
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LEGISLATIVO 
NAYARIT DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado 

de Nayarit, en materia de pollticas de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion con fomento a la igualdad 

de genero

UNICO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artlculo 14, y las fracciones VII 

y VIII del artlculo 16; se adicionan la fraccion XIV al artlculo 14, y la fraccion IX al 

artlculo 16, todos de la Ley de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Estado de 

Nayarit, para quedar como sigue:

Artlculo 14.-...

I. a XI. ...

XII. Fomento de centres interactivos de ciencia y tecnologia, para el desarrollo de 

la cultura social de la ciencia, la tecnologia y la innovacion;

XIII. Vinculacion con el desarrollo educative estatal, el fomento a las vocaciones 

cientlficas y tecnologicas desde la educacion basica, y



XIV. Fomento de la igualdad de genero en el disefio, implementacion y evaluacion 

de pollticas de ciencia, tecnologla e innovacion.

Articulo 16.-...

I. a VI. ...

VII. La creacion, el financiamiento y la operacion del Fondo que se instituye en la 

presente ley;

VIII. Los programas educativos y de normalizacion, los estlmulos fiscales, 

facilidades en materia administrativa y de comercio exterior, el regimen de 

propiedad intelectual, en los terminos de las leyes especificas aplicables, asi 

como en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano, en materia de investigacion cientifica y desarrollo tecnologico, y

IX. Impulsar el diseno, implementacion y evaluacion de politicas y programas de 

ciencia, tecnologia e innovacion para la igualdad de genero.

TRANSITORIO

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

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



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital 

a los veinte dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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Secretaria,
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