3 ¿7
VfíiüOA

JOSÉ MARÍA^
BOGAN EG RA

ím
tifAfX) URKI Y SOBIKANO
Oí ACUASCAUUNVIiS

IóOluctuóVó

— LEG ISLA r USA—“
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
H

> •’;1

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATU FtA¿
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

^

geí\-'.:Ü1

rmáCimn^
«-s:K I ¿ 0 Op, 2022
>7—- ' \

£

'im

pf.t:

El que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Presidente de la
Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en
las facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III
y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
Iniciativa de reforma el Segundo Párrafo, Tercer párrafo y Séptimo párrafo
del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así
como reforma del Primer Párrafo y adición de un Cuarto Párrafo al Artículo
4, adición de un Tercer Párrafo a la Fracción II del Artículo 6, reforma del
Primer Párrafo y las Fracciones II y XI del Artículo 9, y Reforma del Primer
Párrafo y Tercer Párrafo del Artículo 64 y Primer Párrafo del Artículo 65 de la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes”, de conformidad con la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación escolarizada es considerada el motor del desarrollo personal y
social, y por lo tanto adquiere gran relevancia como uno de los derechos humanos
fundamentales (INEE, 2010a), en el sentido de que el derecho a la educación es
c“-

lilis
U agsTomamos La iNicn

■ IES

k-,:0

- miados

JOSÉ MARÍA^^
BOGANEGRA

-LEGISUATUPA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

IÓOluctÜÓso

tSTAIX) 1 lftR>, Y SOBf RANO
Oí ACiUASCM ILNTíS
PODER LEGISLATIVO

clave para el empoderamiento de las personas respecto a todos sus otros
derechos (Hevia, R., 2010). De aquí que el rezago educativo es uno de los
principales problemas sociales al que se enfrentan los países porque constituye
un fuerte obstáculo para el desarrollo de las sociedades, de manera que su
combate debe ser una tarea primordial. En reconocimiento a esto, diversas
medidas de pobreza y desarrollo, como el índice de Desarrollo Humano (IDH), el
índice de marginación o la pobreza multidimensional, incluyen de alguna forma al
rezago educativo como uno de sus indicadores dentro del capítulo de pobreza
multidimensional.
La Oficina Regional para América Latina y El Caribe (OREALO) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OREALCUNESCO, 2007), señala que la educación es un derecho fundamental y un bien
público, de manera que, por sus implicaciones éticas, políticas, sociales, culturales
y económicas, es indispensable que se asegure que todos los habitantes del país
concluyan satisfactoriamente, al menos la educación definida como legalmente
obligatoria (Muñoz, 2009). De acuerdo con esta postura, el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación en México, sostiene que la sociedad se beneficia
de manera considerable si la mayoría de los niños termina su educación
obligatoria en el sistema escolarizado y de acuerdo con el tiempo previsto (INEE,
2010a).
Aunado a lo anterior, derivado de la publicación de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 por parte del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el CONEVAL realizó las estimaciones de la
medición multidimensional de la pobreza y el 5 de agosto de 2021 publicó la Nota
técnica sobre el rezago educativo 2018-2020.
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En la Nota técnica se observa que, a nivel nacional, entre 2018 y 2020 el rezago
educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 19.0% a 19.2%,
respectivamente; y en Aguascalientes, entre 2018 y 2020 el rezago educativo
aumentó

en

0.1

puntos

porcentuales,

pasando

de

15.6%

a

15.7%,

respectivamente.

El rezago educativo, se define como la población de 15 años o más que no cuenta
con la educación básica y no es atendida por el sistema educativo, como
proporción de la población total de 15 años y más. El rezago educativo es un
problema de origen multifactorial, ya que existen diversas razones por las cuales
las personas que se encuentran en esta situación no reciben una alfabetización,
o bien, no concluyen su educación básica.

De acuerdo con Muñoz (2009), el rezago educativo es el resultado de un proceso
en el que intervienen diversos eventos, como la exclusión del sistema
educacional; el aprovechamiento escolar inferior al mínimo necesario; la extra
edad; y el abandono prematuro de los estudios emprendidos (también conocido
como “deserción escolar”).

Asimismo, agrega que se ha demostrado que el aprovechamiento insuficiente
genera la extra edad, a través de la repetición de cursos. Y que ésta a su vez, es
un antecedente inmediato del abandono prematuro de los estudios; con lo que,
obviamente se alimenta la exclusión. Al principio se creía que el rezago era
atribuible a un conjunto de factores externos a los sistemas escolares; de manera
que se derivaba de las inequidades que existen en la sociedad en la cual dichos
sistemas están inmersos (Muñoz, 2009).
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De acuerdo con el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) y el 2o y 3o de la Ley General de Educación (LGE), toda
persona tiene derecho a la educación y el Estado deberá prestar servicios
educativos de calidad, para que la población pueda cursar la educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. Adicionalmente, el artículo 31°
de la CPEUM y el 4°de la LGE establecen la obligación de los padres o tutores de
enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas para obtener la
educación obligatoria.

El rezago educativo en México y en Aguascalientes es un problema con
implicaciones en el desarrollo de nuestro País, la deserción escolar suele
asociarse con problemas en todo sentido social, problemáticas que el Estado debe
darse a la tarea de combatir de raíz a través de diferentes estrategias y evitar que
esto siga sucediendo. En la actualidad existe un número importante de jóvenes y
adultos que se encuentran en este rezago, lo que afecta el desarrollo de su
potencial en todo sentido, teniendo como resultado una baja calidad de vida.

Uno de los principales cambios normativos en materia de educación fue la reforma
al artículo 3o de la CPEUM, en 2012, en la cual se establece la inclusión de la
educación media superior como parte de la educación obligatoria. Anterior a su
modificación, la educación obligatoria estaba conformada por los niveles de
educación básica: preescolar, primaria y secundaria; al establecer que:
“Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y
la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de
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la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez
y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. ’’

Así mismo, en consonancia con el precepto constitucional antes mencionado la
Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, establece su Artículo 1o que:

“La presente Ley garantiza el derecho a la educación consagrado en el
artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte regula la
Educación que impartan, promuevan y atiendan los Gobiernos Estatal y Municipal,
los Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Aguascalientes, de
conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en la Ley General de Educación y normatividad que
de ellas emane”.
Además en su Artículo 2o, señala:
“Artículo 2o. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal
efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan
efectivo ese principio constitucional. El Estado fomentará la participación activa de
los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así
como los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de
todo el sistema educativo del Estado, para asegurar que éste extienda sus
beneficios a todos los sectores sociales y regionales del Estado de
Aguascalientes, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus
habitantes”.
Dado lo anterior, el propósito de la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el
derecho al acceso a la educación obligatoria a los niñas, niños, adolescentes y
adultos mediante la reforma del artículo 6 de la Constitución Política del Estado
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de Aguascalientes, así como de los artículos 4, 6, 9, 64 y 65 de la Ley de
Educación para el Estado de Aguascalientes, para garantizar que la educación
inicial, preescolar, primaria secundaria, y la media superior sean obligatorias; de
acuerdo a la siguiente tabla comparativa:
DEBE DECIR
DICE
La Constitución Política del Estado de La Constitución Política del Estado de
Aguascalientes (CREA)
Aguascalientes (CREA)
Artículo 6o.- La educación es un derecho de
todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso
colectivo de interés general y público.

Artículo 6o.- La educación es un derecho de
todas las personas que atiende a las
necesidades de su desarrollo y un proceso
colectivo de interés general y público.

Es deber jurídico del Estado y sus Municipios
impartir la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior de conformidad
con los principios de universalidad, gratuidad y
laicidad.

Es deber jurídico del Estado y sus Municipios
impartir la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior, la educación
para niñas, niños, adolescentes y adultos
que se encuentren en rezago educativo de
conformidad con
los principios de
universalidad, gratuidad y laicidad.

El Estado deberá además, promover y atender
la educación superior y otras modalidades
educativas; como la formación y capacitación
para el trabajo, la educación de adultos, la
educación especial y la educación inicial.

El Estado deberá además, promover y atender
la educación superior y otras modalidades
educativas; como la formación y capacitación
para el trabajo, la educación para niñas,
niños, adolescentes y adultos que se
encuentren en rezago educativo, la
educación especial y la educación inicial.

Además del acceso, el Estado deberá
garantizar a quienes asistan a la educación
básica y media superior, la permanencia y el
egreso oportuno de cada uno de los niveles
educativos; por ende, existirán acciones
compensatorias de las desigualdades para
hacer efectivo en cada caso el derecho

Además del acceso, el Estado deberá
garantizar a quienes asistan a la educación
básica y media superior, la permanencia y el
egreso oportuno de cada uno de los niveles
educativos; así como establecer programas
para reducir el rezago educativo, por ende,
existirán acciones compensatorias de las
desigualdades para hacer efectivo en cada
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universal a la educación en términos de este caso el derecho universal a la educación en
términos de este mismo Artículo.
mismo Artículo.

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO LEY DE EDUCACION DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
DE AGUASCALIENTES
Artículo 4° Todo individuo tiene derecho a
recibir educación de excelencia que garantice
el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, en condiciones de equidad, sin
discriminación alguna por motivos de raza,
sexo, religión, lengua, ideología, embarazo,
impedimento físico o mental, o cualquier otra
condición personal, social o económica, por lo
tanto, todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes
tienen
las
mismas
oportunidades
de
acceso,
tránsito,
permanencia, avance académico y, en su caso,
egreso oportuno en el Sistema Educativo
Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las instituciones educativas con
base en las disposiciones aplicables.

Artículo 4o. Todas ¡as personas tienen
derecho a recibir educación de excelencia que
garantice el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, en condiciones de equidad, sin
discriminación alguna por motivos de raza,
sexo, religión, lengua, ideología, embarazo,
impedimento físico o mental, o cualquier otra
condición personal, social o económica, por lo
tanto, todos los habitantes del Estado de
Aguascalientes
tienen
las
mismas
oportunidades
de
acceso,
tránsito,
permanencia, avance académico y, en su caso,
egreso oportuno en el Sistema Educativo
Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las instituciones educativas con
base en las disposiciones aplicables.

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la
educación, el cual es un medio para adquirir,
actualizar, completar y ampliar sus
conocimientos, capacidades, habilidades y
aptitudes que le permitan alcanzar su
desarrollo personal y profesional; como
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar,
a la transformación y el mejoramiento de la
sociedad de la que forma parte.

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la
educación, el cual es un medio para adquirir,
actualizar, completar y ampliar sus
conocimientos, capacidades, habilidades y
aptitudes que le permitan alcanzar su
desarrollo personal y profesional; como
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar,
a la transformación y el mejoramiento de la
sociedad de la que forma parte.

Sin precedente

El Estado está obligado e establecer
programas para reducir y el rezago
educativo e impartir educación para niñas,
niños, adolescentes y adultos que tengan
más de 15 y que no hayan concluido la
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educación primaria y secundaria; y 18 años
que no hubiesen concluido la educación
media superior, con el fin de que toda
persona tenga la posibilidad de finalizar,
acreditar y certificar sus estudios básicos.

Artículo 6o. La educación que imparta el
Estado, en términos de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley General de Educación,
además de Obligatoria será:

Artículo 6° La educación que imparta el
Estado, en términos de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley General de Educación,
además de Obligatoria será:

II. Inclusiva. Eliminando toda forma de
discriminación y exclusión, atendiendo
todas las circunstancias, necesidades,
estilos y ritmos de aprendizaje de los
educandos, eliminado las barreras del
aprendizaje, proponiendo recursos técnicopedagógicos y materiales necesarios para
los servicios educativos, y

II. Inclusiva. Eliminando toda forma de
discriminación y exclusión, atendiendo
todas las circunstancias, necesidades,
estilos y ritmos de aprendizaje de los
educandos, eliminado las barreras del
aprendizaje, proponiendo recursos técnicopedagógicos y materiales necesarios para
los servicios educativos, y

Sin precedente

Artículo 9° El Ejecutivo y la Autoridad
Educativa Estatal realizarán acciones y
tomarán las medidas tendientes a establecer
condiciones que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de excelencia de cada
individuo, garantizarán una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito
y permanencia en los servicios educativos al
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La educación para niñas, niños,
adolescentes y adultos que se
encuentran en rezago educativo será
estará disponible para todas las
personas que tengan más de 15 y que
no hayan concluido la educación
primaria y secundaria; y 18 años que no
hubiesen concluido la educación media
superior.
Artículo 9° El Ejecutivo y la Autoridad
Educativa Estatal realizarán acciones y
tomarán las medidas tendientes a establecer
condiciones que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de excelencia de cada
individuo, garantizarán una mayor equidad
educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito
y permanencia en los servicios educativos al
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prestar especial atención a los individuos,
planteles, comunidades y municipios que se
encuentren en situación de rezago o que
enfrenten condiciones económicas y sociales
de
vulnerabilidad
por
circunstancias
especificas, a través de las siguientes
acciones:

establecer
programas
y
acciones
especiales en atención a las personas,
planteles, comunidades y municipios que se
encuentren en situación de rezago
educativo o que enfrenten condiciones
económicas y sociales de vulnerabilidad por
circunstancias específicas, a través de las
siguientes acciones:

II. Prestar servicios educativos para atender a
quienes abandonaron el sistema regular y se
encuentran en situación de rezago educativo
para que concluyan la educación básica y
media superior, otorgando facilidades de
acceso, reingreso y permanencia con especial
atención a las mujeres de cualquier edad;

II. Prestar servicios educativos para atender a
niñas, niños, jóvenes y adultos que
abandonaron el sistema regular o que por
algún motivo se encuentran en situación de
rezago educativo para que concluyan la
educación básica y media superior, otorgando
facilidades de acceso, reingreso y permanencia
con especial atención a las mujeres de
cualquier edad;

XI. Realizar campañas educativas que tiendan
a elevar los niveles culturales, sociales y de
bienestar de la población, tales como
programas de alfabetización y de educación
comunitaria;

XI. Realizar campañas educativas que tiendan
a elevar los niveles culturales, sociales y de
bienestar de la población, tales como
programas de alfabetización, prevención del
rezago educativo y de educación comunitaria;

Articulo 64. La Autoridad Educativa Estatal
ofrecerá acceso a programas y servicios
educativos para personas adultas en distintas
modalidades que consideren sus contextos
familiares, comunitarios, laborales y sociales.

Artículo 64. La Autoridad Educativa Estatal
ofrecerá acceso a programas y servicios
educativos para personas adultas que se
encuentren en rezago en distintas
modalidades que consideren sus contextos
familiares, comunitarios, laborales y sociales.

Esta educación proporcionará los medios para
erradicar el rezago educativo y analfabetismo a
través de diversos tipos y modalidades de
estudio, así como una orientación integral para
la vida que posibilite a las personas adultas
formar parte activa de la sociedad, a través de

Esta educación proporcionará los medios para
erradicar el rezago educativo hasta en nivel
medio superior, así como el analfabetismo a
través de diversos tipos y modalidades de
estudio, así como una orientación integral para
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las habilidades, conocimientos y aptitudes que la vida que posibilite a las personas adultas
adquiera con el proceso de enseñanza formar parte activa de la sociedad, a través de
aprendizaje que el Estado facilite para este fin. las habilidades, conocimientos y aptitudes que
adquiera con el proceso de enseñanza
aprendizaje que el Estado facilite para este fin.
Artículo 65. La educación para personas
adultas será considerada una educación a lo
largo de la vida y está destinada a la población
de quince años o más que no haya cursado o
concluido la educación primaria y secundaria;
además de fomentar su inclusión a la
educación media superior y superior. Se presta
a través de servicios de alfabetización,
educación primaria y secundaria, así como de
formación para el trabajo, con las
particularidades adecuadas a dicha población.
Esta educación se apoyará en la participación
y la solidaridad social.

Artículo 65. La educación para personas
adultas será considerada una educación a lo
largo de la vida y está destinada a la población
de quince años o más que no haya cursado o
concluido la educación primaria, secundaria y
bachillerato; además de fomentar su inclusión
a la educación media superior y superior
respectivamente. Se presta a través de
servicios de alfabetización, educación primaria,
secundaria y bachillerato, así como de
formación para el trabajo, con las
particularidades adecuadas a dicha población.
Esta educación se apoyará en la participación
y la solidaridad social.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de ésta soberanía el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el Segundo Párrafo, Tercer párrafo y
Séptimo párrafo del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; así como reforma del Primer Párrafo y adición de un Cuarto
Párrafo al Artículo 4, adición de un Tercer Párrafo a la Fracción II del Artículo 6,
reforma del Primer Párrafo y las Fracciones II y XI del Artículo 9, reforma del
Primer Párrafo y Tercer Párrafo del Artículo 64, y reforma del Primer Párrafo del
Artículo 65 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar
como sigue:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 6o.- La educación es un derecho de todas las personas que atiende
a las necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y
público.

Es deber jurídico del Estado y sus Municipios impartir la educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior, la educación para niñas, niños,
adolescentes y adultos que se encuentren en rezago educativo de conformidad
con los principios de universalidad, gratuidad y laicidad.

El Estado deberá además, promover y atender la educación superior y otras
modalidades educativas; como la formación y capacitación para el trabajo, la
educación para niñas, niños, adolescentes y adultos que se encuentren en rezago
educativo, la educación especial y la educación inicial.

Además del acceso, el Estado deberá garantizar a quienes asistan a la
educación básica y media superior, la permanencia y el egreso oportuno de cada
uno de los niveles educativos; así como establecer programas para reducir el
rezago educativo,

por ende, existirán acciones compensatorias de las

desigualdades para hacer efectivo en cada caso el derecho universal a la
educación en términos de este mismo Artículo.

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 4o. Todas las personas tienen derecho a recibir educación de
excelencia que garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en
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condiciones de equidad, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo,
religión, lengua, ideología, embarazo, impedimento físico o mental, o cualquier
otra condición personal, social o económica, por lo tanto, todos los habitantes del
Estado de Aguascalientes tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito,
permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema
Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las
instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio
para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades,
habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la
transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

El estado está obligado e establecer programas para reducir y el rezago
educativo e impartir educación para niñas, niños, adolescentes y adultos que
tengan más de 15 y que no hayan concluido la educación primaria y secundaria;
y 18 años que no hubiesen concluido la educación media superior, con el fin de
que toda persona tenga la posibilidad de finalizar, acreditar y certificar sus estudios
básicos.
Artículo 6o. La educación que imparta el Estado, en términos de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley General de Educación, además de
Obligatoria será:
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II. Inclusiva. Eliminando toda forma de discriminación y exclusión,
atendiendo todas las circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje
de los educandos, eliminado las barreras dei aprendizaje, proponiendo recursos
técnico-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y

La educación para niñas, niños, adolescentes y adultos que se encuentran
en rezago educativo será estará disponible para todas las personas que tengan
más de 15 y que no hayan concluido la educación primaria y secundaria; y 18
años que no hubiesen concluido la educación media superior.
Artículo 9o. El Ejecutivo y la Autoridad Educativa Estatal realizarán acciones
y tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el
ejercicio pleno del derecho a la educación de excelencia de cada individuo,
garantizarán una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva
igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos al establecer programas y acciones especiales en atención a las
personas, planteles, comunidades y municipios que se encuentren en situación de
rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de
vulnerabilidad por circunstancias específicas, a través de las siguientes acciones:

II. Prestar servicios educativos para atender a niñas, niños, jóvenes y
adultos que abandonaron el sistema regular o que por algún motivo se encuentran
en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media
superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso y permanencia con especial
atención a las mujeres de cualquier edad;
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XI. Realizar campañas educativas que tiendan a elevar los niveles
culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de
alfabetización, prevención del rezago educativo y de educación comunitaria;

Artículo 64. La Autoridad Educativa Estatal ofrecerá acceso a programas y
servicios educativos para personas adultas que se encuentren en rezago en
distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios,
laborales y sociales.

Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago
educativo hasta en nivel medio superior, así como el analfabetismo a través de
diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la
vida que posibilite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a
través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquiera con el proceso
de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este fin.
Artículo 65. La educación para personas adultas será considerada una
educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o
más que no haya cursado o concluido la educación primaria, secundaria y
bachillerato; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y
superior respectivamente. Se presta a través de servicios de alfabetización,
educación primaria, secundaria y bachillerato, así como de formación para el
trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se
apoyará en la participación y la solidaridad social.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags.,

'e octubre'del 2022.
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DIP. SALVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ
PRESIDENTE ,0E tA COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

