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ASUNTO: Se presenta Iniciativa
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora por Movimiento Ciudadano, Yoiytzin Alelí Rodríguez
Sendejas, en ejercido de la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa de reformas y adiciones a
los artículos 36, 71 y 123 de la Ley de Educación de! Estado de Aguascalientes, así como a
los artículos 16 y 15 de la Ley para la igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes; bá\o la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objeto de la presente Iniciativa consiste en reformar y adicionar tanto la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, como la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Aguascalientes con el objeto de promover la orientación vocacional
sin estereotipos de género y creación de medidas afirmativas para fomentar el acceso de
las niñas, adolescentes y mujeres a las áreas de ciencia, tecnología, ingenierías y
matemáticas (STEM)1.
En muchos de los ámbitos de la vida (profesional, laboral, social, económico y
político) el género femenino se encuentra subrepresentado, y en muchos casos incluso
hasta relegado2. Aún con las medidas jurídicas optadas por el estado mexicano, la paridad
no alcanza un nivel de aceptabilidad.
Sin embargo, derivado de medidas como las acciones afirmativas, hemos podido
acceder a un mayor número de espacios públicos, cambiando la concepción que la
sociedad tenía sobre el rol que podemos y debemos desempeñar, es decir, incluyéndonos
como pares.
Es un hecho ineludible, que en la mayoría de los países del mundo, las mujeres nos
encontramos subrepresentadas laboralmente, en muchos de estos casos porque se trata
1 STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) siglas en inglés que identifican las carreras con Ciencia. Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. Se usará a lo largo de la presente iniciativa como locución globalmente aceptada. Véase: ¿Qué son las carreras
STEM y por qué son de alta demanda? httos://ouiauniversilaria.mx/aue-son-las-carreras-stein-v-Dor-Que-son-de-alta-deinanda/
2 Véase: Mujeres, política y subrepresentación. Un estudio sobre la correlación entre cualidad de la democracia, ideología y mujeres en
los parlamento. hl:tD-:;://www.redalyc.ora/|oumal/3073/30735254l00Whtml/
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de espacios laborales relacionados con disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM)3.
Desde el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de visibilizar
la importancia de la mujer en las disciplinas STEM. En 2019 el Foro Económico Mundial4
bosquejó los bajos esfuerzos que se han realizado en los países para incentivar que niñas,
adolescentes y mujeres se integren a programas educativos relacionados con el STEM.
En el año 2021 el Foro Generación Igualdad, estableció una serie de compromisos
en materia de igualdad de género y el lanzamiento de un plan de acción mundial de cinco
años para acelerar la igualdad de género de aquí a 2026.5 Así como el el lanzamiento de
una plataforma que mapea una serie de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras
que las organizaciones de la sociedad civil a nivel global y algunas instancias
gubernamentales inscribieron al esfuerzo de ONU Mujeres, coorganizado por los gobiernos
de México y Francia. Cerró el evento con 23 compromisos de nuestro país para acelerar el
progreso hacia la igualdad de género de aquí al año 2030 que incluyen STEM.
Con datos del "Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020: informe
sobre género, Una nueva generación: 25 años de esfuerzos en favor de la igualdad de
género en ia educaciórí'b se pueden evidenciar, entre otras, las siguientes conclusiones:
1. En algunas carreras siguen predominando los hombres, lo que influye en la igualdad
laboral y en las oportunidades para la formación de adultos.
2. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres matriculadas en la enseñanza y formación
técnica y profesional (EFTP) descendió del 45% en 1995 al 42% en 2018.
3. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres que estudiaban ingeniería, producción y
construcción, o tecnologías de información y comunicación (TIC) es inferior al 25%
en más de dos tercios de los países.
4. La segregación de género en función del área de estudio limita la elección de la
carrera profesional de las chicas. En los países de la OCDE se preveía que solo el
14% de las niñas que obtenían los mejores resultados en ciencia o matemáticas
trabajaría en los ámbitos de ciencias e ingeniería, frente al 26% de los chicos que
obtenían las notas más altas. En Silicon Valley las mujeres representan menos del
1% de los solicitantes de puestos de trabajos técnicos relacionados con la
inteligencia artificial y la ciencia de datos.

3 Véase: Ceci, Ginther, Kahn, & Williams, 2014; Codd, 2016; Hill, Corbett, & St. Rose, 2010; ILO, 2016; National Science Foundation, 2019;
UNESCO, 2019.
^ Véase: Las sin nombre: mujeres en ciencia a las que arrebataron su visibilidad, en: httos://es.weforum.org/acienda/2020/04/las-sinnombre-muieres-en-ciencia-a-las-que-arreoataron-su-visibilidad-historia/
5 Véase: El Foro Generación Igualdad culmina en Paris con el anuncio de compromisos revolucionarios y un plan de aceleración global
para impulsar la igualdad de género de aquí a 2026, en: https://iorum.aeneiationeaualitv.ora/es/noticias/el-foro-aeneracion-iaualdadculmina-en-pans-con-el-anuncio-de-compromisos-revolucionarios
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5. Tanto la experiencia de aprendizaje anterior, como la predisposición personal hacia
el aprendizaje, las circunstancias de vida y los obstáculos estructurales, tienen
incidencia en que los adultos participen en programas de educación. Las mujeres
de los países europeos tienen casi la mitad de probabilidades que los hombres de
participar en la educación de adultos, por motivos familiares.
6. El asesoramiento sensible al género en las escuelas podría mejorar el equilibrio de
género en la elección de disciplinas.
7. A menudo los asesores fomentan estereotipos de género que afectan la educación
y la elección de la carrera profesional de los alumnos. Una encuesta de asesores de
escuela secundaria realizada en el estado de Wisconsin (Estados Unidos) señaló
que, incluso cuando consideraban que las alumnas tenían más probabilidades de
tener éxito en matemáticas que los varones, los asesores de las escuelas tendían a
recomendar a las alumnas que estudiaran literatura en lugar de matemáticas.
8. Se necesita la ¡mplementación de estrategias claras sensibles al género, para
rectificar el equilibrio. Botswana posee un programa de asesoramiento y orientación
integral y un comité de referencia sobre género, pero carece de un marco general
sobre la forma de ayudar a niñas y mujeres que desean seguir estudios en sectores
de EFTP y CTIM.
9. En Alemania, la falta de medidas estatales específicas de asesoramiento y
orientación profesional con sensibilidad de género hace suponer que el incremento
del porcentaje de chicas que estudian carreras de CTIM entre 1999 y 2017
probablemente está relacionado con un centro de información en línea para chicas
sobre CTIM, y con la colaboración entre los ministerios de la mujer, la juventud, el
trabajo y los asuntos sociales.
10. Los estereotipos de género de los padres pueden interponerse en el camino hacia
la inclusión. En Sokoto (Nigeria) algunos padres consideran que el ingreso en la
escuela secundaria impide que las niñas se casen. En Fiji, los padres esperan que
sus hijos varones los ayuden en los cultivos comerciales, lo que provoca que dejen
la escuela.
La tasa de deserción de las mujeres en la educación y empleos STEM también es
particularmente alta, según reporta la investigación "Mujeres eligiendo carreras STEM”. Esta
brecha de género en la ciencia se agranda en la transición del nivel bachillerato al nivel
superior. América Latina requeriría 59 años para lograr cerrar esta brecha de género.7
En México, las diferencias observadas son similares. El 28% de hombres tienen la
expectativa de seguir como carrera profesional las áreas de ciencias o ingeniería, en
comparación con el 9% de las mujeres.8 En 2018, los resultados del Programa para la
7 Véase: World Economic Forum (2019), en: httosv/es-weforum.oro/reports/how-to-end-a-decade-oMost-oroductivitv-growth
8 Véase: Nota país, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA),
https://www.oecd.oru/oi5a/Dublications/PISA2018 CN MEX Spanish.odf

en:
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Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA) dejaron entrever por lo menos las
siguientes conclusiones:
1. En todos los países y economías que participaron en PISA 2018, las chicas
superaron significativamente a los chicos en lectura- en promedio por 30 puntos
en los países OCDE. En México, la brecha de género en lectura (11 puntos) fue menor
que la brecha promedio (30 puntos). La brecha fue menor que la observada en 2009
(25 puntos), mientras que el desempeño de los chicos se mantuvo estable y el
desempeño de las chicas disminuyó durante el período.
2. En México, los chicos superaron a las chicas en matemáticas por 12 puntos, lo que
es una brecha mayor que la brecha de género promedio en matemáticas en los
países OCDE (5 puntos). Mientras que las chicas superaron ligeramente a los chicos
en ciencias (por dos puntos) en promedio en los países OCDE en PISA 2018, en
México los chicos superaron a las chicas en ciencias en 9 puntos.
La participación de las mujeres en los consejos de administración y en cargos de la
alta dirección en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) apenas
alcanza un 7.2 y un 18 por ciento, respectivamente.9 “Estamos lejos de tener oportunidades
de igualdad, tomando en cuenta que el 40 por ciento de la fuerza laboral en México son
mujered'\ Eugenio Gómez Alatorre, director del Centro de Investigación de la Mujer en la
Alta Dirección (CIMAD) del Instituto para la Alta Dirección de las Empresas (IPADE) Business
School.
El CIMAD recopiló datos estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2018) en las 197 Universidades que forman
parte, se encontró que el 38% de las mujeres estudian carreras STEM y el 62% carreras en
las humanidades.
Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó que solo
3 de cada 10 profesionistas en el país STEM son mujeres10. Reveló también que de los
egresados STEM solo el 12% son mujeres empleadoras, una de cada siete hombres. Las
principales conclusiones de este estudio revelaron lo siguiente:
1. Las niñas de primaria han presentado mejores resultados en matemáticas en las
pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) que los
niños, situación que se revierte en secundaria y se amplía al finalizar el bachillerato.
2. Solo 6% de 10 mil alumnas de bachillerato de la Zona Metropolitana del Valle de
México encuestadas por Movimiento STEM dijo estar interesada en estudiar una
carrera de estas áreas de estudios.
9 Véase: Mujeres ocupan solo el 18% de los cargos de alta dirección, en hitos: /www.milenio.com/polilica/mujeres-ocupan-18-caraosalta-direccion.
10 Véase: IMCO (2022) ¿Dónde están las científicas? Brechas de género en carreras de STEM’’, en: httpsV/imco.orci.mx/en-mexico-solo3-de-cada-10-
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3. En 2021, solo 13.5% de las mujeres profesionistas eran egresadas de carreras STEM.
En México, la brecha de género en la elección de carreras también es visible en las
cifras de universitarios que estudian STEM actualmente. De 4.4 millones de estudiantes en
el ciclo escolar 2020-2021, 1.5 millones (35%) estaban inscritos en una carrera de estas
áreas. No obstante, entre las mujeres este porcentaje es tan solo 22%.11
En el mismo reporte, nuestra entidad se encuentra en la media nacional con
respecto a la participación de mujeres en las disciplinas STEM, con 20% de las universitarias
cursando carreras en ciencias y tecnología.
La participación de las mujeres en STEM es especialmente baja en las universidades
privadas, donde solo alcanza el 10% de las alumnas en contraste con el 27% en
instituciones de educación públicas. Las universidades públicas han aumentado en las
últimas décadas el número de mujeres en STEM, específicamente en ingenierías, lo que
muestra que es posible lograr un cambio gradual en su participación.
Las causas de la subrepresentación de las mujeres en STEM a nivel mundial han
sido ampliamente estudiadas. Y se clasifican como barreras horizontales y verticales. Las
barreras horizontales se refieren a la subrepresentación de mujeres en algunas áreas de la
ciencia o en determinados campos laborales, mientras que las barreras verticales son
limitantes que impiden a las mujeres avanzar en puestos de liderazgo en ámbitos
académicos, de investigación u otras actividades relacionadas con STEM.
A su vez, las barreras horizontales están ligadas con factores específicos:
individuales (como la autopercepción, la eficacia personal y el interés por ciertas materias)
que se relacionan con la percepción que tienen las niñas, adolescentes y mujeres sobre
sus propias habilidades y desempeño.
Estas barreras se relacionan, como puede suponerse, con los estereotipos de
género que se adquieren en el proceso de socialización desde la infancia.
En el caso de los factores sociales, se centra en la motivación de los padres, familia
y profesorado, se relacionan también con estereotipos por la fuerza de la influencia y de
los modelos a seguir.
Además, en el entorno escolar, se ha identificado que también los materiales
educativos muchas veces están diseñados con orientación de género y que influyen en las

" ídem.
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decisiones, la falta de recursos y equipo para potenciar el interés en STEM entre las niñas
y adolescentes, así como la escasez de experiencias de aprendizaje de este tipo.12
El impulso a las disciplinas STEM está relacionado con el crecimiento y la innovación.
En STEM están las carreras con más futuro que atienden necesidades ligadas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las ocupaciones científicas estimulan y aumentan la
competitividad de la economía. Para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, STEM
es indispensable para el futuro desarrollo de los países y dejar fuera a las mujeres de la
educación y las profesiones, no solo las privaría de la oportunidad de contribuir a
beneficiarse de dichas disciplinas, sino que perpetuaría la brecha de género, las
desigualdades sociales y económicas13.
En STEM, están las carreras mejor pagadas y con necesidad de visión femenina y
feminista. La segregación laboral femenina tiene implicaciones sociales y económicas.
Mientras en STEM están los mejores pagos y más hombres estudiándolas y empleados,
mientras que las mujeres están en áreas de menor retribución y la brecha salarial de género
sigue creciendo. En los sectores que demandan profesionistas STEM se requiere aumentar
la participación de las mujeres y su visión del mundo, así como su liderazgo, es natural que
mientras mayor inclusión y diversidad de trabajo y productos científicos y tecnológicos
diseñen las mujeres, los servicios y soluciones estarán enfocados en este género. Su
presencia, además, sería una buena señal para otras que quieran tener éxito es áreas
STEM.14
Para analizar el autoconcepto de las mujeres en las carreras STEM, una intervención
que "vacuna” contra estereotipos se realizó en mujeres universitarias que ya estudiaban
áreas STEM. La “vacunación” consistió en exponer a las alumnas a modelos femeninos
positivos a seguir. Los resultados señalaron que el contacto de las estudiantes con
expertas, mejoró el autoconcepto de las mujeres en STEM, sus actitudes y su motivación.
Los resultados de estas intervenciones sugieren aproximaciones a las formas en las
que se puede impulsar a más mujeres a optar por carreras STEM o permanecer en ellas.
En México, no se encontró antes del 2020 ningún estudio de medición de impacto que se
haya realizado o que guarde similitud con los que la organización Movimiento STEM tomó
como referencia para su intervención.

12 Véase: Diputadas Dessire Ángel Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega
Roque, Iniciativa con proyecto de decreto, en: huos://s¡ad.conaresooto.aob.rnx/o‘icialiaDartes/DocsRecepcion/HO-LXV-t5871.Ddf
13 Disponible en: https://unescloc.unesco.oiQ/a[l<:/A87.23/Df0000375A70
^ Mlchelmore & Sasler (2016). Citado por: "Mujeres eligiendo carreras STEM".
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Movimiento STEM es una organización mexicana sin fines de lucro, que
transformando las mentes de las y los jugadores clave a nivel global, impulsa la educación
y el talento STEM, los empleos del futuro y la innovación con una visión social incluyente.15
Su programa "Inspirando vocaciones STEM" promueve ámbitos no tradicionales de estudio
entre la juventud mexicana. En su intervención, llegaron a 10 mil estudiantes de último
grado de bachillerato en 58 escuelas de la Ciudad de México y el Estado de México,
impartiendo contenidos adecuados sobre STEM para estudiantes, maestros y replicadores
obteniendo resultados importantes sobre la percepción de las vocaciones y los
aprendizajes de alumnas y alumnos.
Al menos, el 37% de las mujeres encuestadas al final del proceso, reportaron que
podrían cambiar su elección de carrera a una con mayor potencial de aplicación y
remuneración.
Las evaluaciones ex ante y ex post de la intervención en un grupo de control y uno
de tratamiento, arrojaron que de un total de 7,406 mujeres que formaron parte, 26% de
ellas habían optado por carreras STEM ya habiendo presentado su examen de ingreso a la
carrera. El efecto fue significativo porque se mostró que, con mayor información sobre las
perspectivas del mercado laboral, las mujeres pueden modificar su tendencia de elección
de carrera que se ve influenciada por el entorno familiar, educativo y por la orientación
vocacional.
Los esfuerzos deliberados por informar sobre las carreras STEM con énfasis en una
orientación vocacional sin estereotipos de género, permite a las mujeres sentirse
identificadas con otras áreas de estudio posibles.
La igualdad formal expresada en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Aguascalientes, tiene un sentido afirmativo que resulta armónico para
compensar la asimetría del acceso de hombres y mujeres a las áreas del conocimiento, por
lo que la creación de una medida afirmativa a favor de las niñas, adolescentes y mujeres,
no resultaría en violación alguna del principio de igualdad.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción
I, define las acciones afirmativas como: "el conjunto de medidas de carácter temporal
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres”. Es claro que su aplicación no constituye
discriminación para los hombres ya que para éstos el género no representa una limitante
para el ejercicio de sus derechos.

15 Movimiento STEM (2021) ¡STEM para todos y todas sin dejar a nadie atrás!, en: hnps://www.movimient05l,em,orcj.
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El carácter de las acciones afirmativas es temporal, sujeto al resultado que se
espera alcanzar, por lo tanto, se suspenderán sólo si el problema fue resuelto y los
resultados son sostenibles. De ahí la necesidad de su evaluación administrativa y
legislativa.
Para mejor comprensión del impacto jurídico que se produciría en nuestra
normativa local, se incluye los siguientes cuadros comparativos:
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes:
Texto Vigente
Artículo 36. La Autoridad Educativa Estatal,
velará porque exista mecanismos adecuados
de orientación vocacional, cuyo propósito será
el de establecer los lineamientos para que los
estudiantes de tipo medio superior obtengan la
información pertinente de las opciones
profesionales y campos laborales.

Texto Propuesto
Artículo 36. La Autoridad Educativa Estatal,
velará porque existan mecanismos adecuados
de orientación vocacional sin estereotipos de
género, cuyo propósito será el de establecer
los lineamientos para que los estudiantes de
tipo medio superior obtengan la información
pertinente de las opciones profesionales y
campos laborales.
La orientación vocacional que se otorgue
deberá contribuir a que el educando defina
satisfactoriamente su proyecto de vida y
desarrolle sus potencialidades e incluir
información actualizada y verificable sobre las
áreas de conocimiento más demandadas y sus
potencialidades laborales y remuneraciones.

Artículo 71....

La Autoridad Educativa Estatal podrá
coordinarse
con
asociaciones
de
profesionistas u otros organismos para otorgar
la orientación vocacional con enfoque de
género, despojada de estereotipos y con
especial énfasis en que las niñas, adolescentes
y mujeres puedan acceder a las áreas de
ciencias,
tecnologías,
ingenierías
y
matemáticas.
Artículo 71....

I. a la IV....

I. a la IV....
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V. Recibir
vocacional;

una

orientación

educativa

y

V. Recibir una orientación educativa y
vocacional, con enfoque de género y sin
estereotipos;

VI. a la X....

VI. a la X....

Artículo 123....

Artículo 123....

En el ámbito de sus respectivas competencias,
las autoridades educativas desarrollarán
actividades de información y orientación para
las familias de los educandos en relación con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio
de los valores, los derechos de la niñez, buenos
hábitos de salud, la importancia de una
hidratación saludable, alimentación nutritiva,
práctica de la actividad física, disciplina
positiva, prevención de la violencia, uso
responsable de las tecnologías de la
comunicación,
información,
lectura,
conocimiento y aprendizaje digital, la
educación en inteligencia emocional, la
resolución de conflictos de manera pacífica
mediante la mediación u otro medio de
carácter análogo, la educación científica sexual
y reproductiva, la fertilidad, la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas y otros
temas que permitan a madres y padres de
familia o tutores, proporcionar una mejor
atención a sus hijas, hijos o pupilos.

En el ámbito de sus respectivas competencias,
las autoridades educativas desarrollarán
actividades de información y orientación para
las familias de los educandos en relación con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio
de los valores, los derechos de la niñez, buenos
hábitos de salud, la importancia de una
hidratación saludable, alimentación nutritiva,
práctica de la actividad física, disciplina
positiva, prevención de la violencia, uso
responsable de las tecnologías de la
información,
comunicación,
lectura,
conocimiento y aprendizaje digital, la
orientación vocacional con enfoque de género
y sin estereotipos, la educación en inteligencia
emocional, la resolución de conflictos de
manera pacífica mediante la mediación u otro
medio de carácter análogo, la educación
científica, sexual y reproductiva, la fertilidad, la
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas y otros temas que permitan a
madres y padres de familia o tutores,
proporcionar una mejor atención a sus hijas,
hijos o pupilos._________________________

Página 9 de 12
Iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos para corregir las asimetrías en el acceso de
mujeres a las carreras STEM.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes
Texto Propuesto

Texto Vigente
Artículo 14.-...

Artículo 14.-...

Las acciones afirmativas creadas para que las
mujeres accedan a todas las áreas del
conocimiento no constituyen una violación del
principio de igualdad.
Artículo 15.-...

Artículo 15.-...

I.- a la III.-...

l.-ala III.-...

IV.- El otorgar las mismas oportunidades para
la obtención de becas y otros beneficios para
cursar estudios;

IV.- El otorgar las mismas oportunidades para
la obtención de becas y otros beneficios para
cursar estudios, aplicando acciones afirmativas
a favor de las niñas, adolescentes y mujeres
para su integración preferente a las áreas de
ciencias,
tecnologías,
ingenierías
y
matemáticas;

V.- a la IX.-...

V.- a la IX.-...

Por lo expuesto, someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo, el
siguiente;

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adicionan los artículos 36, 71 y 123 de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 36.- La Autoridad Educativa Estatal, velará porque existan mecanismos
adecuados de orientación vocacional sin estereotipos de género, cuyo propósito será el de
establecer los lincamientos para que los estudiantes de tipo medio superior obtengan la
información pertinente de las opciones profesionales y campos laborales.
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La orientación vocacional que se otorgue deberá contribuir a que el educando
defina satisfactoriamente su proyecto de vida y desarrolle sus potencialidades e incluir
información actualizada y verificable sobre las áreas de conocimiento más demandadas y
sus potencialidades laborales y remuneraciones.
La Autoridad Educativa Estatal podrá coordinarse con asociaciones de
profesionistas u otros organismos para otorgar la orientación vocacional con enfoque de
género, despojada de estereotipos y con especial énfasis en que las niñas, adolescentes y
mujeres puedan acceder a las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas.
Artículo 71.-...

I. a la IV....
V. Recibir una orientación educativa y vocacional, con enfoque de género y sin
estereotipos;
VI. a la X....

Artículo 123.-...
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas
desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos
en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos
de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable,
alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la
violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura,
conocimiento y aprendizaje digital, la orientación vocacional con enfoque de género y sin
estereotipos, la educación en inteligencia emocional, la resolución de conflictos de manera
pacífica mediante la mediación u otro medio de carácter análogo, la educación científica,
sexual y reproductiva, la fertilidad, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y
otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor
atención a sus hijas, hijos o pupilos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman y adicionan los artículos 14 y 15 de la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
Artículo 14.-...
Página 11 de 12
Iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos para corregir las asimetrías en el acceso de
mujeres a las carreras STEM.

Las acciones afirmativas creadas para que las mujeres accedan a todas las áreas
del conocimiento no constituyen una violación del principio de igualdad.
Artículo 15.-...
l.-ala III.-...
IV.- El otorgar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otros
beneficios para cursar estudios, aplicando acciones afirmativas a favor de las niñas,
adolescentes y mujeres para su integración preferente a las áreas de ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas;
V.- a la IX.-...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 08 de septiembre de 2022

C/olyu^ A-

•

Dip. Yolytzm AlelíRodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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