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DEMANDA:  PROYECTOS ASOCIATIVOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE INCREMENTEN LA PRODUCTIVIDAD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES Y DE LAS EMPRESAS EN LOS 
SECTORES ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 
Antecedentes: 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de Nayarit 2000 – 2005, identifica los siguientes sectores 
estratégicos: 
 

1. ACUICULTURA Y PESCA. 
2. AGROINDUSTRIA. 
3. HORTO – FRUTÍCOLA. 
4. TURISMO. 
5. GANADERÍA. 
6. FORESTAL – MADERERO. 

 
Concibiendo a la Ciencia y Tecnología como Sector Estratégico de Apoyo, que coadyuva de 
manera significativa a incrementar la productividad y la competitividad de los principales motores 
económicos de la entidad, bajo el supuesto que ello genera un mecanismo de arrastre con el resto de 
los sectores, lo que permite generar y distribuir riqueza que mejore las  condiciones de vida de todos 
los nayaritas.  
 
Por lo anterior y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, así como con la Ley de Ciencia y 
Tecnología, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a 
través del Fondo Mixto, han decidido apoyar proyectos asociativos entre instituciones de educación 
superior y centros de investigación y desarrollo tecnológico con las empresas nayaritas, que tengan 
como propósito incrementar su productividad y competitividad a través de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico. 
 
Objetivo General: 
 
• Incrementar la productividad y la competitividad del sector productivo nayarita, en las 

áreas estratégicas para el estado, a través de proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico en asociación con instituciones de educación superior y centros de investigación. 

 
Objetivos Específicos: 
 



• Desarrollar nuevos productos, procesos y servicios. 
• Mejorar sustantivamente  los productos, procesos y servicios ya existentes. 
• Formar recursos humanos de alto nivel en áreas estratégicas del estado. 
• Establecer las bases para la integración de proyectos productivos viables en las áreas 

estratégicas para el estado.  
 
Productos Esperados: 
 
1. Tecnologías para nuevos y/o mejores productos, procesos y servicios 
2. Prototipos 
3. Plan de negocio 
4. Análisis del impacto de la tecnología desarrollada en la posición competitiva de la empresa o 

grupo de productores. 
 
Para mayor información sobre la demanda, recurrir a: 
 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit; 
Av. Insurgentes y Rey Nayar S/N Col. Burócrata Federal, 
C.P. 63156, Tepic, Nayarit, 
Tel: (01 311) 2 11 92 59 y 2 10 17 45. 
herrera@seplan.gob.mx
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