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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Educacion y Cultura, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la

Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit, en materia de 

orientacion vocacional y profesional, presentada por la Diputada Laura Ines Rangel 

Huerta.

La Comision de Educacion y Cultura, es competente para conocer del presente 

asunto de conformidad a lo establecido en los articulos 66, 68, 69, fraccion VI y 71 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los 

numerales 51, 54, 55 fraccion VI inciso a), y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Educacion y Cultura es encargada de conocer el presente asunto 

desarrollo el analisis de la propuesta conforme al siguiente procedimiento:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

Dictamen de la iniciativa a la que se hace referencia;

En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio;
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En el apartado de “CONSIDERACIONES” quienes integramos la 

Comision Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el presente, y

Finalmente, en el apartado “RESOLUTIVO” el proyecto que expresa el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 16 de mayo del ano 2022, la Diputada Laura Ines Rangel Huerta 

presento ante la Secretaria General de este H. Congreso del Estado de 

Nayarit, la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit, en 

materia de orientacion vocacional y profesional.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision a bien de proceder con la emision del Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motives que fundamentan la iniciativa, se senala lo siguiente:

• Uno de los campos mas importantes de la educacion y, tambien, de los mas 

descuidados por ella, es: la orientacion vocacional.

• Una educacion bien encauzada, ayuda a mejorar y mantener la satisfaccion 

del estudiante por los estudios que ha elegido, refuerza el gusto por su 

eleccion, propicia que su rendimiento escolar forme parte de la motivacion
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con la que ha de continuarlos, mejora su realizacion personal, hace que 

conquiste el triunfo o alcance el exito academico y, logra que se tenga una 

buena imagen de si mismo, entre otras cosas, ademas, previene deserciones 

escolares, cambios de camera, desfasamientos, bajas en su rendimiento 

escolar, incluso, a futuro puede prevenir desercion profesional.

• Para lograr lo anterior, es necesario que la orientacion vocacional en los 

diferentes niveles educativos en los que se imparte, sea administrada y 

aplicada por profesionales que se ban preparado para ello, con este hecho, 

la calidad de la educacion incidiria directamente en la mejora continua del 

educando.

• Pero, cuando la orientacion vocacional no responde a las necesidades de 

cada alumno, se puede encontrar que quien manifiesta; intereses, aptitudes, 

actitudes, valores, motivacion al logro, inteligencia y personalidad, para una 

determinada orientacion vocacional, camera, especialidad, tecnologia o algo 

similar, puede tomar un rumbo equivocado, entonces, puede terminar 

estudiando algo para lo que no esta preparado, para lo que no rinde, para lo 

que no encuentra satisfaccion, para lo que no sea de su agrado y, con ello 

se puede ubicar en un espacio de educative de inseguridad, confusion, 

desgano, desinteres, apatia y/o minusvalia personal.

• Sin embargo, el Estado presupuesta grandes recursos economicos para el 

cumplimiento de esta tarea, pero cuando quienes la ejercen no estan 

preparados para lograr buenos rendimientos, aunque se quiera, la calidad en 

este rublo tiende a ser baja y los montos invertidos se dilapidan al no generar 

el producto esperado.
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• Tambien en este caso, la calidad humana de quienes se estan formando 

educativamente, queda reducida ya que los alumnos muy probablemente 

sigan una llnea erratica que no va a dar al objetivo de lo que quieren ser o 

alcanzar en la vida.

• Por lo anterior, es conveniente que en la Ley de Educacion del Estado de 

Nayarit quede incluida que la orientacion vocacional y psicologica que se 

imparte en el Estado, sea realizada por profesionales y, que dichos 

profesionales cumplan con el requisite de haber sido formados en la carrera 

de nivel superior que corresponde a la mencionada actividad, aunado a ello, 

que la construccion, aplicacion, evaluacion e interpretacion diagnostica de 

los test o inventarios de tipo vocacional, valores, actitudes, aptitudes, 

motivacion al logro, inteligencias multiples y personalidad, que se requieran 

ser instrumentados para el diseno de un tratamiento vocacional y psicologico, 

sean administrados por quienes tienen la potestad del manejo de los test o 

inventarios, esto es, por los propios psicologos.

• Esto es algo parecido a lo que sucede con los medicos que son los unicos 

profesionales facultados para prescribir y administrar farmacos, lo mismo 

ocurre con los abogados que son los unicos facultados para ejercerfunciones 

de Notaries publicos, los sacerdotes catolicos son los unicos facultados para 

administrar la mayona de los sacramentos, los legisladores son los unicos 

que pueden hacer leyes sociales, las educadoras son las unicas que pueden 

impartir clases en el nivel preescolar, los profesores de primaria tienen la 

exclusividad de impartir clases en el nivel primaria, los pilotos aviadores son 

los unicos autorizados para conducir aviones comerciales, es mas, en 

algunos paises existen oficios tan comunes como el de peluquero, que solo
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se encuentran autorizados para ejercer esa practica si tienen su respective 

diploma que ampare que ban estudiado para ello.

• Por lo anterior, los psicologos, tambien, son los profesionales a quienes se 

les tiene reservado la construccion, aplicacion, actualizacion de las normas, 

obtencion del diagnostico y diseno e instrumentacion de los test y del 

respective tratamiento psicologico.

• Por consiguiente, los profesionales que no son psicologos y se encuentran al 

frente de la administracion de los servicios de orientacion vocacional, se ven 

limitados a utilizar test o inventarios psicologicos, por lo mismo, los 

estudiantes de los niveles de secundaria, bachillerato y nivel superior, 

tambien se ven limitados a ser apoyados con suficiencia mediante dichos 

instrumentos de diagnostico, mismos, que son base para el diseno de 

tratamientos vocacionales y psicologicos que requieran los estudiantes.

• Adicional a ello, el desempleo y subempleo entre los profesionales de la 

psicologia, actualmente es alto y tiende a subir, ya que cada ano egresan 

mas profesionales que los que puede absorber el mercado laboral. Esta 

inclusion en la mencionada Ley ayudaria a reducir los niveles de desempleo 

y subempleo de los profesionales de la psicologia.

• En resumen, se plantea dar una mejor orientacion vocacional con 

profesionistas que sepan del tema de manera profesional. Siempre bajo la 

premisa que el Estado debe ser un ente que vea por el interes superior del 

menor y de los jovenes adultos.
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• En donde la toma de decisiones a la hora de elegir una camera profesional 

una vocacion sea mas eficiente y eficaz y esto combata la desercion escolar 

que tanto se presenta en nuestro Estado.

• Dando como consecuencias jovenes mejores enfocados en sus habilidades 

gustos y a su vez mas interesados en terminar sus estudios.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis realizado a la iniciativa objeto de estudio del presente 

Dictamen, esta Comision considera que:

La educacion en Mexico

• Tal como lo contempla el articulo tercero de la constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educacion. El 

Estado, en sus diferentes ordenes de gobierno, impartira y garantizara la 

educacion inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

A su vez, la educacion se basara en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tendera a desarrollar armonicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentara en el, el respeto a todos los derechos, las libertades. 1

En ese sentido, la educacion, basada en el respeto a los derechos humanos, es 

un medio para adquirir, actualizar, transmitir, completar y ampliar los

1 Cuarto parrafo del Articulo 3o de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
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conocimientos, cultura, capacidades, habilidades y aptitudes que permiten al 

individuo alcanzar su desarrollo personal y profesional, como consecuencia de 

ello, contribuir a su bienestar, a la transformacion y al mejoramiento de la 

sociedad de la que forma parte.2

De manera que, la educacion que imparta el Estado, a traves de sus instituciones 

educativas de todos los niveles y los particulares con autorizacion o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, se basara en los resultados del 

progreso cientifico; luchara contra la ignorancia, sus causas y efectos, las 

servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formacion de estereotipos, la 

discriminacion y la violencia, especialmente la que se ejerza contra la ninez y las 

mujeres, asi como personas con discapacidad o en situacion de vulnerabilidad 

social, debiendo implementar politicas publicas orientadas a garantizar la 

transversalidad de estos criterios en los tres ordenes de gobierno.3

• Tambien, el proceso educativo debera asegurar en el educando su sentido de 

responsabilidad social y prestar servicios educativos de excelencia que 

garanticen el maximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la 

poblacion pueda cursar la educacion inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior.4

• Ademas, los criterios que orientaran a la educacion seran los de la educacion 

laica, democratica, nacional, contribuira a la mejor convivencia humana, 

equitativa, inclusiva, intercultural, de excelencia y gratuita.5

2 Arti'culo 2o de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.
3 Arti'culo 2o A de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.
4 Segundo parrado del arti'culo 3o de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.
5 Fracciones I, II y III del arti'culo 3o de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos.
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• De la misma manera, la orientacion integral en la nueva escuela mexicana 

comprende la formacion para la vida de los educandos, asi como los contenidos 

de los planes y programas de estudio, la vinculacion de la escuela con la 

comunidad y la adecuada formacion de las maestras y maestros en los procesos 

de ensenanza aprendizaje, acorde con este criterio, la cual considerara lo 

siguiente6:

I. El pensamiento logico matematico y la alfabetizacion numerica;

II. La comprension lectora, la expresion oral y escrita, con elementos de la 

lengua que permitan la construccion de conocimientos correspondientes a 

distintas disciplinas y favorezcan la interrelacion entre el los;

III. El conocimiento tecnologico, con el empleo de tecnologlas de la 

informacion, comunicacion, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de 

diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informaticos, y de 

comunicacion;

IV. El conocimiento cientifico, a traves de la apropiacion de principios, 

modelos y conceptos cientificos fundamentales, empleo de procedimientos 

experimentales y de comunicacion;

V. El pensamiento filosofico, historico y humanistico;

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginacion 

y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la 

colaboracion y el trabajo en equipo; la comunicacion; el aprendizaje informal; 

la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo 

en red y empatia; gestion y organizacion;

VII. El pensamiento critico, como una capacidad de identificar, analizar, 

cuestionar y valorar fenomenos, informacion, acciones e ideas, asi como 

tomar una posicion frente a los hechos y procesos para solucionar distintos 

problemas de la realidad;

6 Arti'culos 17 y 18 de la Ley General de Educacion
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VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, 

circunstancias, necesldades, estilos y ritmo de aprendizaje dlversos;

IX. Los conocimientos, habilidades motrlces y creativas, a traves de la 

activaclon flsica, la practica del deporte y la educacion flsica vinculadas con 

la salud, la cultura, la recreacion y la convivencia en comunidad;

X. La apreciacion y creacion artlstica, a traves de conocimientos 

conceptuales y habilidades creativas para su manlfestacidn en diferentes 

formas, y

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto 

por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, 

la gratitud y la participacion democratica con base a una educacion clvica.

De manera que, con el criterio de educacion integral, se educara para la vida 

con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas 

socioemocionales y fisicas que les permitan alcanzar su bienestar.7

• Para que las personas puedan alcanzar su bienestar desarrollando sus 

capacidades, es necesario que desde las escuelas se les dote de herramientas 

que les permitan alcanzar su bienestar; una de las herramientas es la asignatura 

de orientacion vocacional, que si es impartida de forma correcta y por 

profesionales capacitados que sepan conducir a los educandos y guiarlos en su 

camino por descubrir su proposito de vida, ayudara que estos puedan decidir 

cual es la mejor profesion que les permitira alcanzar su bienestar.

Orientacion Vocacional

• La orientacion vocacional es un proceso psicologico y pedagogico que trata de 

ayudar a la eleccion de una profesion en concrete, acorde a las motivaciones,

7 Inciso h) de la fraccion II del articulo 3o de la Constitucion Poh'tiea de los Estados Unidos Mexicanos.
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aptitudes y actitudes del educando. Este proceso parte de la premisa de mejorar 

el conocimiento del educando acerca de todas las posibilidades que tiene a su 

disposicion con el objetivo de evaluar cuales son las ideales a traves del propio 

espiritu critico del educando. Este proceso no solo persigue la inclusion del 

educando en el mundo laboral, sino que la meta real es reconocerel interes real 

del educando y facilitar su aprendizaje sobre el entorno laboral. 8

Asimismo, en el proceso de la educacion vocacional se explora los intereses e 

inquietudes del educando, las tecnicas mas utilizadas para este proceso son el 

uso de las pruebas psicometricas y las entrevistas en profundidad. Estas 

pruebas ayudan a conocer si el educando tiene las competencias necesarias 

para desempenar la labor de su interes, o si es la profesion mas idonea para el 

tipo de perfil.

• Ademas, la orientacion vocacional tiene como finalidad ayudar a las y los jovenes 

a elegir una carrera u oficio, a traves del conocimiento de si mismo, de la 

identificacion de sus intereses y capacidades, dentro de un contexto 

socioeconomico determinado.9

• Resulta importante senalar que, la Secretaria de Educacion Publica cuenta con 

un Modelo de Orientacion Vocacional- Ocupacional, el cual consiste en;

(...) una estrategia de la Subsecretaria de Educacion Media Superior que tiene como 

proposito apoyar a los estudiantes que ingresan, estudian o estan por egresar del 

bachillerato, en la culminacion de la educacion obligatoria, su transito a la educacion 

superior, el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, y su preparacion para

8 Consultable en: https://educowav.com/aue-es-la-orientacion-vocacional-v-para-que-sirve/
9 Consultable en: https://www.uaeh.edu.mx/sciRe/boletin/prepa4/n4/e2.html

https://educowav
https://www.uaeh.edu.mx/sciRe/boletin/prepa4/n4/e2.html
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ingresar al mundo del trabajo, a traves de actividades vivenciales y herramientas 

digitales que estimulen en ellos10:

o Autoconocimiento vocacional.

o Reconocimiento del aprendizaje a lo largo de la vida y la certificacion de 

competencies para la vida y el trabajo.

o Conocimiento de la oferta educativa de la SEP a nivel medio superior y nivel 

superior.

o Vinculacion a otros programas de la SEMS para su exitosa transicion.

o Experiencias con profesionistas que les muestren las implicaciones laborales y 

salariales del ejercicio de una profesion.

o Creadon de su proyecto educativo-ocupacional que fortalezca su proyecto de vida.

o Exploracion de herramientas para la insercion laboral.

• Resulta relevante senalar que dicho modelo dota de elementos indispensables 

para proporcionar los servicios de orientacion vocacional a los docentes que, en 

cumplimiento de sus deberes en materia de tutorias, contribuyen a orientar a los 

educandos de los niveles secundaria y media superior para la eleccion de un 

bachillerato afln a sus aptitudes y capacidades, y con ello conducirlos hacia la 

profesion que les permita aprovecharlas.

• Si bien es cierto, la orientacion vocacional es impartida como parte de los 

programas de tutorias, al ser la educacion vocacional una materia orientadora y 

de gran relevancia para el futuro de las y los educandos; y como parte de sus 

procesos se utilizan pruebas psicometricas, resulta pertinente que quienes 

proporcionan este servicio en las instituciones educativas sean personas con el 

perfil profesional adecuado, que sepan utilizar este tipo de instrumentos y

10 Consultable en: https://drive.gooRle.eom/file/d/lAc61Rfs7UXEiTBh5T-ubmWOoSB49UxwD/view

https://drive.gooRle.eom/file/d/lAc61Rfs7UXEiTBh5T-ubmWOoSB49UxwD/view
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metodologlas para conducir a los educandos hacia el camino academico y 

profesional que mas les beneficie.

Licenciatura en psicologia y orientacion vocacional

• Como parte de las ciencias sociales, la licenciatura en psicologia es la disciplina 

que se encarga de estudiar cientificamente la conducta humana y los procesos 

mentales. Son varias las distintas subdisciplinas de la psicologia que centran su 

enfoque en algun aspecto particular de la psique humana, con el fin de entender 

mejor nuestra conducta y proporcionar herramientas para mejorar el bienestar 

de cada individuo.11

• Entre estas subdisciplinas se encuentra la psicologia educativa. Esta se encarga 

de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, 

especialmente en el contexto de los centres educativos. La psicologia educativa 

analiza los modos en que aprendemos y ensehamos y trata de aumentar la 

efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el 

proceso. Tambien trata de aplicar los principios y leyes de la psicologia social a 

las instituciones y organizaciones educativas12.

• Por lo que, una de las tareas mas importantes del psicologo educative o 

psicologa educativa es la de orientar vocacionalmente a los educandos, asi 

como ayudarles a tomar decisiones sobre su futuro academico, resulta 

pertinente procurar que este tipo de perfiles profesionales sean los encargados 

de ofrecer los servicios de orientacion vocacional en los planteles educativos del 

nivel secundaria y media superior.

11 Consumable en: https://psicoloRiavmente.com/desarrollo/psicologia-educativa 
:12 Consuitable en: https://psicoloRiavmente.com/des3rrolio/psicologia-educativa

https://psicoloRiavmente.com/desarrol
https://psicoloRiavmente.com/des3rrolio/psicologia-educativa
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• Algunas de las fases que se dan en la toma de decisiones vocacional son: dar 

respuestas a alguna de las preguntas sobre lo que se me da bien, que 

competencias tengo, como me veo y como me ven los demas.13

• Dicho lo anterior, los educandos tienen derecho a recibir una orientacion 

educativa y vocacional,14 asimismo, el Estado ofrecera servicios de orientacion 

educativa y de trabajo social desde la educacion basica hasta la educacion 

superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada 

plantel, a fin de fomentar una conciencia critica que perfile a los educandos en 

la seleccion de su formacion a lo largo de la vida para su desarrollo personal y 

contribuir al bienestar de sus comunidades.15

• Dentro de las ciencias sociales, las personas con licenciatura en psicologia son 

los perfiles profesionales idoneos para proporcionar la educacion vocacional, asi 

como para aplicar este tipo de pruebas psicometricas y demas instrumentos de 

valoracion.

• Asi, quienes integramos la Comision Legislativa de Educacion y Cultura, 

avalamos la propuesta de la Diputada Laura Ines Rangel Huerta, cuya iniciativa 

propone reformar algunas disposiciones de la Ley de Educacion del Estado de 

Nayarit, misma que tiene como objetivo que la orientacion vocacional y educativa 

sea proporcionada por profesionales en la materia; y que dichos profesionales 

cumplan con el requisite de haber sido formados en la camera de nivel superior 

que corresponde a la mencionada actividad; aunado a ello, que la construccion, 

aplicacion, evaluacion e interpretacion diagnostica de los test o inventarios de

13 Consultable en: https://www.infocop.es/view article.asp?id=8203
14 Fraccion V del articulo 72 de la Ley General de Educacion
15 Articulo 80 de la Ley General de Educacion.

https://www.infocop.es/view_article.asp?id=8203
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tipo vocacional, valores, actitudes, aptitudes, motivacion al logro, inteligencias 

multiples y personalidad, que se requieran ser instrumentados para el diseno de 

un tratamiento vocacional y psicologico, sean administrados por quienes tienen 

la potestad del manejo de los test o inventarios, esto es, por los propios 

psicologos.

• Por ello, esta Comision Dictaminadora realiza el siguiente cuadro comparative 

entre el contenido vigente, el propuesto en la iniciativa, asi como de la propuesta 

realizada por quienes integramos la Comision para ilustrar los ajustes de forma, 

pero en respeto a la sustancia y contenido de la propuesta en estudio:

Proyecto de la Comision 
Dictaminadora

Proyecto de Decreto de la 
iniciativa en estudioDisposiciones Vigentes

ARTICULO 9o.-...ARTICULO 9o.-...
XLIII.- Promover y fortalecer 

en el ambito de sus 

competencias la educacion 

financiera a traves de la

Sin correlativo
XLIII.- Promover y fortalecer 

en el ambito de sus 

competencias la educacion 

financiera a traves de la

imparticion de actividades 

extracurriculares
imparticion de actividades 

extracurriculares cuyos

contenidos incluyan los 

conceptos 

elementos y procesos de 

emprendimiento, el ahorro y 

la inversion, que propicien 

el desarrollo economico y la 

calidad de vida de los

cuyos

contenidos incluyan los 

conceptos 

elementos y procesos de 

emprendimiento, el ahorro y 

la inversion, que propicien 

el desarrollo economico y la 

calidad de vida de los

principlesprinciples

habitantes del Estado;

XLIV.- Promover que la 

orientacion vocacional

habitantes del Estado;
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proporcionada en los 

niveles secundaria y 

bachillerato sea impartida 

de manera preferente por 

profesionistas 

psicologia educativa o 

carreras afines, que 

cuenten con titulo y 

cedula profesional, y 

XLV.- Las demas que fijen 

las leyes o normas 

aplicables en la materia.

XLIV.- Las demas que fijen 

las leyes o normas 

aplicables en la materia.

en

Sin correlative

Articulo 26 Bis. - Se 
ponderara que la 
orientacion vocacional y 
psicologica que se 
imparta en las escuelas 
del nivel secundaria, deba 

impartida por 
profesionistas 
psicologia 
profesionistas 
orientacion vocacional 
que acrediten poseer, al 
menos, titulo o cedula 
profesional de nivel 
licenciatura.

Sin correlativeSin correlative

ser
en

o
en

Articulo 33 Bis. - Se 
ponderara que la 
orientacion vocacional, 
psicologica y profesional 
que se imparta en el nivel 
bachillerato, deba ser 
administrada e impartida 
por profesionistas en 
psicologia

Sin correlativeSin correlative

o
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profesionistas 
orientacion vocacional 
que acrediten poseer, al 
menos. titulo o cedula 
profesional de nivel 
licenciatura.

en

Articulo 35 Bis. - Se 
ponderara que la 
orientacion vocacional, 
psicologica y profesional 
que se imparta en los 
dife rentes
departamentos, que para 
este fin tengan 
dispuestos 
instituciones educativas 
del nivel superior, deba 
ser administrada e 
impartida 
profesionistas 
psicologia 
profesionistas 
orientacion vocacional 
que acrediten poseer, al 
menos, titulo o cedula 
profesional de nivel 
licenciatura.

Sin correlativeSin correlative

las

por
en

o
en

• Finalmente, con la reforma planteada en el presente instrumento legislative, 

quienes integramos la Comision Legislativa de Educacion y Cultura reiteramos 

nuestro firme compromise con los nayaritas de reforzar la educacion en los 

niveles secundaria y media suprior, con lo cual se lograra beneficiar a las ninas, 

ninos y jovenes a traves de la orientacion vocacional, con la cual se aposta por 

un mejorfuturo para ellos, pues tendran mejores herramientas para poder trazar 

su proyecto de vida de acuerdo a sus aptitudes, gustos, preferencias y elegir una 

carrera profesional acorde a estos.
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For las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al analisis realizado 

a la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos la Comision de Educacion y 

Cultura coincidimos con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma. Por 

lo anterior acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Se reforman las fracciones XLIII y XLIV del articulo 9°; y se adiciona la 

fraccion XLV del articulo 9o; todos de la Ley de Educacion del Estado de Nayarit.

ARTICULO 9o.-...

I. aXLII. ...

XLIII.- Promover y fortalecer en el ambito de sus competencias la educacion 

financiera a traves de la imparticion de actividades extracurriculares cuyos 

contenidos incluyan los conceptos, principios, elementos y procesos de 

emprendimiento, el ahorro y la inversion, que propicien el desarrollo economico y la 

calidad de vida de los habitantes del Estado;

XLIV.- Promover que la orientacion vocacional proporcionada en los niveles 

secundaria y bachillerato sea impartida de manera preferente por 

profesionistas en psicologia educativa o carreras afines, que cuenten con 

titulo y cedula profesional, y

XLV.- Las demas que fijen las leyes o normas aplicables en la materia.
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TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado del Estado de Nayarit.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital a los veintiocho dias del mes de septiembre del ano 2022.
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