
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR 

LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CAMPOS DE 

. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍAS, A FIN DE INCENTIVAR UNA 

CULTURA CIENTÍFICA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Que exhorta a la Secretaria de Educación Pública y al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología a fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la 

inclusión de la perspectiva de género en los campos de ciencia, tecnología e 

ingenierías, a fin de incentivar una cultura científica con equidad de género en 

el país. 

Las integrantes de la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 85, 

86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos: numeral 2 del 113, 117, numeral 1 fracción 1 del 135, 

numeral 1 del 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente dictamen, en relación con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación, del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del 

turno, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, el 8 de marzo de 2018, las 

Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaria de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
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fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la inclusión de la perspectiva de 

género en los campos de ciencia, tecnología e ingenierías, a fin de incentivar una 

cultura científica con equidad de género en el país. 

2. La Mesa Directiva del Senado de la República, el mismo día, a través del oficio 

DGPL-2P3A.-1950 dispuso turnar la proposición con punto de acuerdo a la 

Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, para su análisis, 

estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente mismo que fue 

recibido el 9 de marzo del mismo año. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. Las y los proponentes exponen la participación y contribución de las mujeres en 

diversos campos de la ciencia, las tecnologías e ingenierías ha sido invisibilizado y 

poco valorado; según la Unesco, sólo el 28% de los investigadores científicos. En el 

mundo, sólo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro; durante las 

últimas décadas ha habido cambios importantes, ya que en diversas partes del 

mundo, son mayores las actividades ligadas al a producción y difusión del 

conocimiento científico que realizan las mujeres; en América Latina y el Caribe, el 

45% de las personas que realizan investigación son mujeres, porcentaje que supera 

a la media de otras regiones del mundo, Oceanía 39%, Europa 34% o Asia 18%. 

2. Señalan que a pesar de que la participación de este sector ha aumentado, están 

. todavía insuficientemente representadas en este campo; con base en un estudio 

realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una 

licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la 
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ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente; mientras que la probabilidad para los 

estudiantes masculinos es del 37%, 18% y 6%. Un aspecto central en el que se 

debe trabajar considerando que uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible o la 

Agenda 2030 es lograr la igualdad de género y de oportunidades a las mujeres. 

3. Comentan que en México la población de investigadoras científicas se 

encuentra por debajo de lo que cabría esperar, si consideramos el número de 

personas de sexo femenino que existen en el país y representan más de la mitad de 

la población total, con el 51.4% y la baja proporción de ellas que se dedican a tareas 

de investigación: la matrícula universitaria muestra desigualdades de género en 

algunas áreas de estudio, sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las 

ciencias agropecuarias está conformado por mujeres, mientras que la mayoría de las 

mujeres se enfocan a las áreas en educación y humanidades con el 68.4% y en 

ciencias de la salud con el 64. 7%; asimismo, la Academia Mexicana de Ciencias 

declaró que, en 2014, contaba con 2,499 miembros, de ellos, solo 587 son mujeres, 

es decir, el 23.48%; ·las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

168 en el área de ciencias exactas, 209 en ciencias naturales, 83 en ciencias 

sociales y 127 en humanidades. 

4. Por su parte, la distribución dentro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, 

cuyas principales disciplinas giran en torno a medicina, ciencias de la salud, 

biotecnología e investigación agropecuaria, sólo cuenta con la participación de un 

36% de las mujeres y pocas de ellas se desempeñan en el área de la física, 

matemáticas y ciencias de la tierra; para trabajar en este tema y con base .en la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la mayoría de los 

países de la organización, entre ellos Australia, Alemania, Italia, Japón, México y el 

Reino Unido, han introducido medidas para alentar a más niñas a elegir ciencia, 
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tecnología, ingeniería y matemáticas STEM, y a más hombres jóvenes para estudiar 

y trabajar en salud y educación; para ello, el Programa "Mujeres en STEM, Futuras 

Líderes", es una iniciativa que impulsa el talento de jóvenes mujeres mexicanas en 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, orienta y guía a jóvenes estudiantes 

de preparatoria para que estudien una carrera relacionada con estas áreas. 

5. Indican que el número de mujeres que se han dedicado a las ciencias en los 

últimos 20 años se ha multiplicado por 11 y desde 201 O, el porcentaje de 

participación de mujeres en el SIN ha crecido 65%, mientras que el de los hombres 

lo ha hecho 48%; además, el 36% del padrón total está conformado por mujeres, es 

decir, más de siete mil mujeres. Destacan que otro de los avances se dio por medio 

del impulso de acciones afirrnativas en becas de posgrados para la integración de 

mujeres incluidas las carreras científicas y tecnológicas, cuando en diciembre de 

2016 el Conacyt destacó que había 46.6% de mujeres con becas nacionales de 

Posgrado; a pesar de los avances logrados, aún es indispensable continuar 

trabajando en el tema, es necesario que los Estados definan las acciones afirmativas 

para la permanencia, movilidad y reconocimiento en la carrera profesional de las 

mujeres científicas, de ahí, el presente exhorto a fortalecer las campañas dirigidas a 

garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los campos de ciencia, 

tecnología e ingeniería, a fin de incentivar una cultura científica con equidad de 

género en el país. 

6. Explican que dada la importancia que recobran estos sectores para el desarrollo y 

crecimiento de las naciones, es indispensable estimular la participación de las 

mujeres, ya que coadyuva a incrementar sus posibilidades de escalar socialmente, 

mayor empoderamiento y disminuir la brecha económica; la participación más justa y 

equitativa de las mujeres en el campo científico tiene otras ventajas importantes para 
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las naciones, debido a que les permiten fundar empresas, a mejorar los resultados 

sanitarios como la salud sexual y reproductiva, además de influir en temas de la 

energía, el ambiente y la gestión de los recursos naturales, así como el desarrollo de 

la infraestructura. La búsqueda de una cultura científica con equidad de género en el 

país debe ser una prioridad para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en 

beneficio de todos los ciudadanos, se debe aprovechar el potencial de las mujeres 

en áreas cruciales que puede cambiar el desarrollo social y mejorar la calidad de 

vida de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en coordinación con los 

Gobiernos de las entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, fortalezcan las campañas dirigidas · a garantizar la inclusión de la 

perspectiva de género en los campos de ciencia, tecnología e ingeniería, a fin de 

incentivar una cultura científica con equidad de género en el país. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Dictaminadora concuerda con las y los proponentes en la 

necesidad de implementar acciones incluyentes que garanticen a las niñas, 

adolescentes y mujeres a participar en el campo de la ciencia, la tecnología, la 

Ingeniería y las Matemática STEM, visualizando dos cuestiones claves y 
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transversales previstas en la agenda global 2030, por un lado, se plasma la 

consecución de la igualdad de género en todos los ámbitos en su Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 5 y por otro, la ciencia, la tecnología y la innovación como uno 

de los motores de desarrollo sostenible. 

En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho· un gran esfuerzo 

inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia; 

sin embargo, ellas siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar 

plenamente en esta disciplina; las mujeres constituyen solo un 30% de los 

investigadores y continúan infrarrepresentadas en la investigación en todas las 

regiones del mundo; sólo 1 de cada 5 países ha alcanzado la paridad de género, es 

decir, que entre el 45% y el 55% de sus investigadores son mujeres; el promedio en 

América del Norte y Europa Occidental es del 32%; en México es el 35% de la · 

totalidad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, aunque hay más 

mujeres ·estudiantes de grado en muchos contextos y existe paridad entre los 

estudiantes de doctorado y en las escalas bajas de los productores de la ciencia, a 

medida que se asciende en la carrera científica y eri posiciones de liderazgo las 

diferencias se amplían; las barreras que dificultan que las mujeres escojan y 

desarrollen una carrera científica en condiciones de igualdad son de muchos tipos, 

entre otros, están los estereotipos y los prejuicios que afrontan las niñas y que tienen 

un impacto en sus trayectorias educativas y laborales, y por otro, las mayores cargas 

fa_miliares como los sesgos de selección durante la vida laboral.1 La capacidad de las 

mujeres para tener acceso y beneficiarse de estos sectores, así como de influir en 

ellos, tendrá un impacto directo en la posibilidad de lograr nuestros objetivos para un 

Planeta 50-50 para 2030. 2 

1 Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. 
2 www.unwomen.org/es , 
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En el marco de la financiación para el desarrollo, se establecen vínculos adicionales 

entre la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la Ciencia y 

Tecnología; con el establecimiento del Mecanismo de la Tecnología, que será 

guiado por un panel de alto nivel, integrado en un 50% por mujeres, se tendrá la 

oportunidad de poner en práctica y promover el aprendizaje y la inversión en torno a 

estas coyunturas fundamentales. 3 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en sus periodos 55° y 58° 

de sesiones en los años 2011 y 2014 respectivamente, así como en la revisión de la 

Plataforma de Acción de Beijing en 2015, fue abordado como tema central las niñas 

y las mujeres en la ciencia y la tecnología y al respecto se emitieron diversas 

recomendaciones, entre éstas, se identificaron buenas prácticas que se lograron 

establecer, sin embargo, aún se deben incrementar los éxitos y vincular .los buenos 

enfoques entre sí para construir caminos y soluciones rryás completas y eficaces.4 La 

revisión de 10 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(CMSI), también reforzó los compromisos en torno a la igualdad de género y el papel 

de ONU Mujeres con su plan de acción que sintetiza los compromisos de género y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de sus marcos 

normativos respectivos. 5 

En el sector formal en esta materia, las mujeres en todo el mundo constituyen menos 

de 10% del personal en los centros de innovación y de quienes reciben fondos de 

inversores, 5% de las integrantes de las academias nacionales en disciplinas 

científicas y tecnológicas;· la desconexión entre la interacción práctica y habitual de 

3 ídem 
4 Plataforma de acción de beijing 2015 
5 Cumbre Mundial sobre la Sociedad dela Información. 
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las mujeres con la ciencia y tecnología y su capacidad formal para aprovechar estos 

sectores y lograr que sus conocimientos, perspectivas y liderazgo se valoren, es muy 

acentuada. A nivel mundial, las niñas comienzan a alejarse de los cursos de CTIM 

en la escuela secundaria; las actitudes sociales y los prejuicios obstaculizan su 

participación, ya que la ciencia y tecnología suelen considerarse un dominio 

masculino.6 

ONU Mujeres, trabaja para que las mujeres y las niñas participen en estos sectores, 

con muchos programas dedicados a aprovechar el poder de las TIC; realizan 

iniciativas de educación digital y desarrollo de aptitudes en muchos países como 

Afganistán, Guatemala, Jordania, entre otros; también apoya el desarrollo de 

aplicaciones y juegos por celulares para sensibilizar sobre la violencia de género y 

apoyar a las sobrevivientes en Brasil y Sudáfrica; se asociaron con la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones para lanzar un nuevo premio de tecnología 

internacional que reconozca las contribuciones sobresalientes de mujeres y hombres 

en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

promover la igualdad de género y en el ámbito de las políticas a nivel mundial y 

nacional se promocione a las niñas y las mujeres en las CTIMJ 

En enero de 2017, el gobierno mexicano en coordinación con la OCDE lanzó una 

iniciativa en la que mujeres de disciplinas CTIM formarán parte de una red de apoyo 

a jóvenes mujeres estudiantes, el plan es promover "Programas de mentaría, talleres 

y diferentes estrategias con el objetivo de promover la integración de más mujeres 

en esta área". 

6 www.unwomen.org./es 
7 www.unwomen.org./es 
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Como parte del Tercer Estudio Regional Comparativo y explicativo (TERCE) 

realizado a alumnos de tercero y sexto de primaria de América Latina, la UNESCO 

realizó una serie de recomendaciones para combatir los problemas en las escuelas y 

mejorar la calidad de la educación en la región. México ocupa el cuarto lugar entre 

los países latinoamericanos cuyos estudios mostraron habilidades en las tres 

asignaturas evaluadas: lectura, matemáticas y ciencias; y aunque los niveles de 

cobertura son buenos, debe avanzar en la calidad educativa en todo el país; las 

recomendaciones para los gobiernos fueron para elaborar políticas educativas que 

hagan efectivo el derecho a una educación de calidad y fueron: 

• Reemplazo del mecanismo de repetición; 

• Expansión de la educación preescolar para niñas y niños entre 4 y 6 años; 

• Diseñar y probar programas de apoyo académico en disciplinas específicas 

para estudiantes rezagados; 

• Políticas y prácticas para la equidad en el aprendizaje entre niñas y niños; y 

• Políticas y prácticas que permitan la paridad de aprendizaje entre estudiantes 

indígenas y no indígenas; medidas para paliar la asociación de las 

desigualdades socioeconómicas en el logro académico. 

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 

tan sólo el 28% de las personas dedicadas a la investigación en el mundo son 

mujeres; en México, el 36% del Sistema Nacional de investigadores son mujeres. 8 

La asociación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y las escuelas con el 

desempeño es imperante por ello, es necesario el desarrollo de políticas sociales 

8 www.unesco.org/new/TERCE 

Página 10 de 22 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS 
A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS CAMPOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍAS, A FIN DE INCENTIVAR UNA CULTURA 
CIENTÍFICA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS. 

intersectoriales como salud, alimentación, ~ivienda, trabajo, para mitigar la relación 

de dichas variables con el logro académico; es indispensable que los docentes y los 

centros educativos tengan las herramientas y estrategias pedagógicas, así como las 

condiciones materiales para promover el desarrollo de las niñas y los niños.9 

La igualdad de género y la inclusión de la dimensión de género en los contenidos de 

la investigación son una de las 5 prioridades del espacio europeo de investigación; 

solo el 3% de los Nobel de ciencias se han concedido a mujeres desde la creación 

de los galardones en 1901.10 

Son muchos los esfuerzos realizados por la comunidad internacional para fomentar 

la presencia de las mujeres y niñas en la ciencia; sin embargo, aún existen 

estereotipos de género, brechas de desigualdad y otras barreras sociales que 

impiden su desarrollo profesional, siendo las mujeres todavía una minoría en las 

investigaciones científicas y en la adopción de decisiones en materia de ciencias; 

hay mucho que hacer para lograr con éxito los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, en los que se 

pone de relieve el papel esencial de la igualdad de género y la ciencia. 

Dentro de las metas explicitas de igualdad de género que se deben cumplir se 

encuentra el desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para. apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso para todos; las 

metas que crean condiciones para la igualdad de género y los derechos de las 

mujeres está el promover una industrialización inclusiva y sostenible de aquí al 2030, 

9 www.unesto.org/new/TERCE 
10 www.unwomen.org./es 
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aumentar la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales y duplicar esa contribución en los países 

menos adelantados y aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, fomentando la innovación y aumentando el número de personas que 

trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 

sectores público y privado en investigación y desarrollo, mediante un mayor apoyo 

financiero, tecnológico y técnico a los países menos adelantados. 11 

SEGUNDA. En el marco jurídico nacional, el principio de igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos deja claro la prohibición de la discriminación por razones de género, entre 

otras, además instaura que toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos por 

igual.; asimismo, determina que el Estado debe garantizar el derecho universal a la 

educación de calidad, laica y gratuita.12 

En tanto que, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece 

en su artículo 2° que corresponderá al Estado promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio 

e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en 

la .vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de 

11 www. beta.inegi.org.mx/ eventos/20 171 genero/ doc/p _ LuciaScuro. pdf 
12 CPEUM, Artículos párrafo último artículo 1, 3 y artículo 4. 
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las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la 

eliminación de dichos obstáculos. 

En el mismo sentido, se establece en el párrafo primero de su artículo 3°, que los 

poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por 

separado como coordinadamente, conforme con los recursos destinados para tal fin 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio vigente, para que toda 

persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 

leyes y en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres13 señala que esta ley 

tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

Establece las directrices para una Política Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres, señalando que deberán establecerse las acciones conducentes 

para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural y 

fomentar la participación y representación equilibrada entr_e mujeres y hombres, así 

mismo, se propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación 

13 Artículo l. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 

socioeconómicas.14 

Con la reforma del 2014, los artículos 2 fracción VIII, 12 fracción V, 14 y 42 de la Ley 

de Ciencia y Tecnología, tiene entre sus disposiciones el promover la inclusión de la 

perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todo los 

ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e. Innovación; sin embargo, no 

se contempla en lo relativo a los mecanismos, y programas específicos sean 

implementados para logra una igualdad sustantiva en los puestos de dirección en el 

Conacyt y en los fondos especiales para impulsar la participación de la mujer en la 

investigación.15 

Aun reconociendo que las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres han 

disminuido, existe la necesidad de crear nuevas estrategias para que más mujeres y 

niñas estén involucradas en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, ya que existen factores como los esteJeotipos de género, que 

impactan en los intereses de las niñas a temprana edad e influyen en la construcción 

de su autopercepción que las llevan a la autoexclusión por la escasez de 

información y de indicadores sobre la participación de mujeres en el campo de la 

investigación científica. 

TERCERA. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como uno de sus 

ejes transversales la igualdad sustantiva de género, es por ello que, sin la 

14 Artículos 17 fracción III y 35. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
15 Ley de Ciencia y Tecnología. 
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participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, en 

todos los ámbitos de la vida nacional, México sería una democracia incompleta y 

enfrentaría fuertes barreras en su desarrollo económico, político y social; 16 por su 

parte, la Secretaría de Educación Pública, en el plan sectorial,· destaca que 

desarrollará acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres en el 

Sistema Nacional de Investigadores que en el 2013 constituían su Comisión 

Investigadora Eméritos por 6 mujeres y 18 hombres, confirmando un patrón de 

sesgos de segregación y falta de paridad Y 

La Academia Mexicana de Ciencia ha implementado una iniciativa que promueve el 

descubrimiento de científicas mexicanas; es un grupo selecto de investigadoras e 

investigadores al que solo se ingresa por recomendación de los miembros actuales y 

en el que se toma en cuenta al igual que en el SIN la producción académica, el 

porcentaje de mujeres que son parte, en ciencias exactas es el 28.5%, en ciencias 

naturales 37.4%, ciencias sociales 13.4% y humanidades el20.7%.18 

Asimismo, en el Enfoque Transversal del México Incluyente de la Estrategia 111 del 

Plan Nacional 2013-2018, de la Perspectiva de Género como parte de sus líneas de 

acción determinó lo siguiente: 

./ Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las 

mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su 

bienestar económico. 

16 http://pnd.gob.mx/. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 46. 
17 http://conicyt.cl/gendersummit12/wp-content/uploads/20 17 /12/J esus-Rubio.pdf 
18 http:// amc.edu.mx/amc/if,ldex.php?option=com_content&view=article&id=292&1temid=77 
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./ Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las 

diversas instituciones gubernamentales y. sociales involucradas en esa 

materia . 

./ Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar 

los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando 

una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECiTI 2014-2018, prevé 

incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en 

particular en las relacionadas a las ciencias y la investigación poniendo como 

entidad responsable al Conacyt.19 

CUARTA. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior ANUlES 2017, indica que la matriculación escolar en licenciatura 

escolarizada y no escolarizada, en su ciclo escolar 2015-2016, en ciencias sociales, 

administración y derecho fueron el 40% mujeres; ciencias naturales, exactas y de la 

computación el 9% e ingeniería, manufactura y construcción el 20%; en la 

matriculación escolar en posgrado, escolarizado y nq escolarizado en el mismo ciclo, 

En ciencias sociales, administración y derecho el 64.2% fueron mujeres y en 

ingeniería, manufactura y construcción fueron solo el 8.9%. 

En el pasado mes de noviembre de 2017, el Instituto· Nacional de las Mujeres y el 

ANUlES, firmaron una carta de intención con el propósito de realizar acciones para 

erradicar actos de discriminación, acoso sexual y hostigamiento sexual contra las 

mujeres en las universidades del país con la presencia de titulares de universidades 

19 http:/ /www .siicyt.gob .mx/index. php/normatividad/nacional/631-3-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e
innovacion-20 14-20 18/file 
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públicas, titulares de institutos tecnológicos públicos, titulares de instituciones 

privadas de educación superior y representantes de centros de investigación 

asociados; la titular del lnmujeres señaló que "en materia de educación, hoy, casi 

hemos logrado la paridad de género en todos los niveles educativos, en el nivel 

superior, las mujeres constituyen 49.5% de la matrícula y actualmente, la cifra de 

mujeres estudiando posgrados, es ligeramente más elevada que la de los hombres 

en este nivel 53%, sin embargo, a pesar de estos avances todavía no logramos 

revertir las condiciones en las cuales las mujeres estudian, trabajan o participan en 

la política" además destacó "buscaremos que esta iniciativa se apoye con acciones 

que van a las raíces del problema; y para ello promoveremos y fomentaremos el 

desarrollo de acciones para una cultura de igualdad entre mujeres y hombres y de 

respeto a sus derechos humanos"; en tanto el titular de ANUlES enfatizó que 

"rechaza cualquier acción en contra de las mujeres tanto en las aulas como en las 

áreas de trabajo de las instituciones de educación superior y en la sociedad en 

general, fomentando la promoción de políticas de igualdad".20 

QUINTA. La formación académica en México en esta materia, se encuentra 

sostenido por las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 

quien a través de varios programas busca poner en contacto directo la ciencia y la 

tecnología con mujeres de todo el país, para que puedan desarrollar prácticas y 

actividades en distintos campos disciplinarios;21 además, se encuentra en 

crecimiento la inclusión de la mujer y la niña, actualmente el 36% del padrón del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNNI) está conformado por mujeres, lo que 

20 https:/ /www .gob.mx/inmuj eres/prensa/inmuj eres-firma-carta-de-intencion-con-las-anuies-para-erradicar
violencia-en-las-universidades 
21 www.conacyt.gob.mx 
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significa que 9,081 son investigadoras que con su trabajo fomentan el desarrollo del 

país.22 

Se tiene programada que para la próxima década las mujeres y niñas en la ciencia 

será todavía mayor, en un 50% aproximadamente, pues se cuenta con 42% de 

presencia de mujeres en el área tres (salud) y 50% en el área 4 (humanidades); lo 

que demuestra, que está cumpliendo con el compromiso de integración, superación 

y empoderamiento de la mujer en distintos campos disciplinarios, contando con 

28,007 becas asignadas a mujeres para que continúen con sus estudios divididas en 

la siguiente manera: 

• 24,673 posgrados nacionales; 

• 101 mixtas nacionales; 

• 17 estancias técnicas; 

• 471 estancias posdoctorales nacionales; 

• 9 estancias posdoctorales nacionales; 

• 11 retenciones y repatriaciones; 

• 2,023 posgrados en el extranjero; 

• 496 mixtas ~n el extranjero; 

• 171 estancias posdoctorales en el extranjero; 

• 35 estancias sabáticas en el extranjero 23 

Además, la dependencia espera incrementar en 2017 el número de beneficiadas con 

el programa de Apoyo a Madres mexicanas, jefas de familia para fortalecer el 

22www.conacyt.gob.mx 
23 DAPYB-CONACYT, corte a diciembre de 2016 
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desarrollo profesional, el cual tiene como objetivo que las becarias continúen con su 

formación profesional para facilitar su inserción en el mercado laboral, su 

independencia económica y su empoderamiento dentro de la sociedad; se dará 

continuidad al programa de apoyos complementarios para mujeres indígenas, 

dirigido a becarias mexicanas cursando estudios de posgrado de ésta comunidad. 

En la Octava Cumbre de Género, Norte y Latinoamérica (8° Gender Summit North & 

Latin América), realizada en 2017, se abordaron temas como la brecha de género en 

la ciencia, tecnología e innovación en América Latina, así como el papel de la mujer 

y la inclusión de la dimensión de género en la mitigación del cambio climático; bajo el 

lema "Ciencia sin fronteras: mejorando el impacto a través de la conexión de las 

dimensiones de género, geografía, educación y disciplina científica", siendo los 

objetivos cardinales de las cumbres de género, impactar en las políticas públicas, en 

materia de ciencia y tecnología e innovación, la participación de las mujeres en los 

estudios espaciales, así como en los avances en el terreno de la genética 

relacionados con la comprensión del comportamiento humano a partir de nuevas 

diferencias biológicas (sexo) y socio-culturales (género).24 

También se presentaron con éxito, tres redes temáticas de investigación del 

Conacyt, y la importancia de continuar impulsando el diálogo que contenga más 

voces y la inclusión de la dimensión de género en las áreas de educación, ciencia y 

cultura, en la cooperación internacional.25 

Como se observa, la CONACyT se encuentra trabajando en el fomento y promoción 

de la inclusión de la perspectiva de género desde el 2016 mediante la Cumbre de 

24 www.gendersummitS.com 
25 www.gendersummitS.com 
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Género, que desde 2011, en sólo cinco años se han presentado, nueve ediciones 

que han reunido a más de 3 mil asistentes provenientes de alrededor de 50 países y 

en el marco de un objetivo: impactar en las políticas públicas orientadas al desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, con el fin de generar más y mejor conocimientos e 

investigación, a partir de una ciencia incluyente, con perspectiva de género y basada 

en la diversidad; los resultados de las cumbres influyen en la construcción de 

políticas públicas, a través del diseño de planes estratégicos de acción, en busca de 

calidad, equidad e igualdad, como motores de la investigación científica y 

tecnológica. 

En lo referente al ~énero en los productos científicos producidos por mujeres y 

hombres, existen dos limitaciones importantes, no existen estadísticas públicas 

sobre el número de libros, capítulos, artículos en revistas arbitradas e indizadas o el 

número de citas a dichos trabajos clasificadas por sexo, lo que dificulta hacer un 

cálculo sobre la productividad académica por sexo y por lo tanto saber si existen 

diferencias a lo largo de sus carreras; además no existe información desagregada 

por sexo sobre la producción de patentes, en los informes anuales del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI 2015, órgano encargado del registro de 

patentes en México, no se desagrega por sexo, lo que invisibiliza la participación de 

la mujer en este tema.2e 

SEXTA. Con el objetivo de inspirar vocaciones científicas en el ámbito espacial 

entre niñas y mujeres, la Agencia Espacial Mexicana AEM, el pasado 11 de febrero 

se reunió con organizaciones de la sociedad civil, en donde destacaron la 

importancia de la mujer en el ámbito científico, que se debe eliminar la visión de que 

existen intereses y carreras exclusivas de hombres, enfatizando que la ciencia, 

26 http:/ 1 conicyt.cl/ gendersummit12/wp-content/uploads/20 17 /12/J esus-Rubi o.pdf 
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tecnología e innovación deben ser cuestiones de capacidad y no de género, lo que 

influye a las decisiones de .las jóvenes mexicanas sobre su futuro académico, en 

particular en el área STEM y que afectan el potencial de innovación y desarrollo del 

país, por ello, se presentó el programa "Mujeres Hacia el Espacio", que cuenta con 

30 especialistas mexicanas que, desde su creación, ha impartido conferencias, 

organizando múltiples actividades con la finalidad de construir una activa red de 

mentoras en pro de la causa; también es importante destacar, que la iniciativa Niña 

STEM nacida en la AEM, fue impulsada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicps OCDE, y la Secretaría de Educación Pública como parte del 

Nuevo Modelo Educativo.27 

SÉPTIMA. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y los antecedentes, 

las integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran tanto ENAIES y la 

CONACyT cuenta con programas y con proyectos becarios incluyentes y con 

perspectiva de género, sin embargo, siguen existiendo brechas tanto verticales como 

horizontales en la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia debido a 

factores estructurales, es necesario implementar mecanismos de difusión masiva en· 

toda la república mexicana con la finalidad de que se garantice su participación. 

Por todo lo anterior esta Comisión considera aprobar en positivo con 

modificaciones este Punto de Acuerdo, es por esto y cada uno de los argumentos 

que se han expuesto en el apartado de consideraciones del presente Dictamen que 

las integrantes de esta Comisión y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

numeral 2 del 113, 117, numeral 1 fracciones 11 y 111 del 135, 182, 183, 187, 188 y 

27 Entrevista con Javier Mendieta Jiménez, Director General AEM. 
http:/ /www .excelsior .com.mx/nacional/20 18/02/22/1222056 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS 
A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS CAMPOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍAS, A FIN DE INCENTIVAR UNA CULTURA 
CIENTÍFICA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PAÍS. 

190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de 

Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la 

República el siguiente: 

IV. AC U E ROO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 

Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en 

coordinación con los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas dirigidas a 

garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los campos de la ciencia, la 

tecnología y la ingeniería, a fin de incentivar una cultura científica con igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en nuestro país. 

SEGUNDO. - El Senado de la Repüblica exhorta respetuosamente, a la Secretaría 

de Educación Pública para que en coordinación con los gobiernos de las treinta y 

dos entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan 

las campañas dirigidas a garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los 

campos de la ciencia y la tecnología, a fin de incentivar una cultura con igualdad de 

género en la infancia y la adolescencia, tomando en cuenta el derecho de prioridad 

que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 18 de abril de 2018. 

Página 22 de 22 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
CAMPOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍAS, A FIN DE 
INCENTIVAR UNA CULTURA CIENTÍFICA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN 

EL PAÍS. 

18 de abril de 2018. 

Sen. Martha Elen rc1a 
SECRETARIA 



Sen. Alejan 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA V AL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA V TECNOLOGÍA A FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
CAMPOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍAS, A FIN DE 
INCENTIVAR UNA CULTURA CIENTÍFICA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN 

EL PAÍS. 

18 de abril de 2018. 

Sen. ltzel Sarahí Ríos de la Mora 
INTEGRANTE 

Sen. Adriana loaiza Garzón, 
INTEGRANTE 
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~z~ 
Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 

INTEGRANTE 

1.8 de abril de 2018. 

ra Luz Garc a 
NTEGRAN 

~ ¡(_ ,./-~ 
en:carmen Dorantes Martínez, 

INTEGRANTE 


