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Un Nayarit con futuro

Acción Nacional es una institución de ideas y valores humanistas que están

respaldados por acciones legislativas y gubernamentales, que han puesto las

bases para un mejor estado, alcanzando metas antes inimaginables en varios

ámbitos a pesar de haber enfrentado crisis sin precedentes. Estamos

conscientes que tenemos que trabajar más para consolidar a Nayarit como

un estado democrático y próspero.

La propuesta que aquí presentamos está construida con base en esos ideales

que nos hacen distinguibles como opción política, en diálogo con la

ciudadanía, atentos a las complejidades y retos que nos presenta la realidad,

local y global, considerando de manera incluyente a las personas y las

comunidades, con la perspectiva y el compromiso de generar el mejor

porvenir posible para nuestra gran nación en una era de interdependencia

global.

Con esta plataforma legislativa 2014-2017 vamos por un Nayarit con libertad,

valores y futuro; ampliando las capacidades de expresión y asociación, de

iniciativa y elección, tanto económica como política, en un contexto de

responsabilidad cívica y gubernamental.
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El Partido Acción Nacional busca en Nayarit la construcción de gobiernos con

fortaleza económica derivada del manejo responsable de los recursos

públicos, el saneamiento de las finanzas, la transparencia y de rendición de

cuentas; el fortalecimiento de los instrumentos de participación ciudadana

promoviendo la democratización de las instituciones. Todo esto en un

espacio donde las acciones de gobierno respeten la pluralidad de opiniones y

planteamientos

---~-.-~ -.. -.--- .,....-.--.-- _ _--_ ..~------

El impulso al crecimiento de la economía debe garantizar el bienestar de las

familias nayaritas, generar y ampliar las oportunidades para el
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El uso eficaz de los recursos públicos, es una premisa de los gobiernos

emanados de Acción Nacional. En el caso de Nayarit, el crecimiento y el uso

inapropiado de la deuda pública es una traba al crecimiento y el desarrollo

social; por esa razón, la aplicación de una política de endeudamiento

responsable debe considerarse será uno de los ejes de gobierno que Acción

Nacional privilegie al asumir el gobierno del estado.

El Partido Acción Nacional, propone gobiernos incluyentes que dignifiquen a

la persona y la búsqueda del bien común; gobiernos que ofrezcan

oportunidades para los jóvenes, mujeres y personas en condiciones de

vulnerabilidad; gobiernos, siempre en búsqueda de la seguridad y desarrollo

familiar.

emprendimiento, favorecer la creación y conservación
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calidad, afianzar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y

ser solidario con las generaciones futuras.

[ -- J
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA

El Partido Acción Nacional se compromete con base en sus principios, a

constituir una democracia plena en el estado, fortaleciendo los instrumentos

de participación ciudadana en nuestra legislación en materia de

transparencia y fiscalización e incorporando la revocación de mandato como

mecanismo de control de los servidores públicos.

El Poder Legislativo debe tener un verdadero control y evaluación del gasto

público, a fin de dar transparencia y reducir sustancialmente la

discrecionalidad del ejecutivo en el ejercicio del presupuesto. La revisión d

El Partido Acción Nacional convencido de la necesidad de nuestra sociedad

para acabar con los vicios de corrupción existentes en las diferentes esferas

del poder gubernamental propone la construcción y difusión de una cultura

de legalidad y gobernabilidad democrática, introduciendo una mejor

regulación del uso de los recursos públicos, el combate al uso de recursos de

procedencia ilícita y al tráfico de influencias.

.1



la cuenta pública debe ser realizada con mayor oportunidad. El objetivo es

que los resultados se conozcan antes de la siguiente aprobación

presupuestal.

En materia de acceso a la información pública se requiere hacer efectivo este

derecho, divulgando las declaraciones patrimoniales de todos los

funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el ámbito penal,

impulsar las reformas necesarias para tipificar como delito grave la

desaparición de archivos e información digitalizada.

El Partido Acción Nacional insiste en una mayor transparencia de la deuda de

todos los poderes estatales, municipales, organismos autónomos y demás

entes públicos. Por ello, se fortalecerá el catálogo de sanciones, para que

éstas sean oportunas y severas para aquellos servidores públicos

responsables del manejo ilícito de la deuda pública.

El Partido Acción Nacional, a través de sus legisladores, impulsará reformas

legales en materia de transparencia y rendición de cuentas en el estado de

Nayarit que generen certeza en la aplicación de los recursos. Fomentando las

medidas que hagan del gasto público sea una herramienta efectiva en la

reducción de la pobreza, la marginación, la desigualdad y la vulnerabilidad.

También se implementaran medidas tendientes a simplificar el pago de

impuestos y derechos, a fin de elevar la recaudación efectiva, al igual que

políticas de austeridad que hagan más provechoso el gasto público.



UN NAYARIT SEGURO

El Partido Acción Nacional sostiene que una de las más esenciales de las

obligaciones de todo gobierno, es proporcionar seguridad a sus ciudadanos,

en sus vidas y patrimonio, para poder ejercer libremente cualquier actividad

lícita que les brinde el sustento personal y el de sus familias.

La estrategia de seguridad emprendida por el gobierno del estado, lejos de

ser integral en el combate y prevención del delito como se proclama

oficialmente, tiene en realidad graves debilidades estructurales.

El Partido Acción Nacional insiste en la necesidad de adecuar la lucha contra

el crimen organizado a través de las siguientes acciones:

• Fortalecer las labores de inteligencia;

• Atender el aspecto social de los jóvenes y comunidades involucradas;

• Privilegiar las acciones que golpean al crimen organizado, pero que

generan un menor impacto de violencia sobre la sociedad;

• Atacar sus circuitos financieros y el lavado de dinero;

• Fomentar una cultura de prevención del delito.
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De esa manera y en concierto con otros factores, se pretende detonar el

crecimiento económico y social del estado, creando condiciones de mayor

certidumbre a la inversión nacional y extranjera, en beneficio de los

nayaritas.

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

El Partido Acción Nacional, sostiene que el desarrollo debe tener un enfoque

sustentable: proteger el medio ambiente y armonizar con la prosperidad

económica.

Por ello, es urgente recuperar la concepción de que el desarrollo regional es

un vehículo prioritario para el combate a la desigualdad, apoyando a las

zonas y municipios más vulnerables y desprotegidos, procurando la

armonización con el medio ambiente.

El desarrollo sustentable, consiste en el crecimiento económico y social con

respeto a las áreas naturales; una armonización con la naturaleza y el

hombre que garantice la protección y la regeneración de los ecosistemas,

evitando la sobreexplotación de los recursos, contaminación del aire, suelo y

aguas.
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El Partido Acción Nacional promoverá instrumentos normativos,

ordenamiento territorial y desarrollo urbano que regulen los usos de suelo,

exigiendo su aplicación obligatoria,

Impulsaremos la complementariedad de actividades económicas en los

destinos turísticos para lograr un desarrollo regional incluyente a través del

financiamiento a pymes e incluyendo a comunidades indígenas que

conformen nuevas asociaciones prestadoras de servicios.

Nayarit requiere de la implementación de mejores políticas económicas, en

los cuales la generación de empleos sea el objetivo fundamental. Garantizar a

la ciudadanía un empleo digno que les permita a solventar los satisfactores

básicos y que fortalezca la unión familiar será una de nuestras metas más

importantes.

El Partido Acción Nacional se compromete a crear nuevos esquemas de

capacitación laboral que actualicen a los trabajadores y permitan desarrollar

múltiples y nuevas habilidades productivas; igualmente, realizaremos

acciones orientadas a la inserción, permanencia y capacitación en el trabajo

de los adultos mayores y personas con alguna discapacidad. ~ .(

- -------------'

ECONOMÍA GENERADORA DE EMPLEOS
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El Partido Acción Nacional, implementará un sistema de gestión de talentos

que permita colocar al trabajador de acuerdo con sus competencias en

función de las tendencias productivas y laborales de la región.

la falta de empleo, trabajo informal y la emigración laboral, han funcionado

como válvulas de escape ante un mercado de trabajo precario.

El Partido Acción Nacional, impulsando programas que fortalezcan el

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, buscará se amplíen y

mejoren los espacios laborales, mitigando los efectos del desempleo, el

subempleo y la informalidad.

Se pugnará permanentemente por la defensa los derechos de todos los

trabajadores contra cualquier tipo de discriminación.

la micro y pequeña empresa, como pilares del empleo y del desarrollo,

deben fortalecerse primordialmente en las comunidades indígenas y rurales.

Nuestro compromiso con esas regiones será fortalecer la aplicación de

políticas que generen negocios y empresas que les permitan prosperar; para

ello, serán apoyadas con esquemas de consultoría, capacitación y micro

financiamiento.
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO
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El sector agropecuario en nuestro estado ha tenido un crecimiento por

debajo de la media nacional. El desempleo en las zonas rurales es cada vez

más grave, la desigualdad en estas regiones se profundiza. La crisis en el

campo se ha visto reflejada con la emigración de familias a otras entidades

en busca de oportunidades de vida.

En consecuencia, la necesidad de una propuesta de desarrollo que

reestructure las actividades primarias de Nayarit es imperante, para lo cual

el Partido Acción Nacional establece los siguientes ejes de acción:

• La implementación de una política integral, que tenga como objetivo la

incorporación del campo al desarrollo económico y social del estado,

con el establecimiento de cadenas productivas y la comercialización de

productos.

• Un sistema financiero y crediticio acorde con las necesidades de los

sectores agropecuario y pesquero.

• Se fortalecerá el nivel de cobertura crediticia y de aseguramiento para

dar mayor certidumbre y competitividad a las actividades productivas



del sector rural; se promoverá una mayor participación de la banca de

desarrollo.

• Nos comprometemos a brindar servicios de capacitación en los

procesos de identificación, organización, diseño, creación, operación y

fortalecimiento de las empresas rurales e Intermediarios Financieros

Rurales incluidos en los proyectos para la integración económica de las

cadenas productivas.

• Promoveremos un nuevo sistema de extensionismo universitario para

que investigadores de universidades estatales e institutos regionales se

inserten en los procesos de desarrollo. Se incorporarán las

instituciones educativas en proyectos estratégicos territoriales,

abarcando aspectos de seguridad alimentaria, nutrición, ahorro y

crédito, servicios ambientales, empresas rurales y mercados locales.

• La aplicación de políticas incluyentes y diferenciadas con pequeños

productores (campesinos, ejidatarios, minifundistas, indígenas).

• La reorientación de la inversión y el pr'esupuesto público, hacia una

amplia política de desarrollo económico y social, tendientes a resolver

los rezagos.

• Promoveremos el desarrollo de consorcios agrícolas de exportación y

otros mecanismos de articulación productiva que faciliten el acceso a

mercados de alto valor.
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• Ampliaremos y haremos más eficiente la infraestructura básica en

irrigación, electrificación, comunicaciones y servicios de las

poblaciones rurales, así como la infraestructura productiva agrícola,

ganadera, forestal y acuícola, con una visión de sustentabilidad y de

reducción de emisiones de gasesde efecto invernadero.

• Incrementaremos la capitalización de las unidades de producción rural,

mediante un aumento sustancial de crédito refaccionario de largo

plazo.

• Estableceremos un sistema que permita un fácil acceso a la

información sobre producción nacional de productos exportables,

nuevas tecnologías, oportunidades de producción y comercialización y

que apoye a los productores y a los consumidores en la toma de

decisiones.

• Incrementaremos la capitalización de las unidades de producción rural,

mediante un aumento sustancial de crédito refaccionario de largo

plazo.

• Propondremos en la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del

Estado de Nayarit criterios de transparencia, y reforzaremos las

disposiciones referentes a la transversalidad en la aplicación del gasto

en el medio rural, el sector agropecuario, pesquero y acuícola,

encadenándolo de mejor manera.

12



r¡
El Partido Acción Nacional, defiende la responsabilidad social, del respeto y

cuidado del medio ambiente y la exigencia de dotar a las generaciones

presentes y futuras de un sustento alimentario suficiente. La viabilidad

agropecuaria demanda frenar el deterioro, contaminación, depredación y

sobreexplotación de nuestro patrimonio natural.

COMBATE A LA POBREZA Y DESIGUALDAD

1

I

Para el Partido Acción Nacional la pobreza es sin duda una de las expresiones

más dramáticas de la desigualdad. Ambos son rasgos de nuestra realidad

social, y debe de ser corregido cuanto antes.

La estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza, pasa

necesariamente por el desarrollo económico del estado, promoviendo

empleos bien remunerados e impulsando una política social que garantice la

universalización de los derechos.

Como complemento a la política social, es necesario organizar programas

especiales de apoyos alimentarios en zonas rurales e indígenas en pobreza

extrema.
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I No se puede negar que la miseria atenta contra la dignidad humana y denigra

la vida pública. Por ello, el Partido Acción Nacional impulsa políticas

económicas y sociales integrales, que amplíen las capacidades de las

personas, asegurando igualdad de oportunidades y la generación de un

patrimonio.

LA EDUCACION COMO BASE DEL DESARROLLO EN NAYARIT

un_u_ J
La fuerza y generosidad de nuestra juventud, en la solidez de nuestras

familias y en los valores de nuestra cultura, se fundamenta nuestro porvenir.

La aportación del gobierno es el facilitar, de manera subsidiaria, su pleno

desarrollo. Y para ello, contemplamos la aplicación de políticas públicas que

promuevan una vida familiar sana, que encuentre en la educación la inclusión

de valores, que tenga acceso a nuevas facilidades laborales que le permitan

mejores niveles de convivencia, que se desenvuelva en un entorno de

convivencia social armónica con acceso al deporte y la cultura como parte de

su formación.

El Partido Acción Nacional considera que la educación es el pilar del progreso

de nuestro estado y parte sustancial del desarrollo humano.
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En ese contexto, es necesario impulsar las políticas para el abatimiento del

analfabetismo y los rezagos en infraestructura educacional.

El Partido Acción Nacional, pugna para que el estado garantice a los nayaritas

de un espacio y educación pública de calidad en todos los niveles.

Esnecesario exigir que el estado promueva la educación de personas adultas

y la capacitación sistemática de las trabajadoras y trabajadores.

Una educación con equidad es necesaria para aspirar a la igualdad de

oportunidades. Para ello, Acción Nacional garantizará una especial atención a

la niñez de las comunidades indígenas y rurales.

El Partido Acción Nacional implementará un sistema de identificación de

jóvenes de alto potencial intelectual, artístico y deportivo para integrarlos a

programas de estudios avanzados, o de deporte de alto rendimiento,

incluyendo a aquellos que viven en zonas marginadas.

Impulsaremos la aplicación de nuevas tecnologías a distintos ámbitos de la

cultura, reforzando el programa de introducción de Internet en las

bibliotecas públicas. Promoviendo la aplicación de tecnologías de vanguardia

para la difusión de las artes y del patrimonio cultural. Se fomentará una

política orientada al fortalecimiento de la diversidad cultural indígena.

En este tema, el Partido Acción Nacional impulsa la revalorización de la labor

de los docentes, proponiendo una política educativa integral que

perfeccione, capacite y actualice las actividades de la docencia.

15
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NAYARIT DE JÓVENES

Para el Partido Acción Nacional, la inclusión de los jóvenes a las instituciones

políticas y gubernamentales es un tema prioritario, la renovación y frescura

de ideas permite un avance en temas que afectan directamente a los

jóvenes y adolescentes; Nayarit presenta un alto índice en muertes de

jóvenes por suicidio, drogadicción y alcoholismo; por ello, Acción Nacional

comprometido con este sector de la población, realizará las reformas legales

y programas que permitan una atención directa a este sector, diseñando

estrategias integrales de acceso a servicios de salud para jóvenes en las áreas

de sexualidad, planeación familiar, alimentación, abuso dealcohol, drogas y

depresión.

Se impulsará el desarrollo de áreas de recreación, de esparcimiento, de

cultura y deporte, que fortalezcan los vínculos sociales y familiares.

El Partido Acción Nacional considera a la práctica del deporte como una

herramienta de integración, por lo que es necesario promover e implementar

programas de concientización y prevención a partir de la actividad física que

apoye a los adolescentes y jóvenes con alguna adicción.
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DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

17

El Partido Acción Nacional impulsará programas de apoyos económicos y

humanos necesarios para la prevención de embarazos no deseados,

maltrato, abusos y discriminación.

El Partido Acción Nacional impulsa la protección de los derechos de la mujer,

la equidad y la igualdad como principios fundamentales.

Se implementarán programas escolares de educación sexual en todos los

niveles, de prevención y erradicación de la violencia física, psicológica, sexual,

conductas discriminatorias, el hostigamiento sexual en contra de las mujeres;

Además Acción Nacional impulsará reformas en materia de atención de las

mujeres que sufren violencia, tipificando como delito grave el feminicidio y

la trata de personas.

El Partido Acción Nacional impulsará desde el ámbito municipal y legislativo

políticas públicas a favor de las jefas de familia, así como políticas con

perspectiva de género que fomenten una cultura de equidad capaz de

asegurar a las mujeres oportunidades de educación y trabajo.
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