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LIC. MARCO ALFONSO PIÑA NARANJO 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 

Me permito remitir a la respetable consideración de esa Honorable Asamblea 

Legislativa, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona la Ley para la 

Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado, el 16 dieciséis de septiembre de 2009 dos mil 

nueve, que en uso de la facultad que le confieren los artículos 49 fracción II y 69 

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

presenta el L.C.P. Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado. 

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAME lE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. /1 REELECCIÓN" 

/ 

LIC. JORGE ANÍBAL • 1://  NEGRO IBARRA 

SECRETARIO G 41ITAL DE GOBIERNO 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

H. XXXII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit 

Presente. 

L.C.P. Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 

fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración del Honorable 

Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de Decreto para Reformar 

la Ley de Competitividad y el Empleo para el Estado de Nayarit, publicada el 16 

dieciséis de septiembre de 2009 dos mil nueve, en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Nayarit, relativas a la creación del Fondo Económico para la 

Inversión y el Empleo Productivo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro Estado, uno de los problemas que mayor lastiman a la sociedad es la 

falta de empleo de calidad, que demanda una pronta y eficaz atención del 

Gobierno, a fin de detener y erradicar la pobreza, la desigualdad, la marginación y 

el abandono de las instituciones que la entidad ha tenido en los últimos años 

respecto al grueso de la población nayarita. 
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En la inteligencia, de que la solución no es solo la generación y la promoción del 

empleo, sino que se requiere de empleos de mayor calidad, que permitan a partir 

de la aplicación y esfuerzo personal, una retribución económica justa, capaz de 

solventar las necesidades de una familia como lo es la alimentación, vivienda, 

educación y salud, entre otras. 

Con la firme convicción de que se requiere el esfuerzo de todos en la aplicación de 

una política pública que nos permita el desarrollo de nuestro Estado, generando 

mejores condiciones para todos los ciudadanos, y de que, el desarrollo y la calidad 

de vida pasan necesariamente por la generación, promoción y por la conservación 

de un empleo digno y remunerado, sostenemos que es imperativa una reforma 

profunda a nuestro marco jurídico en la materia, que nos permita contar con una 

herramienta que impulse la transformación para transitar de una mera expectativa, 

a una realidad económica. 

Al asumir la certeza de que la pobreza, la desigualdad y la marginación se 

combaten con el empleo, y que este se genera, se conserva y se promueve con 

grandes inversiones públicas y privadas, que nos permitan potencializar nuestras 

oportunidades naturales, con visión de corto mediano y largo plazo. Dicha realidad 

nos exige actuar de inmediato en la generación de empleos de calidad, y en la 

adecuación, y en su caso la construcción del marco jurídico, para las grandes 

inversiones que detonen el desarrollo de nuestra entidad. 
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En este sentido, las inversiones productivas producen empleo, pero además 

transfieren tecnología y conocimientos, impactan el desarrollo social, y generan 

ingresos fiscales. 

Asimismo, los efectos sociales de la inversión productiva, no solo contribuyen de 

manera determinante a disminuir la pobreza y la marginación, así como la 

migración y sus consecuencias, como lo son la desintegración familiar y el 

desarraigo, sino que generan el efecto virtuoso que consisten en la generación de 

empleo, y con ello, oportunidades de crecimiento, favoreciendo así el desarrollo 

económico y la cohesión social. 

Es así que, derivado de los planteamientos antes señalados, se impone una reforma 

jurídica que permita y dinamice la inversión pública en acciones de generación de 

empleo de calidad, así como en el emprendimiento, lo cual encuentra su respuesta 

en los programas estatales de apoyo económico directo a los ciudadanos, sin 

burocratismos ni cargas requisitorias tortuosas que finalmente imposibilitan el 

acceso al financiamiento de la generación del empleo. 

Nayarit no necesita de nudos administrativos, ni de lagunas jurídicas que 

imposibiliten su desarrollo; Nayarit necesita que sus ciudadanos se empleen y 

creen sus propias empresas generando riqueza para su familia y su entorno, por lo 

que, es necesario poner un alto al despilfarro, a la frivolidad, al mal uso y a la 

irresponsabilidad en el ejercicio del gasto público, reorientar los rubros y las 
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partidas en el presupuesto público. Queda claro, que materializarse tales objetivos 

de crecimiento, empleo y emprendimiento que detonen el desarrollo económico, 

demandan un gobierno honesto, comprometido, y a la altura de la exigencia de los 

nayaritas. 

Asimismo, consideramos que orientar el gasto público a la capacitación, a la 

formación continua y a fortalecer el principio de oportunidad en la oferta de la 

generación de empleos dignos y remunerados, significa construir un gobierno que 

le dé respuesta a las clases sociales más vulnerables y necesitadas; el diagnóstico 

de nuestro Estado no es nada alentador en términos de empleo y desarrollo 

económico, y se puede sintetizar a partir de los siguientes datos: 

El empleo registrado ante el IMS5 en Nayarit, hasta el mes de julio del año pasado, 

es de 131,212 ciento treinta y un mil doscientas doce plazas laborales, de las 

cuales, 103,912 ciento tres mil novecientas doce plazas, son empleos formales y el 

resto, empleos eventuales. 

Al segundo trimestre del año corriente, la población económicamente activa en 

Nayarit, es de 583,193 quinientas ochenta y tres mil ciento noventa y tres 

personas, de las cuales, 559,560 quinientas cincuenta y nueve mil quinientas 

sesenta, estaban ocupadas y 23,000 veintitrés mil desocupadas. 
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De la población económicamente activa, 35,049 treinta y cinco mil cuarenta nueve, 

son empleadores. 

El 63.9% sesenta y tres punto nueve por ciento de la población ocupada de Nayarit, 

se encuentra en la informalidad, lo que significa que 357,000 trescientas cincuenta 

y siete mil personas laboran en la informalidad en el Estado. En el servicio público 

se enlistan 38,115 treinta y ocho mil ciento quince personas y en la administración 

municipal en el estado 12,944 doce mil novecientos cuarenta y cuatro, según datos 

proporcionados por el INEGI. Igualmente, el salario promedio en Nayarit es de 

menos de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

mensuales, a noviembre de 2016 dos mil dieciséis, conforme a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Resulta necesaria una política de gobierno que busque fortalecer las 

potencialidades del sector informal mediante la reducción de los costos 

relacionados con la formalización y el aumento a la productividad mediante el 

acceso a créditos, tecnologías y capacitación. 

En consecuencia, la política en el rubro de empleos podemos centrarla en cuatro 

ejes fundamentales: 

Capacitación, formación y adiestramiento. 

Creación de fondos para la inversión y el empleo productivo. 
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La aplicación de incentivos fiscales. 

La reducción del Impuesto sobre nómina. 

Así, la capacitación, la formación y el adiestramiento, son fundamentales para el 

buen desempeño de las empresas e inciden en el nivel de competitividad. 

En este sentido, se deben impulsar y fortalecer los Institutos de Capacitación para 

los Trabajadores, ampliando su cobertura y presupuesto. 

Con base en lo anterior, se propone crear un Fondo para la Inversión y el Empleo 

Productivo, con una inversión inicial de $100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL), para las pequeñas empresas y para fortalecer el 

proceso de formalización del empleo informal. 

Adicionalmente, se prevé la creación de un Fondo Económico para el autoempleo 

con una inversión inicial por el orden de los $50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Dichos fondos deben ser transparentes y atractivos para sus destinatarios. 

En la aplicación de Incentivos Fiscales, entre otros rubros, se propone la extinción 

del Pago de Impuesto sobre Nómina hasta por 5 cinco años en la contratación de 

personas con discapacidad, en personas mayores de 45 cuarenta y cinco años de 

edad, y en jóvenes de primer empleo. 
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El propósito de la presente Iniciativa es el de conjuntar esfuerzos entre los sectores 

públicos y privados para incrementar la competitividad y el empleo de calidad, 

dotando de un instrumento legal que permita la implementación de una política 

pública para su desarrollo. 

La Ley de Competitividad y el Empleo del Estado de Nayarit, constituye una 

herramienta que permite que el Estado pueda dar un fuerte impulso a la actividad 

económica, creando nuevas fuentes de empleo e incrementando la capacitación 

para el trabajo y estimulando el uso de las tecnologías. 

No obstante lo anterior, el ordenamiento jurídico en comento, no prevé un fondo 

estatal para garantizar los fines que el mismo establece, sobre todo, tratándose de 

las inversiones productivas y la generación de empleo de calidad. 

Por este motivo, el objeto de la presente Iniciativa es reformar la Ley de 

Competitividad y el Empleo, añadiendo la existencia de un Fondo Económico para 

la Inversión y el Empleo Productivo de calidad, mismo que deberá establecerse 

obligatoriamente en el Presupuesto de Egresos aprobado anualmente por el 

Congreso del Estado de Nayarit, razón por la cual se propone adicionar el artículo 

13 de la Ley objeto de la presente iniciativa, a efectos de crear el Fondo Económico 

de que se trata. 
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Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Asamblea Legislativa la 

presente iniciativa de adición, en los siguientes términos: 

Único. Se adiciona el artículo 13 Bis de la Ley para la Competitividad y el Empleo 

del Estado de Nayarit, con un artículo transitorio, para quedar como sigue: 

Artículo 13 Bis.- El Fondo Económico para la Inversión y el Empleo Productivo, se 

integrará con la partida presupuestal que en su caso apruebe el Poder Legislativo a 

propuesta del Poder Ejecutivo, con base en lo siguiente: 

El Fondo Económico es el conjunto de recursos económicos destinados para 

otorgar incentivos monetarios a la inversión en los términos de la presente Ley y su 

Reglamento; 

La partida presupuestal, que se destine anualmente al Fondo Económico será de 

$1501000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL), del Presupuesto de Egresos del Estado para el año que corresponda; 

Sin menoscabo de lo dispuesto en la fracción anterior, este Fondo Económico se 

podrá complementar con aportaciones adicionales provenientes del gobierno 

8 



"t 6**. 
{t) 	 O 
14 	 CA 

13/41/21/44„%si1/4.  mit  

'ai l 01  

-'" •  Ah „gy 

PODER EJECUTIVO 
NAYARIT 

federal, estatal o municipal, o por aportaciones de particulares y de otros 

organismos; 

Los incentivos podrán otorgarse en plazos de uno o varios años; 

Los recursos económicos destinados al Fondo Económico que no sean erogados 

en el año serán acumulados al del siguiente ejercicio fiscal; 

Los incentivos a que se refiere la presente Ley estarán sujetos al saldo 

disponible en el Fondo Económico; 

Hasta el 15% quince por ciento de los recursos económicos que ingresen al 

Fondo Económico, podrán destinarse a programas, proyectos y acciones que 

tengan por objeto promover al Estado como destino de inversiones; y 

El Poder Ejecutivo creará un Fideicomiso para la mejor administración del 

Fondo Económico, en cuya constitución, administración y operación, se le 

concederán atribuciones suficientes a la Secretaría para que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de impulso al empleo 

productivo. 
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Artículos transitorios 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Dado en Palacio de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en Tepic, su capital a los 19 diecinueve días del mes de septiembre del 

año 2017 dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

Tepic, Nayarit, a 19 de septiembre de 2017. 

Gobernador Const ucional del Estado de Nayarit 
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