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NOTA AL ARCHIVO 

Asunto: Cierre de colaboración con el estado de Nayarit 

Fecha: 16/06/2021 

Se hace referencia al proyecto “00122401 - Implementación de agenda 2030 en el estado de 
Nayarit”, que se desprende del convenio específico de contribución, firmado ente el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno del Estado de Nayarit, representado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaria de Desarrollo Sustentable y el 
Instituto de Planeación del Estado de Nayarit. 

La colaboración tenía por objetivo general, contribuir al desarrollo sostenible de Nayarit por 
medio del acompañamiento técnico en la definición de una estrategia a largo plazo alineada a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que permitiera acelerar el desarrollo social, 
económico y sustentable de la población, a través del establecimiento de una hoja de ruta y 
de políticas públicas efectivas y eficientes, acordes a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De esta colaboración se desprendían los siguientes productos: 

1. Capacitación a funcionarios públicos estatales y municipales sobre planeación y
gestión por resultados para el desarrollo sostenible con el enfoque de la Agenda 2030

2. Acompañamiento técnico para la elaboración del Gran Plan Nayarit 20 – 50 con un
enfoque de inclusión y derechos humanos.

3. Identificación de políticas vigentes aceleradoras del desarrollo, vinculadas al Gran Plan
Nayarit 20 – 50.

4. Evaluación de resultados de tres programas emblemáticos en Nayarit.

Si bien la perspectiva de la colaboración para ejecutar el Proyecto “Estrategia Para La 
Incorporación Del Enfoque De Inclusión De La Agenda 2030 En La Planeación A Largo Plazo Del 
Gobierno De Nayarit” era muy positiva, ninguna de las actividades programadas pudo 
concretarse puesto que PNUD nunca recibió la contribución financiera pactada para este 
respecto. En las últimas comunicaciones con la contraparte, no se obtuvo respuesta alguna 
sobre el seguimiento de esta colaboración, por lo que el proyecto considera pertinente hacer 
el cierre oficial del output a fin de cerrar los procesos operativos y administrativos que se 
derivan de su registro en el sistema. 

Alejandra Martínez 
Coordinadora de Proyecto 
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Dominique Rodriguez

De: Alejandra Correa
Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 09:52 a. m.
Para: Dominique Rodriguez
Asunto: RV: Colaboración Gobierno de Nayarit - PNUD México
Datos adjuntos: Oficio Nayarit Nov2020.pdf; AcuerdoFirmado_Nayarit_170620.pdf

Hola Domi, 
 
Disculpa el retraso, aquí va la evidencia del tema de Nayarit. No recibimos correo de parte de Nayarit, entonces se 
podría decir que esta fue la última comunicación oficial que tuvimos con ellos. 
 
Saludos! 
 
Ale C. 
 

De: Cynthia Martinez <cynthia.martinez@undp.org>  
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 10:16 a. m. 
Para: secretario@seplan.gob.mx 
CC: CESAR O LARA FONSECA <iplanay2050@gmail.com>; Daniela Vallarino <daniela.vallarino@undp.org>; Alejandra 
Correa <alejandra.correa@undp.org> 
Asunto: Colaboración Gobierno de Nayarit - PNUD México 
 
Estimado Secretario, 
 
Espero que se encuentre bien. Por instrucciones de la titular del área de Desarrollo Social y Económico del PNUD, 
Daniela Vallarino, comparto con usted el oficio adjunto.  
 
Quedo atenta a cualquier observación. 
 
Saludos, 
 
 

 

Cynthia Martínez Domínguez 
Coordinadora del proyecto “Implementación de Agenda 2030 en el ámbito subnacional” 
Unidad de Desarrollo Social y Económico 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México  
Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México, C.P. 11000 
cynthia.martinez@undp.org  
Tel: (52-55) 4000-9899 Fax: (52-55) 5255-0095 
www.mx.undp.org 

Please consider the environment before printing this email. 
 
El contenido de esta transmisión de datos no debe ser considerado oferta, propuesta, entendimiento o acuerdo a menos que sea confirmado en un documento firmado 
por un representante legal de PNUD México. Este correo electrónico y cualquier otro documento transmitido con el son confidenciales y destinados únicamente para el 
uso del/la individuo u organización a quien va dirigido. Por este medio, se establece que no será distribuido y/o revelado mediante cualquier medio sin la autorización 
del remitente original. Si usted no es el destinatario se le prohíbe usarlo, tanto parcial como totalmente para cualquier propósito. 
The content of this data transmission must not be considered an offer, proposal, understanding or agreement unless it is confirmed in a document signed by a legal 
representative of UNDP Mexico. This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are 
addressed. Hereby, it is stated that it shall not be distributed and/or disclosed through any means without the authorization of the original sender. If you are not the 
addressee, you are forbidden from using it, either totally or partially, for any purpose. 
 



1

Dominique Rodriguez

De: Cynthia Martinez
Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 04:58 p. m.
Para: CESAR O LARA FONSECA
CC: Daniela Vallarino; Dominique Rodriguez
Asunto: Acuerdo de colaboración Gobierno de Nayarit - PNUD México

Estimado César,  
 
Espero que te encuentres muy bien. En seguimiento a nuestras últimas conversaciones, te comento que como parte de 
los procesos internos del PNUD, hemos tenido que hacer el cierre administrativo de la colaboración que suscribimos en 
junio del 2020. Lo anterior implica que, de avanzar con las actividades que teníamos contempladas o con aquellas que 
ustedes consideran pertinentes, tendríamos que suscribir un nuevo acuerdo de colaboración, con información 
actualizada para el 2021.  
 
Para el PNUD sería una gran oportunidad colaborar con ustedes en este año, por lo que estaremos atentas a si desean 
que retomemos el tema. 
 
Aprovecho el mensaje para enviarte mis mejores deseos en este año que inicia.  
 
Saludos, 
 
 

 

Cynthia Martínez Domínguez 
Coordinadora del proyecto “Implementación de Agenda 2030 en el ámbito subnacional” 
Unidad de Desarrollo Social y Económico 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México  
Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México, C.P. 11000 
cynthia.martinez@undp.org  
Tel: (52-55) 4000-9899 Fax: (52-55) 5255-0095 
www.mx.undp.org  

Please consider the environment before printing this email. 
 
El contenido de esta transmisión de datos no debe ser considerado oferta, propuesta, entendimiento o acuerdo a menos que sea confirmado en un documento firmado 
por un representante legal de PNUD México. Este correo electrónico y cualquier otro documento transmitido con el son confidenciales y destinados únicamente para el 
uso del/la individuo u organización a quien va dirigido. Por este medio, se establece que no será distribuido y/o revelado mediante cualquier medio sin la autorización 
del remitente original. Si usted no es el destinatario se le prohíbe usarlo, tanto parcial como totalmente para cualquier propósito. 
The content of this data transmission must not be considered an offer, proposal, understanding or agreement unless it is confirmed in a document signed by a legal 
representative of UNDP Mexico. This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are 
addressed. Hereby, it is stated that it shall not be distributed and/or disclosed through any means without the authorization of the original sender. If you are not the 
addressee, you are forbidden from using it, either totally or partially, for any purpose. 
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Dominique Rodriguez

De: Cynthia Martinez
Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 12:03 p. m.
Para: Daniela Vallarino
CC: Dominique Rodriguez; Vanessa Terrazas; Viridiana Orozco
Asunto: RE: Cierre de output 00122401 - Nayarit

Claro, así hacemos. 
Escribo un último correo y te copio. A la par hacemos el proceso de cierre. 
Gracias, 
 
Cynthia  
 

De: Daniela Vallarino <daniela.vallarino@undp.org>  
Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 11:48 a. m. 
Para: Cynthia Martinez <cynthia.martinez@undp.org> 
CC: Dominique Rodriguez <dominique.rodriguez@undp.org>; Vanessa Terrazas <vanessa.terrazas@undp.org>; Viridiana 
Orozco <viridiana.orozco@undp.org> 
Asunto: RE: Cierre de output 00122401 - Nayarit 
 
Hola Cynthia,  
 
Me queda clarísima la situación con Nayarit, la manera en que no tuvimos respuesta en las últimas comunicaciones y la 
forma en que no hubo ningún avance de ningún tipo en tema de recursos. En este sentido, adelante con el cierre del 
output.  
 
Mandemos por favor, un último correo a ellos, informándoles que hemos cerrado el proyecto y que, de haber interés de 
parte de ellos, se tendría que renegociar todo con nuevas fechas 2021. Nada más para que sepan.  
 
Mil gracias!!! 
Dany 
 
 

 

Daniela Vallarino 
Analista de Gestión 
Oficina de la Representación y Oficial de Desarrollo 
Social y Económico a.i.  
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec. 
Ciudad de México, C.P. 11000 
Tel: +52 55-4000-9754   
daniela.vallarino@undp.org 
www.mx.undp.org 

     
 
 

De: Cynthia Martinez <cynthia.martinez@undp.org>  
Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 11:02 a. m. 
Para: Daniela Vallarino <daniela.vallarino@undp.org> 
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CC: Dominique Rodriguez <dominique.rodriguez@undp.org>; Vanessa Terrazas <vanessa.terrazas@undp.org>; Viridiana 
Orozco <viridiana.orozco@undp.org> 
Asunto: Cierre de output 00122401 - Nayarit 
 
Querida Dany, 
 
Espero que te encuentres bien. Como es de tu conocimiento, el año pasado establecimos un acuerdo de colaboración 
con el Gobierno de Nayarit para el acompañamiento técnico en materia de planeación y evaluación (adjunto convenio 
como referencia). 
 
Si bien la perspectiva de esta colaboración era muy positiva y estuvimos en contacto con la contraparte para el arranque 
de las actividades, estas no pudieron concretarse debido a que no recibimos la contribución financiera. En las últimas 
comunicaciones con la contraparte, realmente no obtuvimos respuesta sobre la viabilidad de dar seguimiento y por ello, 
desde el proyecto consideramos pertinente hacer el cierre oficial del output. 
 
Quisiera en ese sentido, pedir tu autorización para proceder con el mismo. 
 
Estoy atenta a tus comentarios. 
 
Saludos,  
 
 

 

Cynthia Martínez Domínguez 
Coordinadora del proyecto “Implementación de Agenda 2030 en el ámbito subnacional” 
Unidad de Desarrollo Social y Económico 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México  
Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec 
Ciudad de México, C.P. 11000 
cynthia.martinez@undp.org  
Tel: (52-55) 4000-9899 Fax: (52-55) 5255-0095 
www.mx.undp.org 

Please consider the environment before printing this email. 
 
El contenido de esta transmisión de datos no debe ser considerado oferta, propuesta, entendimiento o acuerdo a menos que sea confirmado en un documento firmado 
por un representante legal de PNUD México. Este correo electrónico y cualquier otro documento transmitido con el son confidenciales y destinados únicamente para el 
uso del/la individuo u organización a quien va dirigido. Por este medio, se establece que no será distribuido y/o revelado mediante cualquier medio sin la autorización 
del remitente original. Si usted no es el destinatario se le prohíbe usarlo, tanto parcial como totalmente para cualquier propósito. 
The content of this data transmission must not be considered an offer, proposal, understanding or agreement unless it is confirmed in a document signed by a legal 
representative of UNDP Mexico. This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are 
addressed. Hereby, it is stated that it shall not be distributed and/or disclosed through any means without the authorization of the original sender. If you are not the 
addressee, you are forbidden from using it, either totally or partially, for any purpose. 
 


