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SECRETARIA DE la WES A DIRECTiVA
V

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento del articulo 95, 

fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la 

presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE 

NAYARIT, EN MATERIA DE PROMOCION Y FOMENTO AL 

EMPRENDEDURISMO, A LA CULTURA DEL AHORRO Y A LA EDUCACION 

FINANCIERA.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.
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COMGRESO DEL ESTADO DE N AVAR IT 
XXXIII LEGISLATURA

D) 0 8 NOV. 2021DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CQNGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE. (OOiiOiHKiCII DE EEGISIHO DOCUHEHUl T ESTADiSIlC* PAXUHCHUSIA

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en 

los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, as! como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, exponemos a consideracion de esta 

honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACION DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE PROMOCION Y FOMENTO AL
EMPRENDEDURISMO, A LA CULTURA DEL AHORRO Y-A-LA-EOUCACIQN---------

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXHT LEGISLATURAFINANCIERA, en terminos de la siguiente:

0 9 W 2021

jLlLikMMBGIU
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EXPOSICION DE MOTIVOS
SECRETAftiA DE LA MESA DIRECTIVA

A partir de la pandemia originada por el COVID-19, que de acuerdo a datos de la

Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo del INEGI para el Segundo Trimestre 

de 2020 dejo en Mexico un saldo de 12 millones de empleos perdidos y de acuerdo 

a datos oficiales de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico una reduccion de 

8.5% al Producto Interno Bruto del aho 2020, ante la falta de empleo y falta de 

oportunidades muchas personas decidieron realizar diversos emprendimientos para 

poder mantener los ingresos familiares, sin embargo debemos advertir que 

lamentablemente no todas esas personas estaban preparadas para ello, por lo cual 

resulta importante como estrategia educativa de largo plazo, impulsar acciones que 

permitan la democratizacion del uso de herramientas que permitan a las personas
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desarrollar sus emprendimientos y que ademas cuenten con herramientas para la 

vida en cuanto a la cultura del ahorro y la educacion financiera.

El sistema educative estatal ofrece un oportunidad inmejorable para influir en la 

ninez y en la juventud para que desarrollen herramientas que les sean 

completamente utiles para su etapa productiva, a su vez ello incentivara un proceso 

creative de formacion, mediante el cual asimilaran no solamente la importancia del 

emprendedurismo y el autoempleo, sine tambien el dar empleo a otras personas.

De acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua, Emprendedurismo, es un 

“neologismo..(que)...se emplea como la forma hispanizada de la voz, originaria del 

ingles, “entrepreneurship”, lo cual significa capacidad de organizar, manejar y 

asumir los riesgos de los negocios de una empresa, de ser un emprendedor”.

En las ultimas decadas el emprendedurismo ha sido un concepto relevante sin el 

cual no se puede considerar el desarrollo economico de los paises, en donde se 

genera un circulo virtuoso en el cual mediante la creacion de micro, pequehas y 

medianas empresas se fomenta el progreso tecnologico y la innovacion, ademas de 

la generacion de fuentes de empleo en sectores productivos.

El emprendedurismo se volvio incluso una politica de Estado, a nivel federal se creo 

el Institute Nacional del Emprendedor, organismo publico desconcentrado de la 

Secretaria de Economia, que brindaba herramientas a la juventud, a las micro, 

pequehas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos de emprendimiento 

hasta cerrar su ciclo el 17 de octubre de 2019 y transferir sus funciones a la Unidad 

de Desarrollo Productive de la Secretaria de Economia.

Es importante sehalar que de acuerdo a datos de los Censos Economicos de 2019 

del INEGI 1 de cada 4 empresas tienen menos de 2 ahos de creacion, ademas el 

promedio de vida de los negocios es de 7.8 ahos como media nacional y en el caso 

de Nayarit baja a 6.8 ahos.
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Los datos del INEGI tambien revelan que 1 de cada 3 negocios cierran sus puertas 

el primer ano de ejercicio, en este mismo sentido el Instituto de Emprendimiento 

Eugenio Garza Laguera, del Tecnologico de Monterrey, definio cuales eran las cinco 

causas mas comunes por las cuales los negocios en Mexico cerraban, entre ellos 

estuvo:

1No tener financiamiento justo;

2.- Falta de claridad en objetivos del negocio;

3.- Falta de proceso de analisis;

4.- Planeacion deficiente;

5.- Problemas de ejecucion

Es preciso mencionarque los problemas por los que cierran los negocios en Mexico 

pueden ser corregidos con una educacion temprana sobre conceptos y procesos de 

emprendedurismo y educacion financiera, con los cuales se pueden reducir los 

riesgos operatives en un negocio.

En otro orden de ideas la educacion financiera consiste en un proceso de desarrollo 

de habilidades y actitudes que mediante la asimilacion de informacion comprensible 

y herramientas basicas de administracion de recursos y planeacion, permiten a las 

personas tomar decisiones personales y sociales de caracter economico en su vida 

cotidiana y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida 

bajo condiciones de certeza.

La educacion financiera a edad temprana puede proveer de informacion adecuada 

para promover la democratizacion de los servicios financieros y evitar 

consecuencias adversas para las personas como lo es el endeudamiento excesivo, 

la falta de ahorro para el future, poco conocimiento respecto a inversion en 

actividades productivas y adquisicion de activos.
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La educacion financiera sin duda no solo mejora la vida de las personas en cuanto 

a la toma de sus decisiones en lo individual en temas referentes al ahorro y a la 

inversion, sino que tambien tiende a mejorar la economia de nuestro Estado en su 

conjunto puesto se favorece la competitividad e innovacion en los servicios 

financieros.

En nuestro marco legal mexicano tenemos ya una porcion normativa referente a la 

promocion del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educacion 

financiera, en la Ley General de Educacion en su articulo 30, fraccion XV, que 

establece:

Articulo 30.- Los contenidos de los planes y programas de estudio de la 

educacion que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorizacion o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, seran entre otros, los 

siguientes:

I. aXIV.-(...)

XV.- La promocion del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y 

la educacion financiera;

Si bien es cierto esta porcion normativa derivada de la Ley General de Educacion 

muestra la inclusion del tema objeto de la presente iniciativa, es importante 

establecer que nuestra Ley de Educacion de Nayarit requiere no solo una 

actualizacion o armonizacion respecto a la materia planteada, sino tambien requiere 

establecer criterios para garantizar el debido cumplimiento de la propuesta, por lo 

que resulta importante la insercion de este tema en nuestra ley local; dado lo anterior 

resulta relevante ilustrar la jurisprudencia de la Suprema Code de Justicia de la 

Nacion en lo relacionado al vinculo existente entre leyes generales y leyes locates, 

en la tesis jurisprudencial P./J. 5/2010:
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LEYES LOCALES EN MATER!AS CONCURRENTES. EN ELLAS SE 

PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES 

IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes generales son 

normas expedidas pore! Congreso de la Union que distribuyen competencias 

entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan 

las bases para su regulacion, de ah! que no pretenden agotar la regulacion 

de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma minima desde la 

que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su 

realidad social. Por tanto, cumpliendo el minimo normative que marca la ley 

general, las leyes locales pueden tener su propio ambito de regulacion, 

poniendo mayor enfasis en determinados aspectos que sean preocupantes 

en una region especifica. Si no fuera asi, las leyes locales en las materias 

concurrentes no tendrian razon de ser, pues se limitarian a repetir lo 

establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues 

se vaciaria el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las 

entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones 

que contiene una ley general, pero no reducitias, pues ello haria nugatoria a 

esta.

De la tesis anterior debe desprenderse que las leyes generales distribuyen 

competencias entre niveles de gobierno y sienta las bases de regulacion, no 

trasgreden el orden local y sobre todo no se pretende agotar la regulacion de la 

materia respectiva, por lo cual cabe utilizar las leyes locales concurrentes aumentar 

obligaciones o prohibiciones y por lo que concerniente a la tecnica legislative formal, 

la propuesta resulta viable juridicamente.

Hoy en Nayarit se deben realizar esfuerzos para procurar la reactivacion economica 

y por consiguiente el desarrollo economico de nuestro Estado, la reactivacion 

economica la debemos atender de diversos enfoques, el objeto de la presente 

iniciativa es apostar por un enfoque educative presente en todos los niveles,
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mediante el cual generemos mayores herramientas para nuestras ninas, nines, 

adolescentes y jovenes para su crecimiento y desarrollo personal, con contenidos 

que favorezcan la vision de nuevas oportunidades, el autoempleo y la creacion de 

negocios con bases solidas que les permita la supervivencia en los mercados, es 

precise puntualizar que el objeto de le presente iniciativa no es que sean contenidos 

optativos, sino contenidos educativos esenciales para la mejora de la calidad de 

vida de las y los nayaritas.

En funcion de las anteriores consideraciones, presentamos ante esta Soberania el 
presente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACION DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE PROMOCION Y FOMENTO AL 

EMPRENDEDURISMO, A LA CULTURA DEL AHORRO Y A LA EDUCACION
FINANCIERA.

Unico.- Se Adiciona la fraccion XXIV, del articulo 6, recorriendo la posterior, y la 

fraccion XLIII del articulo 9, recorriendo la posterior, de la Ley de Educacion del 

Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma:

Articulo 6.- La educacion que imparta el estado, los municipios, los organismos 

descentralizados y los particulares con autorizacion o reconocimiento de validez 

oficial de estudios, tendra las siguientes finalidades:

I. aXXIII.-(...)

XXIV.- La promocion del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro 

y la educacion financiera;
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XXV.- Las demas que con tal caracter determine el articulo 3 parrafo segundo de la 

Constitucion Federal, la Ley General, la presente Ley y demas ordenamientos 

legales que resulten aplicables.

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal impartiran educacion de manera que 

permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar 

una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

(REFORMADO, P.O. 5 DE NOVIEMBRE DE 2020)

Para los efectos de esta Ley y las demas disposiciones que regulan al Sistema 

Educativo Nacional, se entenderan como sinonimos los conceptos de Educador, 

Docente, Profesor y Maestro.

Articulo 9.- Son deberes y atribuciones de la autoridad educativa estatal:

I. aXLIL- (...)

XLIIL- Incluir en los planes y programas de estudio de las materias afines que 

se impartan en educacion inicial, preescolar, basica, media superior y normal 

para la formacion de maestros de educacion basica y media superior, asi 

como a traves de actividades extracurriculares los conceptos, principios, 

elementos y procesos del emprendimiento, el ahorro y la inversion, asi como 

la inclusion de contenido especifico de educacion financiera;

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

ATENTAMENJE

DIPUTADA JUANITA DEL C. kRMEN GONZALEZ CHAVEZ
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