan	o	establecen	secuencialmente,	se	debe	especificar	la	
relación	de	influencia	entre	ellos,	para	que	se	considere	como	una	
variable más durante su seguimiento dentro del Cuadro de Mando 
Integral.

XII.2. EVALUACIÓN

En la reforma a la Ley Orgánica que da origen a este documento, se 
establece que para el control, seguimiento y evaluación del Plan, 
el Congreso del Estado podrá utilizar los indicadores que considere 
necesarios, de conformidad con los acuerdos emitidos por la 
Comisión de Gobierno.

Con base a ello, es necesario desarrollar un sistema de indicadores 
para la evaluación del desempeño en la implementación del Plan, 
por lo que habremos de diseñar los aspectos conceptuales de la 
evaluación del desempeño institucional.

Los indicadores de desempeño del Plan deben considerar:

•	 La calidad y utilidad del indicador (en tanto instrumento 
de medición de las variables asociadas al cumplimiento de 
objetivos) estarán determinadas por la claridad y relevancia 
de la meta que tiene asociada.

•	 El requisito fundamental para el diseño del indicador es el 
establecimiento previo de los objetivos específicos	 y	 las	
metas “lo que será medido”.

•	 El resultado de la medición del indicador entrega un “valor” 
de comparación el cual está referido a alguna meta asociada.

•	 El indicador deberá estar focalizado y orientado a “medir 
aquellos aspectos claves”, lo cual implica la necesidad de 
tener claridad cuáles son los “objetivos específicos” del Plan 
de Desarrollo Institucional, y no todos los aspectos, sino 
aquellos más relevantes que se relacionan con las líneas de 
acción y proyectos, fundamentalmente los dirigidos a los 
usuarios externos.

Estos indicadores de desempeño debe incorporar las dimensiones 
de evaluación	 de	 la	 eficiencia,	 eficacia,	 economía, calidad, y 
también los atributos de dichas medidas tales como “equidad”, 
“entorno”, “tecnología”, etc.

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta el objetivo de los 
indicadores de desempeño en el ámbito público, abordaremos la 
siguiente	clasificación:
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a) Indicadores que entreguen información de los resultados 
desde el punto de vista de la actuación del Poder Legislativo 
en la implementación del Plan (en la gestión de líneas de 
acción y proyectos):

•	 Insumos
•	 Procesos	o	actividades
•	 Productos
•	 Resultados	finales

b) Indicadores desde el punto de vista del desempeño de dichas 
actuaciones	 en	 las	 dimensiones	 de	 eficiencia,	 eficacia,	
calidad y economía.

La	 primera	 clasificación permite referirse a los instrumentos de 
medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de 
los objetivos (general y específicos):	cuántos insumos se utilizaron 
en la implementación del Plan de Desarrollo Institucional hasta 
cuáles	son	los	efectos	finales	logrados.

Mientras	 que	 la	 segunda	 clasificación se asocia al juicio que se 
realiza	 una	 vez	 finalizada	 la	 gestión de las líneas de acción o 

proyectos, y las preguntas que se intenta responder son: en qué 
medida se cumplieron los objetivos (general y específicos),	 cuál 
es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios, 
la oportunidad, la cobertura, etc. Lo que se busca evaluar con las 
dimensiones	de	eficiencia,	 eficacia,	 economía y calidad es cuán 
aceptable ha sido y es el desempeño del Congreso del Estado con 
la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014.

Corresponderá a la Comisión de Gobierno Legislativo a través del 
Comité de Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 
la administración del Sistema de Indicadores para la Evaluación 
del Desempeño, apoyándose, en su caso, en el Órgano de 
Fiscalización Superior y/o en consultorías externas para el diseño e 
implementación de este sistema.

  

Toma	 de	 Protesta	 de	 la	Trigésima	 Legislatura	 del	 H.	 Congreso	 del	
Estado, 18 de Agosto de 2011, Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez 
García,	Edificio	del	H.	Congreso	del	Estado.
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XIII. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

Es interés de quienes integramos esta Trigésima Legislatura que el 
presente Plan de Desarrollo Institucional sea considerado como un 
instrumento	flexible	y	perfectible,	que	pueda	irse	adecuando	a	la	
dinámica y a la realidad del Estado y de la propia Institución.

Congruente a ello, la actualización del Plan de Desarrollo 
Institucional del Poder Legislativo 2011-2014 está prevista que se 
lleve a cabo en dos momentos diferentes, de manera anual y al 
término del periodo constitucional.

Los resultados de la medición del desempeño y gestión que 
se obtengan a partir del Sistema de Indicadores previsto en el 
capítulo anterior, será el factor a considerar para llevar a cabo la 
actualización del Plan, previo acuerdo y método que para tales 
fines	proponga	la	Comisión	de	Gobierno	Legislativo.

Previo al término del segundo periodo ordinario de sesiones, los 
responsables de cada una de las áreas que integran la estructura 
técnica y administrativa del Congreso del Estado, entregarán un 
reporte detallado donde se exprese el grado de avance acumulado en 
sus programas y subprogramas, documentación que conjuntamente 
con la información generada en el Cuadro de Mando Integral y 
los resultados provenientes del Sistema de Indicadores, serán 
parte fundamental de los factores que determinen, en su caso, la 
actualización del Plan.

La implementación del Congreso Abierto y sus efectos será otro 
de los factores principales que alimenten la actualización del Plan 
de Desarrollo Institucional, puesto que esta Trigésima Legislatura 
considera como una premisa la participación social durante el 
proceso legislativo.

El Comité de Seguimiento, Evaluación y Actualización del Plan de 
Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit 
será el encargado de recibir o formular las propuestas para la 
actualización del Plan y presentarlas a la Comisión de Gobierno 
Legislativo dentro de los primeros diez días posteriores al inicio del 
primer período de sesiones de cada año del ejercicio constitucional.

Finalmente, previo a la conclusión del segundo periodo de sesiones, 
la Comisión de Gobierno Legislativo presentará al Pleno un informe 
detallado de los resultados obtenidos con la implementación 
del	 Plan	 de	 Desarrollo	 Institucional,	 especificando	 los	 impactos	
logrados y el grado de su cumplimiento.

Petroglifo del Águila-Garza, Museo Regional de Nayarit.
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Comisión de Gobierno Legislativo: Dip. Miguel Ángel Arce Montiel (Vicepresidente), Dip. Miguel Ángel Mú Rivera (Vicepresidente), 
Dip. Armando García Jiménez (Presidente), Dip. Leonor Naya Mercado (Vocal), Dip. Rafael Valenzuela Armas (Primer Vicepresidente).



Tepic, Nayarit; Diciembre de 2011
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