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Presentación 

Los Cuadernos de Trabajo de la Red Mexicana 

de Ciencia, Tecnología y Género (Red mexci-

teg) reúnen los resultados de las actividades 

académicas, de investigación y formación de 

los grupos que la integran mediante diversos 

ejes de trabajo en los que se plantea el esta-

do del arte sobre las relaciones entre ciencia 

y género de los últimos años, considerando 

también el camino recorrido desde la década 

de los ochenta para conocer la evolución del 

proceso hasta el momento, con la conceptua-

lización teórica en la que se fundamenta y se 

enmarca dentro de un panorama mundial, en 

el que se abordan estudios realizados en países 

de la Unión Europea, Estados Unidos de Nor-

teamérica, Latinoamérica y el caso particular 

de México.

Incluyen también el diagnóstico sobre la 

participación de las mujeres y los hombres en 

los sistemas de educación superior, ciencia y 

tecnología en el país, mediante la búsqueda, 

obtención y sistematización de información 

institucional por sexo, nivel de formación y 

áreas del conocimiento, tanto a escala nacional 

como de los distintos Estados de la Repúbli-

ca Mexicana, para conocer y visibilizar el in-

greso, participación evaluación, promoción y 

reconocimiento de las mujeres y los hombres 

permitiendo la formulación de recomendacio-

nes que garanticen la equidad y la calidad de la 

educación superior y la investigación mediante 

un sistema de ciencia y tecnología sensible al 

género, con acciones a escala local, regional y 

nacional. Proporcionan bases de datos y catá-

logos para conocer las publicaciones y temas 

de investigación que se han producido en el 

país en el tema, así como el análisis de la incor-

poración de la perspectiva de género en la le-

gislación vigente y en las políticas en educación 

superior, ciencia y tecnología, hacia la elabora-

ción de una política nacional de ciencia y géne-

ro. Comunican y socializan el tema de ciencia y 

género a través de diversos eventos académicos 

y apoyan la formación para jóvenes que se ini-

cian en la investigación, incentivando vocacio-

nes científicas con sensibilidad de género.

Están dirigidos también a las personas cuyo 

trabajo está relacionado con la formación, la 

contratación y la promoción de personal de 

investigación, con la elaboración de la imagen 

de la ciencia y las personas que la generan, el 

estudio sobre los trabajos científicos, el finan-

ciamiento y la organización del trabajo cientí-

fico en el país.
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Introducción: Políticas Públicas en 
Ciencia, Tecnología y Género

Patricia García Guevara1,2

En el presente trabajo, nos proponemos ana-

lizar las legislaciones y políticas públicas en 

ciencia, tecnología e innovación (ct+i),3 desde 

una perspectiva de género, en algunos de los 

estados del centro, el pacífico y el norte de la 

República Mexicana. Estos son: La Ciudad de 

México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí 

y Nayarit. Para ello, hemos seleccionado datos 

e indicadores bajo los cuales elaboramos, este 

documento.

•	 Las	Leyes	estatales	en	ct+i y las institucio-

nes encargadas de impulsar las mismas en 

estos estados del país. Nos referimos, a las 

Secretarías en cyt+i, según sea la denomi-

nación en cada entidad federativa, sus Con-

sejos Estatales en ct+i, o bien los Institutos, 

las Comisiones Legislativas de Diputadas y 

1 Profesora Investigadora Titular del Departamen-
to de Estudios en Educación. Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara. guevarap@cencar.udg.mx

2 Agradecemos a Verónica Valero Arce por su valio-
sa ayuda en la recopilación de los datos que aparecen en 
los anexos.

3 También es común la abreviatura cti, la cual utili-
zan algunas de las autoras en este cuaderno. 

Diputados estatales que promueven el de-

sarrollo en ct+i.

•	 Los	 puntos	 que	 abordaremos	 sobre	 estas	

instituciones son: antecedentes cronoló-

gicos en su historia reciente, las leyes que 

promueven, las normativas con que se rigen 

estos organismos, los reglamentos, el siste-

ma de becas que implementan, las estadís-

ticas y programas que publican desglosadas 

por sexo y la perspectiva de género a la que 

se suscriben como encargadas en ct+i.

En el cuadro de abajo, mostramos una rela-

ción, no sólo de los estados seleccionados, sino 

de las instituciones encargadas del desarrollo y 

fomento de la ct+i y el género en este capítulo. 

Consideramos que su revisión y análisis, nos 

darán elementos para entender, desde una pa-

norámica, el estado de la cuestión en Ciencia, 

Tecnología y Género. La estrategia metodoló-

gica que seguimos fue la revisión de las pági-

nas oficiales por internet y la elaboración de 

entrevistas, dirigidas a las y los funcionarios 

de todos estos organismos.
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“LegisLación y poLíticas púbLicas en género, ciencia y tecnoLogía” 
información por estado

Estado
ConsEjo Estatal 

dE CiEnCia y tECnología
lEyEs EstatalEs

Comisión lEgislativa 
dE CiEnCia y tECnología

Programa Estatal 
dE CiEnCia y tECnología

Plan Estatal 
dE dEsarrollo

Ciudad de México

Secretaría de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la 
Ciudad de México 
(sECiti)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación del Distrito 
Federal (2013, última 
modificación en 2014)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (2015-
2018) 

Programa de Ciencia y 
Tecnología del Distrito 
Federal 2007-2012

El Programa General 
de Desarrollo de la 
Ciudad de México 
2013-2018 incluye 
impulso a Cti

Jalisco
Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (siCyt)

Ley de Ciencia, 
Desarrollo Tecnológico 
e Innovación del 
Estado de Jalisco 
(2014)

Comisión de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (2015-
2018)

Programa Sectorial de 
Ciencia y Tecnología 
2013-2033

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2033 
incluye impulso a Cti

Nuevo León

Instituto de Innovación 
y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo 
León (I2T2)

Ley de Impulso al 
Conocimiento y a la 
Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo 
del Estado de Nuevo 
León (2009, última 
modificación 2010)

No tiene comisión 
permanente en 
materia de Cti

Programa Estratégico 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 
incluye impulso a Cti

San Luis Potosí
Consejo Potosino de 
Ciencia y Tecnología 
(CoPoCyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del 
estado de San Luis 
Potosí (2006, última 
modificación en 2012)

Comisión de 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología 
(2015-2018)

Programa Sectorial de 
Ciencia y Tecnología

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021 
incluye impulso a Cti

Nayarit
Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Nayarit (CoCytEn)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación del Estado 
de Nayarit (2010, 
última modificación 
2015)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación (2015-
2018)

Programa Estatal 
de Vinculación y 
Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología 2011-
2017

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017 
incluye impulso a Cti

Nota fuente: “Marco Institucional para el desarrollo de la cti en las entidades del país” elaborado por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C, disponible en http://www.foroconsultivo.org.mx/fccyt3/index.php/marco-institucional-estatal-de-cti; Páginas de 
las legislaturas de los estados; Resúmenes de las agendas de innovación de cada estado, consultados en la página de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. (rednacecyt), disponibles en https://www.rednacecyt.org/agen-
das-estatales-de-innovacion/
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Entidades de la República Mexicana revisadas4

En el siguiente mapa mostramos las cinco entidades de la República Mexicana seleccionadas para la 

revisión sobre legislaciones y políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.

4 Elaboración propia a partir del mapa editable en Excel disponible en http://analisisydecision.es/trucos-excel-ma-
pa-de-mexico-por-estados/, consultado el 4 de noviembre de 2016, 16:30 hrs. 
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Ciencia, tecnología y género 
en la Ciudad de México

Aleida Hernández Cervantes5

Nota introductoria

El presente documento de trabajo, forma parte 

de un Diagnóstico más amplio que está reali-

zando la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología 

y Género, en torno a la revisión de los marcos 

jurídicos e institucionales de las distintas enti-

dades de la República Mexicana, con relación a 

la materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 

y la incorporación de la perspectiva de género.

En particular, en este texto presentamos 

una breve revisión y análisis crítico de las leyes 

y políticas públicas en dicha materia, corres-

pondientes a la capital del país, la Ciudad de 

México.

Entorno sociodemográfico e 

institucional de la Ciudad de México

La Ciudad de México (cdmx) por su calidad 

de capital del país y su densidad poblacional, 

5 Doctora en Derecho. Investigadora del Programa 
de Investigación sobre Derecho y Sociedad del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Correo electrónico: hernandezcervantes.alei-
da@gmail.com

es una de las entidades que en los indicadores 

de Ciencia y Tecnología ocupa los primeros 

lugares, tal como lo muestran los Diagnósticos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014).6

La población total de la cdmx es de 

8,851,080 para 2010; y la relación hom-

bres-mujeres (hombres por cada 100 muje-

res) es de 91.7 para el año 2010. Su población 

económicamente activa (pea) es de 4,375,026 

personas en 2014; en tanto el Producto Inter-

no Bruto que aporta es de 2,204,492 millones 

de pesos al año 2012, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (inegi).7

Otros datos relevantes respecto al entorno 

social, económico e institucional de la cdmx 

muestran que el grado de escolaridad es de 

10.5 años frente al indicador nacional que es 

6 Los indicadores de desempeño que se consideran 
son: a) Instituciones y empresas para el fomento de la 
cti integrantes del reniecyt; b) Capital humano; c) 
Formación de recursos humanos de licenciatura y pos-
grado; d) Infraestructura para la investigación; e) Pro-
ductividad científica e innovadora; y f) Financiamiento 
público y privado. http://www.foroconsultivo.org.mx/
libros_editados/diagnosticos_estatales_cti_2014/dis-
trito_federal.pdf 

7 Ver el apartado México en Cifras del sitio oficial del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/de-
fault.aspx?e=9
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de 8.6. Por su parte, con relación al total de es-

cuelas de educación básica y media superior 

para 2011, la capital del país cuenta con 8,789.

En el Índice de Desarrollo Humano (idh)8 

que es una medida compuesta sobre salud, 

educación e ingresos, la cdmx se ubica en el 

primer lugar con un valor estatal de 0.83; por 

su parte, también en el índice de Marginación 

—que consiste en la medición de la intensidad 

de las privaciones que padece su población en 

cuatro dimensiones sociodemográficas: educa-

ción, residencia en viviendas inadecuadas, per-

cepción de ingresos monetarios insuficientes y 

residencia en localidades rurales,9 la entidad se 

ubica en el último escalón con el número 32 re-

presentando el mejor desempeño. Por su parte, 

en cuanto a indicadores relativos al Género10 

en la cdmx se destaca lo siguiente:

1) Primer lugar en el Índice de Desarrollo 

Relativo al Género (idg): Se trata del ín-

8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. Índice de Desarrollo Humano para las entidades fede-
rativas, México 2015, http://www.mx.undp.org/content/
mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarro-
llo-humano-para-las-entidades-federativas-mexi.html, 
consultado el 18 de noviembre de 2016, 15:00 hrs.

9 Consejo Nacional de Población, http://www.gob.
mx/conapo; Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, 
Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del DF. Diagnósticos Estatales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 Distrito Fede-
ral, http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/
diagnosticos_estatales_cti_2014/distrito_federal.pdf, 
consultado el 18 de noviembre de 2016, 14:07 hrs.

10 Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e In-
novación 2014 Distrito Federal 

dice que “estima la pérdida de logros en 

dimensiones clave como salud, empode-

ramiento y mercado laboral, debido a la 

desigualdad de género”; la cdmx obtuvo 

un valor de 0.91, cifra superior al promedio 

nacional que es de 0.82.

2) Primer lugar en el Índice de Potenciación 

de Género (ipg): mide el grado de parti-

cipación de las mujeres en las decisiones 

políticas, su acceso a oportunidades pro-

fesionales, su participación en decisiones 

económicas y el poder de decisión que tie-

nen sobre los recursos económicos. Cuan-

do el indicador tiende a 1 indica que existe 

una participación equitativa entre hombres 

y mujeres, mientras que cuando tiende a 0 

indica una mayor desigualdad en la parti-

cipación de los aspectos considerados por 

el indicador; la cdmx obtuvo un valor de 

0.80, cifra superior al promedio nacional 

que es de 0.62.

La cdmx en indicadores de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Con relación a algunos indicaros de desempe-

ño de la Ciudad de México en la materia, tales 

como capital humano e infraestructura en in-

vestigación se destaca lo siguiente.11

11 Los datos de este apartado son recuperados de los 
Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2014 Distrito Federal, Foro Consultivo de Ciencia 
y Tecnología, Gobierno del Distrito Federal, Secretaría 
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1) Concentra el mayor número de Centros de 

Investigación:

•	 8	centros	Conacyt	(Consejo	Nacional	de	

Ciencia y Tecnología)

•	 35	de	la	Universidad	Nacional	Autóno-

ma de México (unam)

•	 8	 del	 Instituto	 Politécnico	 Nacional	

(ipn)

•	 23	de	entidades	federales

•	 24	del	sector	salud

•	 Otros	centros	privados

2) Del sector privado existen 1,417 organiza-

ciones registradas en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (reniecyt), representando 

poco más de 20% del total nacional.

3) La Ciudad de México cuenta con 7,091 in-

vestigadores e investigadoras del Sistema 

Nacional de Investigadores (sin) en 2013, 

lo cual representa 37.4% del total nacional. 

Este porcentaje representa, a su vez, que se 

cuenta con 797.3 investigadores del sni por 

cada millón de habitantes en la entidad. De 

ese total, cuatro instituciones concentran el 

70% de investigadores de la capital:

de Ciencia, Tecnología e Innovación del DF, pp. 18-37, 
disponible para su consulta en http://www.forocon-
sultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos_estata-
les_cti_2014/distrito_federal.pdf, consultado el 18 de 
noviembre de 2016, 14:07 hrs.

•	 2,740	investigadores/as	unam

•	 982	 investigadores/as	 Universidad	 Au-

tónoma Metropolitana (uam)

•	 669	investigadores/as	ipn

•	 433	 investigadores/as	 Centro	 de	 Inves-

tigaciones y de Estudios Avanzados del 

ipn

El único detalle de la evolución por géne-

ro —que este Diagnóstico expone— da cuenta 

de la plantilla del sni durante el periodo que 

analiza (2002-2013), señalando que la tasa de 

crecimiento promedio del grupo de mujeres 

(7.2%) en la entidad, fue mayor a la de hombres 

(5.8%). Sin embargo, no muestra totales netos 

de la integración al sni desagregada por sexo.

Marco normativo e institucional 

de Ciencia y Tecnología de la 

Ciudad de México

La materia de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación en la Ciudad de México se rige, fun-

damentalmente por el Programa General 

de Desarrollo del DF 2013-2018;12 la Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Distri-

to Federal (2013);13 el Programa de Ciencia 

12 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Programa Ge-
neral de Desarrollo del DF 2013-2018. No. 1689, Tomo II, 
11 de septiembre de 2013, http://www.ordenjuridico.gob.
mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo85445.
pdf, consultada el 18 de noviembre de 2016, 14:24 hrs.

13 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ley de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal. 29 
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y Tecnología del Distrito Federal 2007-2012 

(2007);14 así como la Ley para el Desarrollo 

del Distrito Federal como Ciudad Digital y del 

Conocimiento (2012).15

Se conoce como Sistema estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (cti) a la relación que 

se genera entre los diferentes actores involu-

crados en esta materia: las empresas, universi-

dades, centros de investigación (ci), institutos 

y universidades tecnológicas, instituciones gu-

bernamentales, organismos no gubernamen-

tales, así como las leyes y normas que regulan 

y fomentan la interacción entre estos actores,16 

A continuación, se desglosa todo lo que com-

prende este Sistema local cti en la Ciudad de 

México:

1. La legislación y normatividad locales vincu-

ladas con los programas o acciones que rea-

licen los sectores público, social y privado 

en materia de cti;

2. Las políticas, estrategias y acciones que en 

materia de cti defina la Secretaría;

de enero de 2013, http://www.seciti.cdmx.gob.mx/
storage/app/uploads/public/577/e21/9d7/577e219d-
78c8a705656524.pdf, consultada el 18 de noviembre de 
2016, 14:25 hrs. 

14 Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito Fe-
deral 2007-2012 (2007)

15 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Ley para el 
Desarrollo del Distrito Federal como Ciudad Digital y 
del Conocimiento. 29 de febrero de 2012, http://www.
caepccm.df.gob.mx/doctos/transparencia2012/Art-
14fracI/Ley_ciudad_digital_df_07072014.pdf, consul-
tada el 18 de noviembre de 2016, 14:51 hrs. 

16 Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e in-
novación 2014 Distrito Federal. 

3. El Programa de Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal, así como los programas 

correlativos de carácter sectorial, regional y 

delegacional;

4. Los instrumentos de apoyo legal, admi-

nistrativo y económico a la investigación 

científica, tecnológica y de innovación, es-

tablecidos en la presente ley y otros orde-

namientos;

5. Los estudios, investigaciones y proyectos 

para el desarrollo de la cti en el DF e in-

corporados al Sistema;

6. La infraestructura existente en el DF y que 

se destine a las funciones de cti, compren-

diendo los recursos humanos especiali-

zados, así como los recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y de servicios que 

se apliquen a la organización y funciona-

miento del Sistema;

7. Las actividades que realicen las dependen-

cias y entidades de la Administración Pú-

blica del DF y las delegaciones, cuando se 

vinculen con el desarrollo de la investiga-

ción científica, tecnológica y la innovación;

8. Las actividades que desarrollen los grupos y 

ci del DF, así como las instituciones de los 

sectores social y privado en el mismo, o bien 

aquellas actividades que se realicen con otras 

entidades federativas o el Gobierno federal.17

17 Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.. 
Diagnósticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2014 Distrito Federal. 
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Programa General de Desarrollo 

del DF 2013-2018

El Programa General de Desarrollo del DF 

2013-201818 establece todas las bases, princi-

pios y directrices que tendrá el diseño de las 

políticas de gobierno de la Ciudad de México. 

Textualmente señala que, en él se establecen 

“los objetivos, metas y líneas de acción que ser-

virán de base para la definición e implementa-

ción de las políticas públicas de la Ciudad de 

México hasta el 2018. A partir de él, se elabo-

rarán los programas sectoriales, instituciona-

les, parciales y especiales, y se desarrollará la 

programación, presupuestación y evaluación 

de los mismos que la Ley de Planeación de la 

entidad establece”.19

Dicho Programa está integrado en 5 Ejes 

para un Gobierno Ciudadano y 8 enfoques 

transversales. Los 5 ejes son los siguientes: Eje 

1. Equidad e Inclusión Social para el Desarro-

llo Humano; Eje 2. Gobernabilidad, Seguri-

dad y Protección Ciudadana; Eje 3. Desarrollo 

Económico Sustentable; Eje 4. Habitabilidad 

y Servicios, Espacio Público e Infraestructu-

ra; Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción.

Los 8 enfoques transversales “ofrecen los 

criterios y la orientación para articular las 

18 Programa General de Desarrollo del DF 2013-
2018

19 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 11 de septiem-
bre de 2013; p. 4

políticas públicas en los temas que cruzan 

las funciones por áreas”.20 A continuación se 

enuncian:

•	 Derechos	Humanos

•	 Igualdad	de	Género

•	 Participación	Ciudadana

•	 Transparencia

•	 Innovación,	Ciencia	y	Tecnología

•	 Sustentabilidad

•	 Desarrollo	Metropolitano

•	 Acción	Internacional

Para los fines del análisis que nos propone-

mos en este documento, nos interesa resaltar 

dos de los enfoques, el de Igualdad de Género 

y el de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El enfoque Igualdad de Género, “responde 

a la idea de que el problema de la desigualdad 

entre mujeres y hombres no puede tratarse en 

forma sectorial, sino que sus soluciones deben 

integrarse en todas las políticas y programas, a 

todos los niveles y en todos los momentos de 

la acción política: diagnóstico, formulación, 

diseño, implementación, presupuestación y 

evaluación”.21

“[…] incorporar la perspectiva de género 

en el trabajo de la función pública implica el 

20 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
p. 138.

21 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
p. 7



16

análisis y la transformación de las relaciones 

de desigualdad entre mujeres y hombres, en 

cuanto al acceso a los recursos y al poder, 

así como la eliminación de las estructuras y 

los mecanismos discriminatorios existentes, 

promoviendo la igualdad de trato, oportuni-

dades y derechos (igualdad sustantiva)”.22

Los criterios de orientación que señala este 

eje transversal son los siguientes:23

•	 Garantizar	el	acceso	a	la	salud	integral,	ca-

lidad de vida, integridad y seguridad, así 

como el derecho a una vida libre de violen-

cia para las mujeres en todas las etapas del 

ciclo de vida.

•	 Establecer	 en	 las	 acciones	 de	 gobierno	 la	

igualdad de género, para que mujeres y 

hombres tengan las mismas oportunidades 

de acceso y permanencia en empleos for-

males de calidad, bien remunerados y que 

permitan la conciliación entre la vida labo-

ral, familiar y personal.

•	 Impulsar	 una	 mayor	 participación	 de	 las	

mujeres en los órganos y puestos de deci-

sión, fomentando su participación política.

•	 Desarrollar	acciones	que	amplíen	el	acceso	

y permanencia de las mujeres y las niñas en 

la educación (básica, media y superior), en 

22 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
p. 141. 

23 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
p. 142.

igualdad de condiciones para su desarrollo 

social, económico y político.

•	 Asignar	recursos	con	perspectiva	de	género	

en las distintas actividades institucionales y 

programas.

•	 Impulsar	 estrategias	 de	 orden	 estructural	

partiendo de información desagregada por 

sexo, que identifique las brechas de des-

igualdad entre mujeres y hombres, a fin de 

impactar gradualmente en la construcción 

de una cultura institucional de género en el 

interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal.

Por su parte, el enfoque de Innovación, 

Ciencia y Tecnología “considera indispensable 

a la innovación, especialmente la soportada en 

la ciencia y la tecnología de avanzada, que in-

tegre a las mejores instituciones de enseñanza 

e investigación en el compromiso de transfor-

mar creativamente el aparato productivo, ya 

sea privado o social”.24

Tal como lo señala el Programa, estos en-

foques transversales habrán de considerarse al 

diseñar, decidir, ejecutar y evaluar las políti-

cas públicas impulsadas por el gobierno de la 

Ciudad.

A continuación, destacamos que en el Eje 

3 Desarrollo Económico Sustentable, en la lla-

mada “Área de oportunidad 7. Innovación, 

24 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
p.7
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Ciencia, Tecnología y Sector Productivo”, en 

varios de sus objetivos, metas y líneas de ac-

ción se hace mención explícita a la incorpora-

ción del criterio de orientación de la igualdad 

de género.25

OBJETIVO 1

 Desarrollar competencias en la población 

para utilizar la ciencia, la tecnología y la 

innovación para mejorar en forma susten-

table la calidad de vida, incorporando crite-

rios de igualdad de género.

OBJETIVO 2

 Apoyar a las y los estudiantes del nivel me-

dio-superior y superior para que adquieran 

las competencias necesarias que les permi-

tan insertarse en el mercado laboral con un 

empleo acorde a su nivel de preparación.

META 1

 Mejorar la inserción laboral de las y los jó-

venes técnicos y profesionistas egresados 

de las instituciones de educación media y 

superior de la Ciudad de México, con crite-

rios de igualdad de género.

META 3

 Incluir la perspectiva ambiental y de resi-

liencia con enfoque de género en la for-

25 Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018, 
pp. 91-93.

mación profesional para atender con visión 

integral y prospectiva la problemática de 

cambio climático que vive la Ciudad de 

México y el mundo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

•	 Promover	 entre	 las	 instituciones	 de	 edu-

cación media y superior la inclusión de la 

temática ambiental, de resiliencia y de cam-

bio climático en los programas de estudio e 

investigación, con criterios de igualdad de 

género.

OBJETIVO 3

 Fortalecer las acciones de educación conti-

nua, capacitación y certificación de compe-

tencias laborales para apoyar a la población 

en su desarrollo laboral, incorporando el 

enfoque de género.

META 2

 Contribuir a incrementar la reinserción de 

la población desocupada en el mercado la-

boral con criterios de igualdad de género.

Comentario al Programa General 

de Desarrollo del DF 2013-2018 en 

su relación con el tema de Ciencia, 

tecnología, innovación y género

1. El Programa está escrito con lenguaje in-

cluyente. Hace referencia por separado a 
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mujeres y hombres, al mismo tiempo usa 

los genéricos femeninos y masculinos.

2. Dentro de los enfoques transversales que de-

ben considerarse en el diseño e instrumen-

tación de las políticas públicas, se encuentra 

el eje transversal igualdad de género.

3. En específico en el tema de Ciencia, tecno-

logía e innovación en algunos de los ob-

jetivos, metas y líneas de acción, se hace 

énfasis en considerar el criterio y enfoque 

de igualdad de género. No obstante, no 

cuenta con objetivos específicos tendientes 

a generar espacios de investigación de las 

problemáticas de género, tampoco se indi-

ca la necesidad de generar indicadores para 

evaluar la aportación de las mujeres en las 

distintas áreas asociadas a la Ciencia, Tec-

nología e Innovación, entre otros.

Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Distrito Federal

La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Distrito Federal (lctidf ), la cual fue publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 

enero de 2013, tiene por objeto promover, ins-

taurar y fomentar las actividades tendientes al 

desarrollo científico, tecnológico e innovación 

de la ciencia, así como, conservar y aumentar el 

empleo y el desarrollo económico.26

26 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículo 1.

Dicha Ley crea la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Distrito Federal 

a la que le corresponde diseñar y normar las 

políticas inherentes al estudio y desarrollo de 

la ciencia, tecnología e innovación en la ciu-

dad, así como impulsar, desarrollar y coordi-

nar todo tipo de actividades relacionadas con 

la ciencia.27

También las Delegaciones de la Ciudad de 

México tienen obligaciones en la materia: De-

ben 1) participar en la elaboración y ejecución 

de los programas de fomento y utilización de 

nuevas tecnologías; 2) Ejecutar las acciones de 

desregulación y simplificación administrativa, 

de acuerdo con los lineamientos que establez-

ca la administración pública; 3) Impulsar los 

proyectos de fomento científico, tecnológico 

y de innovación que propicien la creación de 

nuevos empleos derivados de la materia; 4) 

Organizar en conjunto con la Secretaría foros 

cuya finalidad sea la difusión de las nuevas 

tecnologías e innovaciones a la ciencia; y 5) 

Promover la concertación con los sectores pri-

vado y social para impulsar el desarrollo sus-

tentable de la ciencia, tecnología e innovación 

en su demarcación territorial.28

Por su parte, las instancias para el desarro-

llo científico, tecnológico e innovación en la 

Ciudad de México son las siguientes:

27 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículo 7.

28 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículo 9.
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1. Consejo de Desarrollo Científico, Tecno-

lógico e Innovación del Distrito Federal: 

este órgano es el especializado de consul-

ta de la Secretaría, de opinión, asesoría y 

análisis, mediante el cual participan las 

dependencias, las delegaciones del Distrito 

Federal, los sectores privado, académico y 

social para mantener e impulsar el fomento 

y desarrollo de nuevas tecnologías e inno-

vaciones a la ciencia.29

2. Comités de Fomento y Desarrollo Científi-

co, Tecnológico e Innovación: estos comités 

se formarán en cada Delegación e instru-

mentarán su propio programa, serán foros 

permanentes de participación de organiza-

ciones productivas del sector privado, social 

y académico, con el objeto de impulsar las 

nuevas tecnologías y promover la sustenta-

bilidad ambiental a través de las mismas.30

En la lctidf se regula la existencia del Pro-

grama de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Distrito Federal, el cual es considerado como 

el instrumento rector de la política de ciencia, 

tecnología e innovación de la Administración 

Pública del Distrito Federal; y será formulado 

e integrado por la Secretaría de Ciencia Tecno-

logía e Innovación del DF.31

29 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículo 11.

30 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículo 17.

31 Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, artículos 25, 28 y 30.

Comentario a la lctidf con relación 

al tema de género

Después de hacer una revisión minuciosa del 

contenido de la lctidf con los lentes de géne-

ro, destacamos lo siguiente:

1. No usa un lenguaje incluyente. Se refiere 

todo el tiempo a investigadores, profesores 

y usuarios; utiliza el género masculino para 

referirse los grupos de personas a los que se 

dirige el contenido de la ley.

2. Carece de un principio rector, un apartado 

específico, obligaciones o sugerencias que 

indiquen la incorporación de la perspectiva 

de género en la elaboración de las políticas 

públicas en materia de Ciencia, Tecnología 

e Innovación.32

32 A diferencia de las recientes reformas incorporadas 
a la Ley de Ciencia y Tecnología para el ámbito federal, 
en las cuales se incluye la obligación por parte del Estado 
de “…Promover la inclusión de la perspectiva de géne-
ro con una visión transversal en la ciencia la tecnología 
y la innovación así como una participación equitativa 
de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación” (artículo 
2); así como que “(…)Las políticas instrumentos y cri-
terios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye 
la investigación científica el desarrollo tecnológico y la 
innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico de 
estas actividades en la enseñanza y el aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología en la calidad de la educación par-
ticularmente de la educación superior en la vinculación 
con el sector productivo y de servicios así como incen-
tivar la participación equilibrada y sin discriminación 
entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas 
generaciones de investigadores y tecnólogos” (artículo 
12); “…en la medida de lo posible el sistema deberá in-
cluir información de manera diferenciada entre mujeres 
y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la in-
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3. No indica alguna obligación de representa-

ción paritaria de mujeres y hombres en la 

integración de los órganos e instancias para 

el desarrollo científico, tecnológico e inno-

vación de la Ciudad de México.

Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como 

Ciudad Digital y del Conocimiento (2012)

Esta Ley para el Desarrollo del Distrito Federal 

como Ciudad Digital y del Conocimiento se 

publica en la Gaceta Oficial del Distrito Fede-

ral el 29 de febrero de 2012. Tiene como objeto 

establecer el marco normativo para que la Ciu-

dad de México se consolide como una Ciudad 

Digital y del Conocimiento.33

En su artículo 3, se hace mención a las mu-

jeres al establecer que esta Ley “es el marco 

jurídico para lograr el Desarrollo del Distrito 

Federal como Ciudad Digital y del Conoci-

miento desde una base de justicia social y me-

diante la coordinación de todos los sectores 

involucrados que hagan posible:

cidencia de las políticas y programas en materia de desa-
rrollo científico tecnológico e innovación” (artículo 14); 
“El gobierno federal apoyará la investigación científica 
y tecnológica que contribuya significativamente a desa-
rrollar un sistema de educación formación y consolida-
ción de recursos humanos de alta calidad en igualdad de 
oportunidades y acceso entre mujeres y hombres”. Dia-
rio Oficial de la Federación. Ley de Ciencia y Tecnología. 
5 de junio de 2002, artículo 42, http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf, consultada el 
18 de noviembre de 2016, 15:30 hrs.

33 Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como 
Ciudad Digital y del Conocimiento, artículo 1.

(…)

IX. Crear la capacidad en todos los habitantes 

del Distrito Federal, para que puedan emplear 

plenamente las oportunidades que les brinda 

una Ciudad Digital y del Conocimiento para 

su desarrollo sostenible y la mejora de su ca-

lidad de vida.

Particularmente en el caso de los niños, jó-

venes, mujeres, adultos mayores; así como 

los grupos marginados y vulnerables de la 

sociedad.34

Participan en la instrumentación y aplica-

ción de esta Ley, diversas instituciones del Go-

bierno de la Ciudad de México, entre ellas: la 

Secretaría de Educación, la Secretaría del Tra-

bajo y Fomento al Empleo; Secretaría de Cul-

tura, Secretaría Salud, Secretaría de Desarrollo 

Económico.

Políticas públicas cti y Género: 

revisión del Tercer informe de la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología 

e Innovación

Debido a que la Secretaría de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación del Distrito Federal (sciti) 

creada el año 2013 es la institución encargada 

del diseño e instrumentación de las políticas 

en materia de cti en el ámbito territorial de la 

34 Ley para el Desarrollo del Distrito Federal como 
Ciudad Digital y del Conocimiento, artículo 3.
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Ciudad de México, nos proponemos revisar si 

dichas políticas incorporan la perspectiva de 

género, es decir, si el trabajo institucional, así 

como la elaboración de las mismas se realizan 

bajo el enfoque transversal de Igualdad de Gé-

nero señalado en el pgddf2013-2018.

Para ello, nos enfocamos en analizar el Ter-

cer Informe de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico35 en el apartado correspondiente a la scti, 

en el cual se da cuenta de los que —desde su 

consideración— son los más importantes re-

sultados de sus políticas y actividades de go-

bierno en la materia.

Investigación especializada 

y apoyo

En este rubro que, afirma la scti, tiene como 

propósito “promover y apoyar proyectos de la 

academia y sectores productivos que resuel-

van algunos de los principales problemas de la 

Ciudad de México en áreas como: salud, me-

dio ambiente y formación de recursos huma-

nos de alto nivel en ciencia y tecnología”,36 se 

promovieron programas de apoyo a estudian-

tes en diferentes niveles para que cuenten con 

una capacitación especializada.

35 Gobierno de la Ciudad de México. “Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación”. Tercer Informe de Go-
bierno, http://seciti.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/
public/577/ad5/782/577ad57822724703766768.pdf, 
consultado el 18 de noviembre de 2016, 15:45 hrs. 

36 “Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Tercer Informe de Gobierno, p. 8

Estancias posdoctorales 

y doctorales

Dentro de esos programas, se encuentran Es-

tancias posdoctorales en Europa y América, 

así como Becas posdoctorales y doctorales en 

coordinación con otras instituciones y progra-

mas como el Conacyt y el Programa de inter-

cambio para América Latina y el Caribe. La 

población que resultó beneficiada, la scti la 

desagrega por género, mujeres y hombres. En 

los resultados de la convocatoria 2014-2015 

para realizar estancias doctorales en Améri-

ca y Europa, el 40% correspondió a mujeres 

y el 60% a hombres.37 En la convocatoria del 

mismo carácter, pero relativa al periodo 2015-

2017, bajó la proporción de mujeres, quedan-

do en un 20% para ellas y 60% de los aceptados 

para los hombres.

Por otra parte, dicho Informe presenta da-

tos desagregados del total de becarias y beca-

rios durante el periodo de septiembre de 2014 

a agosto de 2015, sin precisar si se trata de un 

Programa de becas en particular o de todo el 

conjunto de becas asignadas por la scti. En 

ese cuadro se muestra que en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril y mayo la rela-

ción de asignación de becas por género osciló 

entre 20% y 30% a mujeres frente a un 80% 

37 “Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Tercer Informe de Gobierno, p. 9
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y 60% a hombres; mientras que los meses ju-

nio y agosto se equiparó en el 50% a los dos 

sexos, y destacó el mes de julio a favor de las 

mujeres (no obstante no se puede precisar con 

la gráfica que se muestra, pues pareciera que 

las mujeres obtuvieron un 50% frente a un 

20% de los hombres, pero habría un faltante 

del 30%, lo cual nos indica un error). En una 

siguiente gráfica (en ninguna se indica nume-

ración de las gráficas), se muestra desagregado 

por género la asignación de becas a estancias, 

ubicándose a las mujeres en un 30% y a los 

hombres en un 70%.38

Premio Heberto Castillo 

de la Ciudad de México

Este premio lo otorga el Gobierno de la Ciu-

dad de México a través de la scti para recono-

cer las aportaciones de mujeres y hombres en 

la ciencia y la tecnología y que son útiles para 

la sociedad. En la edición 2015 del Premio que 

se informa, el jurado calificador estuvo inte-

grado por siete prestigiados integrantes de la 

comunidad científica mexicana, de los cuales 

sólo se contó con una mujer, quien compartió 

la presidencia con otro varón de los integran-

tes. El Premio lo ganó un científico varón, el 

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela.39

38 “Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Tercer Informe de Gobierno, p. 10

39 “Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Tercer Informe de Gobierno, p. 11

Integración del Jurado calificador del Pre-

mio Heberto Castillo edición 2015:

•	 Dra.	Elena	Álvarez	Buylla-Roces,	Presiden-

ta. Instituto de Ecología de la unam

•	 Dr.	 Manuel	 Peimbert	 Sierra.	 Presidente.	

Instituto de Astronomía de la unam

•	 Dr.	David	Kershenobich	Stalnikoviz,	Insti-

tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-

ción “Salvador Zubirán”

•	 Dr.	Jorge	Aceves	Ruíz,	cinvestav-ipn

•	 Dr.	Rafael	Loyola	Díaz,	Centro	de	Cambio	

Global y la Sustentabilidad en el Sureste, 

Instituto de Investigaciones Sociales de la 

unam

•	 Ing.	Javier	Jiménez	Espriú,	nec de México

•	 Dr.	Juan	Ramón	de	la	Fuente	Ramírez,	The	

Aspen Institute, México

Como se puede observar, en la integración 

del jurado no hubo un criterio paritario de re-

presentación de género, no obstante, la posi-

ción que se puede considerar de mayor peso 

en un jurado, la presidencia, sí la ocupa una 

mujer, pero de forma compartida con otro 

de los integrantes, que es un hombre. Es im-

portante señalar este punto, en tanto la com-

posición mayoritaria de hombres en el jurado 

puede influir en la decisión final de otorgar el 

premio a un hombre o a una mujer. De ahí que 

el enfoque transversal de Igualdad de Género 

en el que se establece en el pgddf2013-2018 
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“Impulsar una mayor participación de las 

mujeres en los órganos y puestos de deci-

sión”, tiene un sentido y razón de ser, que con-

siste en propiciar mejores condiciones para el 

desarrollo y reconocimiento de las mujeres en 

la ciencia, tecnología e innovación.

En rubro de premios, sería muy estimu-

lante establecer un premio específico para las 

mujeres, de tal manera que se puede visibilizar 

y reconocer los aportes que las mujeres han 

realizado a la Ciencia, la Tecnología y la Inno-

vación en la Ciudad de México.

Programa de Estímulos 

a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (pei) 

en la Ciudad de México

Dentro de este Programa, la scti llevó a cabo 

junto con otras instituciones como la Secreta-

ría de Desarrollo Social de la Ciudad (sede-

co) y el Fondo para el Desarrollo Social de la 

Ciudad de México (fondeso) una serie de ta-

lleres que tuvieron como objetivo empezar un 

“proceso sostenido de innovación y de desa-

rrollo tecnológico que transforme los procesos 

productivos y que fomente la vinculación en-

tre los centros de investigación y universida-

des, con la industria y las empresas del sector 

privado”.40 Se trató de talleres y actividades en 

40 “Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Tercer Informe de Gobierno, p. 12

cuyos temas no se alcanzó a visibilizar algu-

no relativo a la incorporación y estímulo de 

las mujeres en la ciencia y la tecnología, por 

ejemplo.41

Proyectos apoyados por la seciti

En cuanto a los proyectos beneficiados con el 

apoyo financiero de la seciti, se pudo conta-

bilizar alrededor de 40. Están divididos por 

rubros: salud, medio ambiente, innovación y 

desarrollo económico, así como seguimientos 

a proyectos del Instituto de Cardiología. En 

cada uno de ellos se explica en qué consiste 

la investigación y cuáles son sus propósitos, 

se señala la institución de la cual procede. Sin 

embargo, no se hace explícito en el Informe 

si está a cargo de una mujer o de un hombre, 

o de varios hombres o mujeres en colecti-

vo. Sería importante que se desagregara por 

sexo, la coordinación de cada investigación 

para contar con mejores indicadores de la 

incorporación del enfoque transversal de la 

igualdad de género que se establece en el pg-

ddf2013-2018.

En cuanto a los temas de las investigaciones 

y su vinculación con género, solo dos de ellas 

podrían tener un impacto en la vida de las mu-

jeres o en las relaciones entre hombres y muje-

41 Ver gráficos de las págs. 12 y 13, “Secretaria de 
Ciencia, Tecnología e Innovación”. Tercer Informe de 
Gobierno. 
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res: 1) desarrollo de un método de diagnóstico 

de cáncer mamario mediante el análisis de los 

niveles de micrornas presentes en sangre de 

mujeres mexicanas residentes en la Ciudad de 

México y 2) contraceptivo masculino, respec-

tivamente.

En el rubro de Actividades Institucionales, 

la seciti informó que realizó actividades y se 

sumó a diversos programas instituciones en 

pro de la Igualdad de Género. En el marco del 

Programa General de Igualdad de Oportuni-

dades y No discriminación hacia las Mujeres 

de la Ciudad de México, la seciti desarrolló 

un diagnóstico institucional sobre el tema, el 

cual tiene como propósito visibilizar las con-

diciones de equidad entre hombre y mujeres 

al interior de la seciti, pero no informa cuáles 

fueron los resultados, tampoco dónde se pue-

den consultar.

También la institución realizó la campaña: 

“Conoce la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal”, la cual 

tiene el objetivo difundir y divulgar los con-

tenidos de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal a través de 

redes sociales”. Por otra parte, en una pequeña 

viñeta al final del informe se ubica la Campa-

ña “Mujeres en la ciencia”, en el marco del Día 

Mundial de la Mujer, donde destacaron a una 

mujer científica mexicana y sus aportaciones 

al ámbito de la ciencia, la tecnología y la in-

novación.

Reflexión final: caminos 

por seguir andando

Después de este breve recorrido por el marco 

jurídico e institucional, así como de las políti-

cas públicas de la Ciudad de México en Cien-

cia, Tecnología e Innovación con relación a la 

temática de género, nos permitimos plantear 

puntualmente las siguientes observaciones:

1. La entidad cuenta con un marco programá-

tico importante —el pgddf2013-2018—, 

en cuyo contenido se incorpora el enfoque 

transversal de Igualdad de Género que debe 

guiar el diseño e implementación de las po-

líticas públicas de todas las instituciones 

del Gobierno de la Ciudad de México, entre 

ellas, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la entidad, todos sus traba-

jos y actividades.

2. A las leyes que rigen la materia en la en-

tidad: la Ley de Ciencia, Tecnología e In-

novación del DF, así como la Ley para el 

Desarrollo del Distrito Federal como Ciu-

dad Digital y del Conocimiento, les hace 

falta incorporar en su contenido legal la 

perspectiva de género como eje transver-

sal del diseño de las políticas públicas en la 

materia objeto de estas leyes. A su vez, es-

tablecer la obligación de incentivar la par-

ticipación equilibrada y sin discriminación 

entre mujeres y hombres y el desarrollo de 
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las nuevas generaciones de investigadores y 

tecnólogos; elaborar sistemas de informa-

ción con el criterio de desagregación por 

sexo, para poder medir la evolución de las 

mujeres en los sistemas de ciencia, tecno-

logía e innovación; así como propiciar la 

igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres en todos los ámbitos del slcti.

3. Establecer al interior de la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciu-

dad de México y la instancia encargada de 

darle seguimiento, criterios claros y especí-

ficos de Igualdad de Género para el diseño 

e implementación de las políticas públicas y 

todas las actividades que realiza.

4. Sugerencias específicas: instaurar un pre-

mio para reconocer la trayectoria y aportes 

de las mujeres científicas de la Ciudad de 

México; un reconocimiento explícito a las 

universidades y/o centros e institutos que 

promueven de forma fehaciente la forma-

ción e impulso a las investigaciones realiza-

das por mujeres de la entidad; integrar los 

jurados y los órganos de decisión de forma 

paritaria de mujeres y hombres.

Como se puede observar, a pesar de los 

avances de la incorporación de la perspectiva 

de género en la materia de Ciencia, Tecnología 

e Innovación en la Ciudad de México, aún fal-

ta seguir caminando en esta dirección y forta-

lecer los avances.
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El estado de Jalisco

Patricia García Guevara42

Como podemos observar en el cuadro de aba-

jo, en primer lugar, el estado de Jalisco cuenta 

con dos leyes estatales sobe Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación (cyt +i):43 la Ley de Fomento 

a la Ciencia, Tecnología e Innovación del Esta-

do de Jalisco emitida en el año 2000,44 bajo el 

gobierno Panista y otra, la Ley de Ciencia, De-

sarrollo Tecnológico e Innovación del Estado 

de Jalisco de octubre de 2014,45 emitida por un 

gobierno Priista. Si bien la segunda contiene 

más elementos sobre la innovación, descono-

cemos en que estatus legal queda la primera. 

42 Profesora Investigadora Titular del Departamen-
to de Estudios en Educación. Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara.

43 Convencionalmente se han utilizado estas siglas, 
sin embargo, en el caso de Jalisco invirtieron el nombre 
a icyt por lo que en este caso utilizaremos esta última 
nomenclatura.

44 Ley de Fomento a la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación del Estado de Jalisco. 6 de mayo de 2000, http://
transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/
Ley%20de%20Fomento%20a%20la%20Ciencia,%20
la%20Tecnolog%C3%ADa%20e%20Innovaci%-
C3%B3n%20del%20Estado%20de%20Jalisco_1.pdf, 
consultada el 18 de noviembre de 2016, 16:42 hrs.

45 Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción del Estado de Jalisco. 9 de octubre de 2014, http://
transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/
Ley%20de%20Ciencia%20Desarrollo%20Tecnologi-
co%20e%20Innovacion.pdf, consultada el 18 de no-
viembre de 2016, 16:50 hrs. 

En segundo lugar, también cuenta con dos 

instituciones abocada al desarrollo de la icyt, 

estas son: La Secretaría de Innovación Cien-

cia y Tecnología (sicyt) y el Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología de Jalisco (CoecytJal).

La sicyt, inició sus funciones en el estado 

en marzo del 2013. Fue la primera en su tipo a 

nivel nacional.46 En una revisión de su página 

web,47 encontramos una miscelánea de pesta-

ñas que nos indican varias cuestiones. Por un 

lado, vemos la propuesta institucional desde la 

cual impulsa a la icyt en Jalisco.

Por el otro, podemos ver la orientación y 

normatividad burocrática con la que regula a 

la icyt. En este último rubro, tenemos 1) Los 

Objetivos Generales, cuestiones como misión 

y visión, 2) Trámites y servicios, 3) Transparen-

cia, 4) Prensa, 5) Educación Superior, 6) Cien-

cia y Tecnología y finalmente, 7) Innovación.

46 Patricia Romo. “Jalisco va por sexenio para la 
innovación”. El Economista, 2 de abril de 2013, http://
eleconomista.com.mx/estados/2013/04/02/jalis-
co-va-sexenio-innovacion, consultado el 18 de noviem-
bre de 2016.

47 Sitio oficial de la Secretaría de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del estado de Jalisco, http://sicyt.ja-
lisco.gob.mx/acerca/que-hacemos, consultada el 18 de 
noviembre de 2016, 16:47 hrs. 
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Leyes e instituciones en ciencia, tecnoLogía 
e innovación en eL estado de JaLisco 

Ley de Fomento a la Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado 
de Jalisco (2000)

Reglamento de la Ley de Fomento a 
la Ciencia, la Tecnología e Innovación 
del estado de Jalisco (jun 2004)

Ley de Ciencia, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del Estado 
de Jalisco (Oct. 2014)

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco (2001)

Secretaría de Innovación Ciencia y 
Tecnología (2013)

Comisión de Innovación, Ciencia y 
Tecnología

Programa Sectorial de Ciencia y 
Tecnología

Programa Sectorial de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (2014)

Esta Secretaría sostiene que su misión en 

icyt, consiste en promover, facilitar e impul-

sar la creación y la adopción de una cultura 

innovadora y competitiva. En la visión que 

adopta, establece que para el 2019, posiciona-

rá a Jalisco como el Estado más innovador y 

con el mayor índice de desarrollo tecnológico 

de México. Como objetivo general, establece 

crear las condiciones propicias para impulsar, 

coordinar y coadyuvar al desarrollo regional a 

través de la Innovación y el desarrollo educati-

vo, científico y tecnológico del Estado.48

En su organigrama de mandos abajo del 

Secretario General de la sicyt, encontramos 

26puestos de coordinadores y directores,49 de 

los cuales, 11 son mujeres. Éstas ocupan distin-

tos cargos y tienen títulos universitarios hete-

rogéneos. Por ejemplo, dos licenciadas ocupan 

la Coordinación General y otra la de Recursos 

48 Sitio oficial de la Secretaría de Innovación, Cien-
cia y Tecnología del estado de Jalisco

49 Uno de ellos está vacante.

Humanos. Una Doctora es la Coordinadora de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló-

gico. Dos tienen, el título de maestría y ocupan 

los cargos de Directora de Propiedad Indus-

trial e Intelectual y el de Directora General de 

Innovación Desarrollo Empresarial y Social. 

Como podemos observar en los esquemas que 

siguen, la propuesta de innovación a la que se 

suscriben, está muy ligada al elemento del em-

prendimiento empresarial. Lo cual se supone 

que dará bienestar a los ciudadanos.50

En el área de Normatividad encontramos 

varios apartados: 1. Acuerdos, 2.- Constitu-

ción, 3.- Convenios, 4.- Ley, 5.- Manual, 6.- 

Reglamentos, 7.- Reglas de Operación. En el 

apartado o pestaña 2, denominado la Consti-

tución de esta Secretaría, encontramos otros 

documentos: La Constitución de la organiza-

ción educativa, científica y cultural de las Na-

50 Es también uno de los slogans del gobierno del es-
tado del pri.
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ecosistema de innovación y emprendimiento en JaLisco.

eJes estratégicos
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ciones Unidas. El acta final de la Conferencia 

de las Naciones Unidas para el establecimien-

to de una organización Educativa, científica y 

cultural del año de1945.

La fecha del anterior documento, denota 

cierta improvisación en el diseño de su pá-

gina web, dado que la sicyt, no elabora la 

suya propia. Si a esto le aunamos el apartado 

5, denominado: Manual (enseguida mostra-

mos las imágenes que despliega), corrobora 

algunos otros de los aspectos improvisados 

de la página. Aquí encontramos sin mayor 

explicación un programa implementado por 

el Gobierno del Estado en torno a alternati-

vas de viabilidad urbana con el uso de la bici-

cleta. No encontramos ninguna justificación 

del anexo, que en todo caso corresponde a un 

programa de la Secretaría de Movilidad de Ja-

lisco. Podríamos especular que su visión de 

la icyt en este apartado, no aparece inserta-

da en los organigramas de arriba, ni explicita 

cómo contribuye esto con la icyt. Queda la 

pregunta, cómo concibe la Secretaría en icyt, 

el problema de la vialidad y el uso alternativo 

de otros medios de transporte como la bici-

cleta un componente importante de la cyt. O 

bien cómo se anexa la sicyt a estas nuevas 

propuestas.51

Otro apartado que llama la atención es el 

de Trámites, Servicios, Transparencia, Prensa, 

51 Nos referimos a propuestas como Smart Cities.

Educación Superior, Ciencia y Tecnología e In-

novación. Allí se establece que el sistema tiene 

un total de 16 trámites. Los cuales consisten en 

dictámenes técnicos de doctorado, maestría y 

especialidad. Textualmente, sostienen que al 

usuario “le permite ingresar a posgrado y sir-

ve únicamente para fines educativos. Con este 

documento no se podrá realizar el ejercicio de 

la profesión”.52

En el apartado de equivalencias y revali-

daciones totales y parciales de estudio en dis-

tintos niveles de licenciatura y los posgrados, 

podemos deducir que son una serie de atribu-

ciones que el Estado vía sicyt, autoriza previo 

pago53 para expedir los documentos que ofer-

ta. “Las equivalencias de estudio, refiere a los 

estudios realizados dentro del país y pueden 

ser equivalentes de acuerdo al plan de estu-

dio de cada universidad”. Las revalidaciones: 

“da[n] validez oficial en el territorio nacional a 

estudios realizados en el extranjero para poder 

ejercer profesionalmente o continuar con es-

tudios de posgrado”.54

52 Trámites y servicios en línea. Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología, http://tramites.
jalisco.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_
gobmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+In-
novaci%C3%B3n%2C+Ciencia+y+Tecnolog%C3%A-
Da, consultada el 18 de noviembre de 2016. 

53 Por ejemplo, 948 pesos M/N por la equivalencia 
de doctorado. Cfr. http://tramites.jalisco.gob.mx/trami-
te/29876

54 Trámites y servicios en línea. Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología, http://tramites.jalisco.
gob.mx/tramite/29876
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De igual manera, encontramos el Recono-

cimiento de validez oficial de estudios de nivel 

superior el denominado revoe. Este trámi-

te dice la página web: “Te permite obtener el 

documento que avale la impartición de clases 

de estudios universitarios”.55 En suma, quisié-

ramos concluir que este tipo de trámites son 

competencia de la Secretaria de Educación 

Pública de Jalisco. Llama la atención que esta 

nueva Secretaría en icyt, que entró en funcio-

nes en 2013, contienda con esa institución en 

tales trámites.

Programas y convocatorias en icyt

En su página web, encontramos tres convoca-

torias recientes del año en curso (2016), de la 

Secretaria en icyt. En la primera denominada: 

Epicentro: Festival de la innovación, mencio-

nan “tres problemáticas en las que estamos 

envueltos: nuestro estilo de vida y las enfer-

medades que padecemos, la manera en la que 

se están desarrollando las ciudades y cómo 

estamos desaprovechando el campo”.56 La in-

vitación da datos con los que pretende hacer 

atrayente la convocatoria para el público: “En 

Latinoamérica el desarrollo de ciudades sus-

55 Trámites y servicios en línea. Secretaría de Inno-
vación, Ciencia y Tecnología, http://tramites.jalisco.
gob.mx/tramite/3593

56 Página web de Epicentro. Festival de Innovación, 
https://www.epicentrofestival.com/, consultada el 18 de 
noviembre de 2016, 17:10 hrs. 

tentables mueve más de 130 mil millones de 

dólares al año… Creemos que las ciudades de-

ben de ser espacios incluyentes, saludables e 

inteligentes, que funcionen con energías reno-

vables, donde sea fácil movernos y respetemos 

el medio ambiente…”57 Aquí vemos una ten-

dencia a ver a la icyt desde la mercadotecnia 

lo mismo sucede con los alimentos y la salud. 

Aunque aparece por primera vez, una frase de 

lo que podría ser la visión con que vinculan a 

la icyt con las ciudades, sin mayor detalle. Las 

expositoras mujeres invitadas para este Festi-

val de la Innovación, tienen una representati-

vidad del 33%.

Las otras dos convocatorias son la Convo-

catoria para Becas de Manutención en iesp y 

el Premio Estatal de Invocación Ciencia y Tec-

nología 2015-2016. La primera, proviene de la 

Secretaría de Educación Pública (sep) para los/

las estudiantes de Licenciatura y Técnico Supe-

rior Universitario que hayan ingresado o se en-

cuentren realizando estudios en Instituciones 

Públicas de Educación Superior en Jalisco para 

que obtengan una beca de Manutención. El 

Programa está integrado con aportaciones del 

Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de 

Jalisco. La segunda, establece varias Categorías 

para los/las participantes: Ciencia, Tecnología, 

Innovación, Tesis, Divulgación, Investigación 

Temprana y Desarrollo del Conocimiento.

57 Página web de Epicentro. Festival de Innovación.



36

Sin embargo, su texto, no tiene un lenguaje 

incluyente, ni la convocatoria contiene algún 

rubro con perspectiva de género.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

de Jalisco (coecytjal)

Esta institución fue fundada en el año de 2000 

a partir del decreto de La Ley de Fomento a 

la Ciencia y Tecnología de Jalisco (2000) y si-

guiendo las estrategias del Programa Estatal de 

Ciencia y Tecnología (pecytjal), 2001-2007. 

Cronológicamente precede a la sicyt.

El coecytjal, es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Ja-

lisco, que tiene como objetivo impulsar y coor-

dinar acciones públicas y privadas relacionadas 

con el avance de la ciencia y la tecnología en el 

estado.58 Está destinado para personas morales, 

empresas y asociaciones civiles, sin fines de lu-

cro, instituciones académicas y emprendedores.

Los programas de apoyo, tienen las siguien-

tes características:

•	 Formación	y	desarrollo	de	capital	humano.

•	 Calidad	y	capacidad	de	procesos.

•	 Innovación	y	desarrollo	tecnológico.

•	 Proyectos	productivos.

•	 Desarrollo	de	capacidades	empresariales	y	

de estrategia.

58 Ley de Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del Estado de Jalisco

•	 Fortalecimiento	de	capacidad	regional	y	de	

agrupamientos empresariales.

•	 Promoción	y	comercialización.

•	 Desarrollo	de	masa	crítica	del	sector

En un análisis de los programas y pro-

yectos financiados por esta institución, en el 

2010, sólo encontramos un proyecto de inves-

tigación que incluía a mujeres. En entrevista 

con el funcionario titular de dicha institución, 

encontramos un evidente desconocimiento de 

dicha política pública. Al preguntarle cómo 

el organismo que dirige, ha implementado en 

sus planes tales políticas, responde:

“…usted recuerde que un requisito para be-

cas es que independientemente del género 

es la universidad, usted si quiere solicitar 

una beca… lo que se exige es que tenga la 

carta de aceptación de la institución edu-

cativa del extranjero… por ejemplo, lo del 

idioma inglés, independientemente del gé-

nero si no se domina no entras… para el 

caso de investigación como normalmente se 

apoyan a grupos multidisciplinarios…no se 

ha necesitado” (Entrevista, Dirección Gene-

ral. 2015).

La perspectiva de género

La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hom-

bres de 2006, es una Ley obligatoria en el país 
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y por lo tanto, en todas las instituciones gu-

bernamentales. Sin embargo, observamos que 

su transversalidad en las mismas está lejos 

de ser una realidad. La Secretaría en icyt, el 

coecytjal en sus convocatorias y progra-

mas de becas, premios, proyectos o eventos, 

concursos de olimpiadas en ciencias, talento 

joven, difusión, foros, etc. no cuentan con 

un lenguaje incluyente. Tampoco programas 

encaminados a buscar la equidad de género 

en icyt en la población de jóvenes mujeres o 

profesionistas. Incluso en los premios hay una 

baja representación de mujeres ganadoras y la 

Comisión de la Cámara de Diputados y Dipu-

tadas en icyt  .

La Cámara de diputados/as Jalisco: 

Comisiones Legislativas

Cada partido político, tiene sus representan-

tes electos para la cámara de diputados/as en 

el Estado de Jalisco (ver cuadro abajo).59 Las 

comisiones legislativas, “son órganos internos 

del Congreso del Estado, que conformados 

por diputados60 [sic], tienen por objeto el co-

nocimiento, estudio, análisis y dictamen de las 

iniciativas y comunicaciones presentadas a la 

59 Ver al final el anexo para las comisiones de todos 
los estados.

60 Llama la atención que ni siquiera la ley del 
Congreso del Estado y su normatividad tienen lenguaje 
incluyente de género.

Asamblea, dentro del procedimiento legisla-

tivo que establece esta ley”.61 Los diputados y 

diputadas integrantes tienen la facultad legal 

para presentar iniciativas de leyes, decretos y 

acuerdos legislativos.

La actual lxi Legislatura del Congreso del 

Estado de Jalisco (2015-2018), propone varios 

ejes de trabajo. Para el tema de este trabajo 

revisamos la agenda legislativa62 y encontra-

mos dos Comisiones Legislativas en el Esta-

do de Jalisco, en las que los/las representantes 

del poder popular, pueden impulsar políticas 

públicas de equidad que empaten con la cti, 

hacia un desarrollo económico incluyente. A 

continuación, presentamos un cuadro con la 

presidenta a cargo de la Comisión de Equi-

dad de Género y su trabajo legislativo en el 

tema.

En el cuadro siguiente, presentamos al pre-

sidente de la comisión en icyt de la presente 

legislatura. También, el tipo de acuerdos en los 

que ha trabajado o apoya. En una lectura de su 

currículum, notamos que su experiencia en el 

tema en icyt es inexistente.

61 lxi Legislatura del Congreso de Jalisco, http://
www.congresojal.gob.mx/?q=diputados/comisiones, 
consultada el 18 de noviembre de 2016, 17:34 hrs. 

62 LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, Agenda 
Legislativa, http://transparencia.congresojal.gob.mx/
descarga_archivo.php?id=4327&suj=104,	consultada	el	
18 de noviembre de 2016
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Jalisco
Comisión de Innovación, 

Ciencia y Tecnología
2015-2018

Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco

PRI Presidente

—Comité de Transparencia
—Comisión Especial para la Gestión Integral 

del Agua en el Estado
—Comisión de Equidad de Género
—Comité de Peticiones y Atención Ciudadana
—Comisión de Administración
—Comisión de Fomento Artesanal
—Comisión de Asuntos Electorales
—Comisión de Gobernación
—Comisión de Puntos Constitucionales
—Comisión de Estudios Legislativos y 

Reglamentos
—Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca

Mónica Almeida 
López

Prd Vocal

—Comisión de Desarrollo Regional
—Junta de Coordinación Política
—Comisión de Participación Ciudadana y 

Acceso a la Información Pública
—Comisión de Equidad de Género
—Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial
—Comisión de Cultura
—Comité de Proceso Legislativo
—Comisión de Derechos Humanos
—Comisión de Administración
—Comisión de Participación Ciudadana, 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública

—Comisión de Hacienda y Presupuestos
—Comisión de Asuntos Electorales
—Comisión Especial para la Gestión Integral 

del Agua en el Estado
—Comisión de Justicia
—Comisión de Educación
—Comisión de Asuntos Metropolitanos

Juan Carlos 
Anguiano Orozco

Movimiento 
Ciudadano

Vocal

—Comisión de Turismo
—Comisión de Desarrollo Urbano
—Comisión de Asuntos Metropolitanos
—Comisión de Cultura
—Mesa Directiva

María del Rocío 
Corona Nakamura

PRI Vocal

—Comisión de Puntos Constitucionales
—Comisión de Estudios Legislativos y 

Reglamentos
—Comité de Planeación del Poder Legislativo
—Comité de Educación
—Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial

Cecilia González 
Gómez

PRI Vocal

—Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca
—Comisión de Equidad de Género
—Comisión de Ganadería
—Comisión de Asuntos Migratorios
—Comisión de Higiene y Salud Pública
—Comisión de Vigilancia
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Liliana 
Guadalupe 

Morones Vargas
PRI Vocal

—Comisión de Equidad de Género
—Comisión de Juventud y Deporte
—Comisión de Derechos Humanos
—Comisión de Desarrollo Humano y la Familia
—Comisión de Trabajo y Previsión Social
—Comisión de Educación
—Comisión de Familia
—Comisión de Desarrollo Humano e 

Integración Social
—Comisión de Puntos Constitucionales
—Comisión de Estudios Legislativos y 

Reglamentos
—Comisión de Fomento Artesanal
—Mesa Directiva

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las legisladoras y legisladores disponible en la página del Congreso de Jalis-
co: http://www.congresojal.gob.mx/

Lxi LegisLatura deL congreso deL estado 

de JaLisco (2015-2018)

Comisión dE Equidad dE génEro

La diputada, Liliana Guadalupe Morones Vargas, preside la comisión 
de Igualdad de Género. Tiene experiencia previa en el tema dado que 
fue presidenta del Instituto Municipal de la Mujer en el municipio de 
Tlaquepaque. Ella trabaja en 3 iniciativas y 2 acuerdos de ley para la 
Equidad de Género.

•	 “Acuerdo	legislativo	por	el	que	se	exhorta	a	los	ayuntamientos	de	los	
125 municipios del Estado… la modificación a sus reglamentos, para 
reformar la denominación de las comisiones edilicias… referencia 
al concepto de igualdad sobre el de equidad y…. la creación de la 
misma. (F1093)” Fecha ingreso 15/02/2016.

•	 “Acuerdo	 legislativo	 que	 exhorta	 a	 los	 ayuntamientos	 de	 los	 125	
municipios del estado de Jalisco… se adhieran a la iniciativa global 
Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas 
que propone la onu Mujeres.(F890)” Fecha ingreso. 28/01/2016.

•	 “Acuerdo	legislativo…	de	activismo	contra	la	violencia	de	género	
ilumine la fachada de la sede de este Congreso del Estado color 
morado a partir del día 25 de noviembre y hasta el 10 de Diciembre 
ambos del presente, así mismo se invite al personal del mismo a 
unirse mediante la portación de un lazo del mismo color. (F140)” 
Fecha ingreso 23/11/2015

•	 Iniciativa	de	ley….	que	reforma	el	primer	párrafo	del	artículo	23	
de	 la	 Ley	 para	 el	 Desarrollo	 Económico	 del	 Estado	 (F1665):	“Que	
el Gobierno del Estado, en apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa, buscando la igualdad de oportunidades tanto para 
empresas dirigidas por hombres como por mujeres, implementará 
a través de sus planes, programas y proyectos de gobierno (14 de 
abril de 2016)

•	 Iniciativa	de	ley	que	adiciona	a	La	Ley	de	Fomento	a	la	Cultura	del	
Estado, lenguaje inclusivo (14/04/2016). 

Lxi LegisLatura deL congreso deL estado 
de JaLisco (2015-2018)

Comisión En innovaCión, CiEnCia y tECnología

Presidente: Edgar Oswaldo Bañales Orozco. Experiencia laboral y de 
partido: Síndico, asesor de diputado, Secretario General del municipio 
de Tonalá. Experiencia en comisiones, consejos u otros organismos en 
iCyt: ninguna.

•	 Acuerdo	 legislativo	 por	 el	 que…	 gira	 exhorto	 al	 titular	 de	 la	
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicitándole agilice 
las acciones para determinar el monto del pago reclamado por los 
campesinos del Ejido el Zapote.(F4505)

•	 Acuerdo	 legislativo	 por	 el	 que…	 propone	 se	 tomen	 medidas	
para evitar gastos a los padres de familia por trámite de actas 
de nacimiento durante el próximo periodo de inscripción 
escolar(F2798)

•	 Acuerdo	…	que	remite	al	Congreso,	propuesta	de	Iniciativa	de	Ley	
para Regular el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia.(F2189)

•	 Acuerdo	legislativo	por	el	que,	entre	otras	cosas,	se	aprueba	llevar	
a cabo reuniones con especialistas y reuniones de trabajo diversas 
para el desarrollo de una reforma integral en materia electoral para 
el Estado de Jalisco.(F1874)
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Conclusiones

En el estado de Jalisco, existe una estructu-

ra política en icyt previa, que provenía de 

un gobierno anterior,63 de distinto color al 

actual. La nueva Secretaria en icyt, si bien 

adopta una cultura de la innovación, más ac-

tualizada que en la primera ley aprobada por 

el Estado, refrenda la cultura de la competen-

cia empresarial como medio de desarrollo de 

la icyt. Esta cultura empresarial, en el con-

texto de Jalisco data de mucho tiempo atrás, 

con la que posiciona a este estado como el 

enclave económico e industrial más grande 

del occidente del país. Con base a la pano-

rámica presentada de las distintas instancias 

involucradas en el tema, podemos concluir 

lo siguiente:

•	 Vemos	 por	 un	 lado,	 cierta	 improvisación	

en los programas y convocatorias de la Se-

cretaría en icyt. En este sentido, no vemos 

las propuestas acabadas, ni articuladas en-

tre sí para un desarrollo sostenido en icyt. 

Por el otro, hay una cierta apropiación de 

programas de otras secretarías del estado 

de Jalisco (sep, sej y svj). Y finalmente, los 

servicios que presta, también pretende re-

gular la Educación Superior y Tecnológica 

en términos de revalidaciones.

63 Por tres sexenios.

•	 En	 el	 tema	 de	 la	 equidad	 de	 género.	 La	

Secretaría en icyt y el CoecytJal, en sus 

convocatorias y programas de becas, pre-

mios, proyectos, eventos de difusión de la 

icyt, foros para captar el talento joven, etc. 

no cuentan con un lenguaje incluyente de 

género. Tampoco programas específicos 

encaminados a buscar la equidad de géne-

ro en icyt. Esto se ve reflejado en la baja 

representación de mujeres ganadoras de 

premios. Si bien, en un foro denominado 

Epicentro para el próximo noviembre, la 

representatividad de las expositoras alcanza 

un 33%.

•	 El	trabajo	legislativo	en	la	Cámara	de	Dipu-

tados/as de las dos comisiones relacionadas 

con nuestro tema ictyg es inexistente. La 

abocada a la Equidad de Género, aunque 

cuenta con experiencia en el tema y legisla 

propuestas que sensibilizan en la equidad, 

no lo hace en programas y convocatorias 

que propicien la participación de las mu-

jeres ni en el acercamiento, formación y 

producción científica. El diputado presi-

dente de la Comisión en icyt, ni cuenta 

con experiencia en el tema, ni promueve 

legislaciones en la materia. Menos aún, am-

bas comisiones trabajan coordinadamen-

te, para procurar la trasversalización de la 

equidad de género en la icyt.

•	 La	falta	de	un	enfoque	de	Equidad	de	Gé-

nero en la política pública en icyt en el es-



41

tado de Jalisco en términos de Leyes y sus 

instituciones, nos lleva a rescatar los recur-

sos legales que tiene Conacyt, para que eva-

lúe el destino poco democrático que hacen 

las instituciones destinadas a desarrollar 

la icyt. Nos referimos, a los programas fe-

derales y estatales, dado que éstos son por 

ley para toda su población, con carácter in-

clusivo: niñas, jóvenes y mujeres profesio-

nistas. Todos estos organismos revisados, 

necesitan definir criterios claros con pers-

pectiva de género para que el ingreso y per-

manencia de las mujeres sea garantizado.
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El caso de Nuevo León, paradojas 
de la relación entre ciencia, 
tecnología y género

María Elena Ramos Tovar64

Introducción

A diez años del programa de igualdad de géne-

ro, los avances en lo que refiere a la política de 

ciencia y tecnología han sido pocos y paradó-

jicos. En la revisión presentada en este cuader-

no de trabajo, se observa que Jalisco, Nayarit, 

San Luis Potosí, la Ciudad de México o Nuevo 

León no contienen una perspectiva de género 

en sus políticas de ciencia y tecnología. Y en 

el caso específico del estado de Nuevo León, 

se manifiestan paradojas complicadas de com-

prender.

En este trabajo, examinamos los marcos 

normativos e institucionales de ciencia y tec-

nología y su relación con la perspectiva de gé-

nero. De tal forma que presentamos, primero, 

algunos indicadores científicos, educativos y 

tecnológicos del Estado de Nuevo León. Pos-

teriormente se hace una exposición de las le-

yes, decretos, programas, marcos normativos 

e institucionales emitidos en los últimos 15 

años. Por último, se elaboran algunas reflexio-

64 Doctora en Sociología. Profesora de la Facultad de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad Au-
tónoma de Nuevo León. Maria.ramostv@uanl.edu.mx

nes preliminares sobre estas políticas públicas 

y su relación con género.

Se emplearon documentos oficiales dispo-

nibles en páginas web de instituciones guber-

namentales tales como: el Informe del Instituto 

de Innovación y Transferencia de Tecnología, 

2015 (I2T2),65 el Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021,66 Ley de Impulso al Conocimiento 

y a la Innovación tecnológica para el Desarro-

llo de Nuevo León (2009),67 Ley del Instituto 

Estatal de las Mujeres (2010),68 Plan Estraté-

65 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecno-
logía de Nuevo León, Gobierno del Estado de Nuevo 
León. Informe Anual 2015. “Programa de Ciencia, Tec-
nología e Innovación 2010-2015”, http://i2t2.org.mx/
pdf/2015-Informe-Anual-i2t2.pdf, consultado el 18 de 
noviembre de 2016, 17:48 hrs.

66 Gobierno del Estado de Nuevo León. Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021, http://www.nl.gob.mx/publi-
caciones/plan-estatal-de-desarrollo-2016-2021, consul-
tado el 18 de noviembre de 2016, 17:52 hrs.

67Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
Ley de impulso al conocimiento y a la innovación tec-
nológica para el desarrollo del Estado de Nuevo León, 
28 de septiembre de 2009, http://www.hcnl.gob.mx/
trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_impulso_al_
conocimiento_y_a_la_innovacion_tecnologica_para_
el_desarrollo_del_estado_de_nuevo_/, consultada el 18 
de noviembre de 2016, 18:05 hrs.

68Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. Ley 
del Instituto Estatal de las Mujeres, 24 de diciembre 
de 2010, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/pro-
gramas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/
Legislacion/Estatal/Nuevo%20Le%C3%B3n/D/Ley%20



43

gico de NL 2015-2020;69 entre otros. Asimis-

mo, se realizaron 2 entrevistas, una con la Dra. 

Martha S. Leal, Directora de Planeación, Pos-

grado, Divulgación, Redes de Investigación y 

Cooperación Internacional del I2T2 y la Dra. 

Patricia Zambrano Directora de Investigación 

de la uanl. Por último, se solicitó información 

a la diputada local encargada de la comisión 

para	la	Igualdad	de	Género	(Dip.	Karina	Mar-

len Barrón Perales) y ex-diputada del congreso 

anterior (Josefina Villarreal, actual consejera 

ciudadana del iem).

Indicadores de ciencia y tecnología 

en Nuevo León

Nuevo León cuenta con indicadores educati-

vos particularmente significativos. Al inicio 

del ciclo escolar 2016-2017, se registró un to-

tal de 192,719 estudiantes a nivel técnico su-

perior y licenciatura, de los cuales 91,333 eran 

mujeres (47%) y 101,856 eran hombres (53%). 

No obstante, el número de egresados apenas 

llega a 27,856 (13,809 hombres y 14,047 mu-

jeres). De los estudiantes en áreas de ciencias 

e ingenierías, 34% son mujeres. Existen 158 

posgrados en el Padrón Nacional de Progra-

del%20Instituto%20Estatal%20de%20las%20Mujeres.
pdf, consultada el 18 de noviembre de 2016, 18:08 hrs. 

69 Gobierno del Estado de Nuevo León. Plan Estra-
tégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030, http://
www.nl.gob.mx/publicaciones/plan-estrategico-pa-
ra-el-estado-de-nuevo-leon-2015-2030, consultado el 
18 de noviembre de 2016, 18:11 hrs.

mas de Calidad del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt), sin embargo, solo 

un 14% de los egresados provienen de áreas de 

ciencias e ingeniería.

De acuerdo al I2T2, la inversión en ciencia 

y tecnología llega al 0.8% del Producto Inter-

no Bruto (pib), lo cual es el doble de la media 

nacional (0.4%). Sin embargo, según informa-

ción de miembros del congreso para el 2014, el 

Estado de Nuevo León asignó 178.8 millones 

de pesos (mdp), cifra mayor que en el 2013 

que fue de 80mdp, es decir, el 0.18%, a finales 

de año del 2015, la cifra se ubicó por debajo 

del 0.17% (véase cuadro 1).

Cuadro 1. presupuesto asignado a ciencia, 
tecnoLogía e innovación en eL estado 

de nuevo León

2013 2014 2015
89 mdp
0.18%

174.8 mdp
0.26% 0.17%

Elaboración propia con datos de Dip. Jorge Alan Blanco Du-
ran. lxxiv Legislatura, H. Congreso del Estado de Nuevo 
León. Expediente 9790/lxxiv, 2015.

Un indicador del capital intelectual lo re-

presenta el número de investigadores que per-

tenecen al Sistema Nacional de Investigadores 

(sni), según datos a junio del 2016, existen al-

rededor de 689 investigadores, de los cuales el 

35% son mujeres. Esta proporción de mujeres 

científica es más o menos igual a la cifra na-

cional. En el Estado de Nuevo León existen 58 
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Posgrados registrados en el pnpc según datos 

de octubre 2016 (véase cuadro 2).

Cuadro 2. indicadores educativos 
en eL estado de nuevo León

Inversión del Pib en Cyt 0.8%

Número de Investigadores en el sni 158

Posgrados en el PnPC 698

Estudiantes matriculados en técnico superior (ts) y 
licenciatura (Lic.)

192,719

Porcentaje de mujeres matriculados en ts y Lic. 47%

Porcentaje de hombres matriculados en ts y Lic. 53%

Egresados en Técnico superior y licenciatura 27,856

Número de mujeres egresadas en ts y Lic. 14,047

Número de hombres egresados en ts y Lic. 13,809

Porcentaje de estudiantes en áreas de ciencias e 
ingenierías 

34%

Fuente: sni, Conacyt 2016; Informe del I2T2, 2015; matricula 
de ingreso y egreso, Anuies, 2016.

De estas cifras se observa que el Estado de 

Nuevo León posee un alto nivel de habilitación 

en	 ciencia	 y	 tecnología,	 el	 Ranking	Nacional	

de Ciencia y Tecnología e Innovación del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (fccyt), 

ubica a Nuevo León en el 2º lugar en esta área.70

Instrumentos Normativos en materia 

de Ciencia y Tecnología

El primer marco normativo para impulsar las 

acciones en materia de Ciencia, Tecnología e 

70 Informe Anual 2015. “Programa de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación 2010-2015”

Innovación fue la puesta en marcha de la Ley 

para el Fomento del Desarrollo Basado en el 

Conocimiento del 2004 que dio pie a la crea-

ción del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Nuevo León (cocyte) en el 2005. 

Sin embargo, en ese mismo año se inaugura el 

Instituto de Innovación y Trasferencia Tecnoló-

gica (I2T2) que es el órgano rector estatal cargo 

de las políticas públicas en ciencia, tecnología e 

innovación. Años más tardes se decreta la Ley 

de Impulso al Conocimiento y a la Innovación 

Tecnológica (2009) que consolida las acciones 

del I2T2. Un año después se desarrolla el Pro-

grama Estratégico de Ciencia, Tecnología e In-

novación 2010-201571 (ver Figura 1).

Desde el año 2007 el Dr. Jaime Parada Ávi-

la, ha sido el director del Instituto de Innova-

ción y Transferencia Tecnológica (I2T2). Él 

fue el “cofundador y participante en el diseño 

del primer parque tecnológico de tercera ge-

neración en México, denominado Parque de 

Investigación e Innovación Tecnológica (piit). 

El piit es uno de los proyectos fundamenta-

les y una pieza central del Programa: Nuevo 

León, Economía y Sociedad del Conocimien-

to”.72 Asimismo, fue el motor de la Ley para el 

71 Actualmente se encuentra en elaboración el nuevo 
Programa Estratégico (entrevista personal con directo-
ra de Planeación, Posgrado, Divulgación y Cooperación 
Internacional, octubre de 2016) 

72 Información obtenida en el Sitio Oficial del Estado 
de Nuevo León, http://www.nl.gob.mx/funcionarios/
jaime-parada-avila, consultado el 18 de noviembre de 
2016, 18:18 hrs. 
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Fomento Basado en el Conocimiento de 2009. 

Parada diseñó el Ecosistema Estatal de Inno-

vación, este modelo parte del supuesto de que 

Nuevo León cuenta con un entorno favorable: 

alta inversión extranjera directa, numerosos 

centros educativos, vías de comunicación, pib 

per-cápita del doble del promedio nacional 

y un elemento político clave, una ciudad sin 

huelgas industriales recientes. El modelo deli-

nea 4 marcos, el legal con la Ley de Impulso al 

Conocimiento, la Tecnología y la Innovación, 

2009; el marco estratégico que se plasma en un 

Plan Estratégico; el marco presupuestal que 

según la Ley 2009 se define del 1%; por último, 

el marco institucional conformado por entes 

claves: el Consejo de Ciencia y Tecnología, el 

comité ciudadano, el Consejo académico y la 

asociación de clústeres del estado de Nuevo 

León (véase figura 2.)

La estructura organizativa del I2T2 (véase 

Figura 3) cuenta con tres direcciones que de-

penden de un director general y tres direccio-

nes: dirección de innovación, la dirección de 

planeación y dirección de administración. Uno 

de los programas que desarrolla la Dirección de 

Planeación es el titulado Mujeres en la Ciencia.

A pesar de que dentro de los 13 objetivos es-

tratégicos de este Instituto no se hace mención 

alguna en particular sobre las condiciones de 

mujeres en relación a la ciencia y tecnología, 

es dentro de este organismo que se encuentra 

el programa denominado Mujeres en la Cien-

cia. Este programa arranca en 2013 como una 

iniciativa de investigadoras de la Universidad 

Figura 1. antecedentes normativos en materia de ciencia y tecnoLogía, estado de nuevo León

Fuente: Elaboración propia con base en documentos gubernamentales
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Figura 3. organigrama de instituto de innovación y transferencia tecnoLógica 
deL estado de nuevo León

Figura 2. ecosistema estataL de innovación

Fuente: Tomado de Informe Anual del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, Nuevo León, 2015.
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Autónoma de Nuevo León73 que buscaban fo-

mentar de las vocaciones científicas y tecnoló-

gicas en estudiantes mujeres. Posteriormente, 

con apoyos de Conacyt y la cooperación del 

I2T2 esta idea se materializa en uno de los Pro-

gramas para incentivar las vocaciones científi-

cas y tecnológicas en el Estado de Nuevo León. 

El programa tiene como objetivos:

•	 Incrementar	el	número	de	estudiantes	mu-

jeres en las áreas de Ciencias Básicas y Tec-

nología del Estado de Nuevo León.

•	 Coadyuvar	a	que	se	reduzcan	los	niveles	de	

deserción escolar en el Nivel Medio Supe-

rior en el Estado de Nuevo León.

•	 Propiciar	 la	 interacción	 de	 las	 estudiantes	

de nivel medio superior en los laboratorios 

de investigación para que conozcan cómo y 

para qué se realizan las labores de investi-

gación.

•	 Elevar	a	futuro	el	nivel	de	vida	en	el	Estado	

de Nuevo León.

•	 Crear	un	espacio	virtual	de	comunicación	

permanente mediante redes sociales para 

dar seguimiento a las inquietudes, dudas y 

aspiraciones de las estudiantes.

Para llevar a cabo esto, durante dos días se 

llevan a cabo talleres, conferencias, seminarios 

73 Entrevista con Dra. Patricia Zambrano, Directora 
de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

dirigidos a estudiantes del nivel medio supe-

rior. El primer día se imparte una conferencia 

por parte de una académica/científica quien 

habla de su experiencia de vida en su queha-

cer científico, posteriormente las estudiantes 

participan de manera directa en laboratorios 

con las académicas para vivir la experiencia de 

ser científica. El segundo día se llevan a cabo 

seminarios o conferencias que buscan motivar 

a las mujeres y a “estimular su autoestima”.74 A 

la fecha 6,189 mujeres han participado, 168 in-

vestigadoras han colaborado y se han llevado a 

cabo 156 talleres.75

Ahora bien, ni en la Ley de 2009, ni en 

el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 

2010-2015, ni en el Congreso del Estado hay 

referencia alguna a programa, comisión o 

acción en particular a mujeres o que se ins-

criba dentro de una perspectiva de género. 

Actualmente dentro del Congreso del Estado 

no existe comisión de Ciencia y Tecnología. 

Sin embargo, en el 2011, los diputados Her-

nán Antonio Belden Elizondo y la Dip. Sonia 

González Quintana presidieron la instalación 

de una comisión especial de Ciencia y Tecno-

logía. En esa reunión se expresa la necesidad 

de crear de manera formal la comisión de CyT 

dentro de los trabajos legislativos “es de sumo 

74 Entrevista con Dra. Martha S. Leal González, Di-
rectora de Planeación, Posgrado, Divulgación, Coope-
ración Internacional y Redes del I2T2. 

75 Documento impreso entregado por Dra. Martha 
S. Leal González.
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interés para esta legislatura la integración de 

la comisión especial, a fin de incentivar los 

trabajos en el ámbito de ciencia y tecnología” 

y se recalcó “el compromiso para darle conti-

nuidad a los trabajos de esta comisión en el 

beneficio del avance tecnológico del estado”.76 

El año pasado, un grupo parlamentario en-

vió una iniciativa de reforma al Congreso del 

Estado que tenía el objetivo expreso de “im-

pulsar y fomentar el desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el Estado” y entre 

sus objetivos se encontraba la creación de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología.

Ahí se plasma las tareas que esta comisión 

abordaría: a) las iniciativas y normas relativas 

en materia de ciencia, tecnología e innova-

ción; b) las leyes relacionadas con la ciencia, 

tecnología e innovación; c) los Planes estatales 

de desarrollo; c) promover el impulso, fomen-

to, educación y desarrollo de la ciencia, tecno-

logía e innivación en el Estado; d) establecer 

mecanismo de vinculaciñon de la comunidad 

científica y académica para con el Gobierno 

del Estado; e) promover la creación de centros 

de investigación; f) crear las polticas necesa-

rias para la promoción, difusión, desarrollo y 

76 Congreso del Estado de Nuevo León. Acta núme-
ro uno de la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, 
relativa a la reunión de trabajo celebrada dentro del se-
gundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional de la lxxii Legislatura al H. Con-
greso del Estado de Nuevo León, http://www.hcnl.gob.
mx/trabajo_legislativo/pdf/actas/comisiones/26%20
de%20agosto%20de%202011%20ciencia%20y%20tec-
nologia.pdf, consultada en octubre de 2016.

apliucación de la ciencia, tecnología e innova-

ción; g) Promover la participación y forma-

ción equitativa entre mujeres y hombres en los 

temas materia de esta comisión; entre otros 

asuntos.77

Aunque ni en las Leyes de Ciencia, ni en 

comisiones legislativas se hace referencia a 

programas específicos hacia mujeres —salvo 

el programa puntual del I2T2, Mujeres en la 

Ciencia— , el nuevo Plan Estatal de Desarro-

llo del Gobierno de Nuevo León (2016-2021)78 

obliga a la transversalidad de género en los ins-

trumentos de planeación de política pública 

en materia de empleo, educación, política; la 

promoción de igualdad entre hombres y mu-

jeres, la sensibilización relativos a los derechos 

humanos, igualdad y perspectiva de género. 

Así como el formar y capacitar al personal del 

servicio público estatal y municipal, para que 

promuevan actitudes y conductas sensibles 

al género. Tres objetivos son particularmente 

importantes:

•	 Asignar	 recursos	presupuestales	 con	pers-

pectiva de género en los distintos progra-

mas y actividades institucionales.

•	 Generar	 la	 información	 desagregada	 por	

sexo y construir indicadores que identifi-

77 Congreso del Estado de Nuevo León. Expedien-
te 9790/lxxiv, 2015, consultado en http://www.hcnl.
gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/lxxiv-2015-
EXP9790.pdf , octubre, de 2016.

78 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
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quen las brechas de desigualdad entre mu-

jeres y hombres.

•	 Asegurar	 la	 incorporación	del	 enfoque	de	

igualdad de género en los programas secto-

riales, especiales y regionales derivados del 

Plan Estatal de Desarrollo y garantizar su 

debida evaluación través de indicadores en 

la materia

Reflexiones sobre la relación entre 

ciencia, tecnología y género

Paradojas del marco normativo en ciencia, 

tecnología y género del Estado de Nuevo 

León. Primera paradoja: no existe una Co-

misión de Ciencia y Tecnología sin embargo, 

es uno de los más innovadores en materia de 

reglamentación jurídica en etiquetar un pre-

supuesto del 1% en materia de Ciencia, Tec-

nología e Innovación. Segunda paradoja: en 

los marcos normativos existentes en materia 

de CyT no hay mención especial a la condi-

ción de las mujeres en la ciencia, sin embargo 

hay una política de transversalidad de género 

desde el gobierno del estado. Tercera parado-

ja: a pesar de los avances en materia educati-

va, formación, empleabilidad de las mujeres 

en áreas de ciencia y tecnología en el estado 

de Nuevo León, persisten discursos contra-

dictorios.

El acceso de las mujeres a la educación y 

al trabajo son consideradas como unas de las 

conmociones más importantes vividas por 

nuestras sociedades en el siglo xx, al “invadir” 

los espacios considerados hasta entonces como 

terreno acotado de los hombres y privilegio de 

la masculinidad, la escuela y el lugar de traba-

jo.79 Su ingreso, promoción y participación en 

la vida académica universitaria resulta ser una 

veta interesante en los estudios de género, par-

ticularmente en la línea de género y academia, 

la cual analiza la situación que guardan este 

grupo de mujeres que se distinguen de otros 

grupos por sus actividades profesionales alta-

mente exigentes y absorbentes en términos de 

formación y dedicación.

Un dato interesante sobre la incorporación 

e incremento de las mujeres en las institu-

ciones de educación superior lo proporciona 

Olga Bustos80 quien destaca que el incremento 

y participación de las mujeres en la vida uni-

versitaria de nuestro país se ha dado de mane-

ra gradual y consistente, la cual se triplicó en 

treinta años, al pasar del 17 por ciento en 1969 

a casi 50 por ciento en el 2000.

79 Fátima Mernissi, citada por Rocío Guadarrama 
y José Luis Torres. Rocío Guadarrama y José Luis To-
rres, Los significados del trabajo femenino en el mundo 
global. Estereotipos, transacciones y rupturas, (México: 
anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, 
2007).

80 Bustos, Olga. “Los sujetos de la educación supe-
rior”, en Encuentro de especialista en educación superior. 
Reconociendo a la universidad, sus transformaciones y su 
por-venir. Tomo I. Estado, universidad y sociedad: entre 
la globalización y la democracia, coordinado por Da-
niel Cazés, Eduardo Ibarra y Luis Porter, (México: cei-
ich-unam, 2000).
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No obstante el incremento progresivo de 

las mujeres en la academia universitaria, éste 

aún no se ha visto reflejado en una mayor 

participación y reconocimiento de ellas en la 

investigación. De acuerdo con datos del Siste-

ma Nacional de Investigadores (sni) del año 

2013 el incremento gradual y significativo de 

las mujeres científicas en el sni no es equipa-

rable con el de los hombres científicos, ya que 

mientras que en este sistema se encontraban 

registrados doce mil ochocientos ochenta in-

vestigadores, sólo estaban registradas seis mil 

ochocientas sesenta y siete investigadoras, es 

decir, una proporción de dos a uno.81.

Las estadísticas arriba señaladas son con-

tundentes, evidencian desproporción de hom-

bres y mujeres investigadores reconocidos por 

el sni a nivel nacional y podemos señalar que 

son fiel reflejo de la situación que enfrentan las 

mujeres en la ciencia, donde de acuerdo con 

Muñoz,82 —el mercado laboral científico es 

aún un universo masculino, en donde las mu-

jeres enfrentan obstáculos en su trabajo cientí-

fico por el mero hecho de ser mujeres y, como 

consecuencia tienen una representación me-

nor en la ciencia y en los órganos encargados 

81 Antimio Cruz, “En 15 años se cuadruplicaron 
investigadoras en el SIN”, Crónica, 2 de mayo de 2016, 
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/949043.ht-
ml#sthash.NuwQSr10.dpuf

82 Ana María Muñoz Muñoz, “Mujeres en Carreras 
científico-técnicas”, en Miradas desde la perspectiva de 
género: estudios de las mujeres, coordinado por Isabel de 
Torres Ramírez, (España: Narcea, 2005, pp. 110).

de la toma de decisiones en áreas científicas—. 

En este sentido, García83 coincide con Muñoz 

al afirmar que la estructura universitaria no es 

neutral vis-à-vis a las relaciones de género y se 

encuentra básicamente en manos masculinas, 

lo cual incide en el desarrollo profesional de 

las mujeres en la academia.

Las paradojas que en materia de Ciencia, 

Tecnología y Género describe el Estado de 

Nuevo León deben ser enmarcadas en un dis-

curso que dibuja la reproducción de relaciones 

de poder y de identidades sociales que entra-

ñan. Cada evento discursivo tiene tres dimen-

siones o facetas: (1) Es un texto, oral o escrito; 

(2) Es una instancia de práctica discursiva que 

implica la producción y distribución del texto. 

(3) Y es parte de una práctica social. Las prác-

ticas están limitadas y restringidas por el esta-

do de las relaciones hegemónicas y las luchas 

por la hegemonía.

Para Fairclough,84 el análisis del evento dis-

cursivo como práctica social puede referirse a 

diferentes niveles de organización social. Cada 

posibilidad creativa de las prácticas discursi-

vas está limitada y restringida por el estado de 

las relaciones hegemónicas y las luchas por la 

hegemonía. Por ejemplo, donde existe hege-

83 Patricia García. Mujeres Académicas. El caso de 
una universidad estatal mexicana. (México: Universidad 
de Guadalajara, Editores Plaza y Valdés, 2004).

84 Norman Fairclough, “El análisis crítico del dis-
curso y la mercantilización del discurso público: las 
universidades”. Discurso y Sociedad, col. 2(1), 2008, pp. 
170-185.
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monía relativamente estable, las posibilidades 

creativas tienden a estar fuertemente restrin-

gidas. Esta combinación entre hegemonía e 

intersubjetividad permite un análisis crítico 

del discurso en donde el cambio histórico este 

perfilado. Fairclough sostiene que analizar la 

dimensión de la práctica discursiva tiene un 

objetivo político en el sentido de que a través 

de ésta se examinan las relaciones de poder.85 

Por tanto, las normativas referentes a Ciencia 

y Tecnología emitidas por el Estado es el texto 

en el cual se ven las paradojas del discurso y de 

la practica social.
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San Luis Potosí

Carolina Olvera Castillo86

Panorama General

Esta entidad está formada por 58 municipios 

separados en cuatro zonas: altiplano, centro, 

media y huasteca. De acuerdo al Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía,87 el estado 

ocupa el lugar 15° en cuanto a territorio con 

un 3.12% de la superficie del país.

Se estima una población de 2,728,208 habi-

tantes: 1,398,691 son mujeres y 1,329,517 son 

hombres.88 La población indígena se compo-

ne por 172,92 mujeres y 176,100 hombres.89 

En 2010 existían 145,350 hogares con jefatu-

ra femenina que representaron el 2.1% del to-

tal nacional.90

86 Maestra en Política Pública y Género. Integrante 
del Observatorio Universitario de Equidad y Género de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. carolina.
olvera@uaslp.mx

87 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
(2015a). Panorama Sociodemográfico de México en 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informa-
cion/slp/territorio/default.aspx?tema=me&e=24	 con-
sultado el 20 de agosto de 2016.

88 Centro de Análisis para la Investigación en Inno-
vación, A.C. Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2015. México: caiinno, 2015.

89 Patricia Fernández. Indicadores con perspecti-
va de género para los pueblos indígenas. México: cdi, 
2006. Pp.: 46.

90 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. (2014a). Anexo estadístico de las enti-

Al tercer trimestre de 2015 la población ocu-

pada era de 699,989 hombres y 412,425 muje-

res; la población económicamente no activa de 

más de 15 años en este mismo periodo es de 

206,341 hombres y 644,940 mujeres.91 Según el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social92 el 49.1% de la población 

vivía en pobreza y el 9.5% en pobreza extrema.

El grado de escolaridad promedio de la po-

blación de 15 años o más es de 8.3 años, por 

debajo de la media nacional que es 8.6 años.93

La entidad está clasificada en el Clúster B,94 

lo que indica que en San Luis la capacidad y 

dades 2010-2014 en http://www.coneval.org.mx/Medi-
cion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx consultado 
el 23 de agosto de 2016.

91 Instituto Nacional de geografía y Estadística. 
(2015b). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe) en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
proyectos/encuestas/hogares/historicas/enoe_histori-
co/default.aspx consultado el 21 de diciembre de 2015.

92 Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social. (2014b). Informe Anual So-
bre la Situación de Pobreza y Rezago Social, San Luis 
Potosí en http://www.gob.mx/sedesol/documentos/
informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-reza-
go-social consultado el 21 de diciembre de 2015.

93 Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Re-
zago Social, San Luis Potosí

94 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013. Méxi-
co: fccyt, 2014b. Pp. 15-44.
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desarrollo social se encuentra en un nivel me-

dio con respecto a los demás estados de la Re-

pública.

En San Luis se puede observar un apoyo im-

portante a la industria, que es un sector funda-

mental para el desarrollo estatal. Este soporte se 

vincula con la academia ya que existen mayores 

avances en las áreas que se orientan a las Cien-

cias Físicas, Químicas, Mineras, Matemáticas y 

Biológicas. En la figura 1 puede observarse una 

síntesis del estado general de la Ciencia y Tec-

nología a nivel Superior en la entidad.

Marco Institucional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

de San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí comienza la carre-

ra legislativa en Ciencia y Tecnología en el año 

de 1996, con la Creación del Consejo Potosino 

de Ciencia y Tecnología (copocyt). Poste-

riormente se publica en 2003 la Ley Orgánica 

del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 

a la par de la Ley de Ciencia y Tecnología del 

estado de San Luis Potosí cuya última modi-

ficación es en 2012. Finalmente, se establece 

la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología en el período 2015-2018.

Como puede observarse en la figura ante-

rior, esta entidad cuenta con una Comisión 

permanente para atender los asuntos de Cien-

cia y Tecnología en el Congreso del Estado; 

esta comisión se determina en el artículo 10º 

de la Ley de Ciencia y Tecnología.

San Luis también cuenta con una agenda de 

innovación, aunque la Ley de Ciencia y Tec-

nología no regula los temas de Género, Acceso 

Abierto ni de Vinculación,95 a pesar de que en 

95 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016a). 
Marco Institucional de cti en San Luis Potosí, en http://

Figura 1. estado generaL de La ciencia y La tecnoLogía 
en eL estado de san Luis potosí

CiEnCia y tECnología sni
mujErEs: 197

HombrEs: 431

Presupuesto Estatal de CTI 270,350,704 MXN

Integrantes RENIECYT 159

Programas en el PNPC 80

Becarias Conacyt 676

Becarios Conacyt 684

Nota Fuente: elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016; Centro de Es-
tudios de Finanzas Públicas, 2016, p.17; Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, 2015, p. 53-54 
y Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 2016.
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el Plan Estatal de Desarrollo (PED) se especi-

fica que se pretende vincular los diversos sec-

tores involucrados en el desarrollo científico y 

tecnológico.

La entidad encargada del impulso, promo-

ción, difusión, desarrollo y ejecución de la 

política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

es el copocyt. Actualmente se contempla la 

temática en el Plan Estatal de Desarrollo, con-

jugando sus acciones en el Programa Sectorial 

de Ciencia y Tecnología.

Marco Normativo y de Planeación

Según el último registro de 2016, en San Luis 

Potosí existen 628 personas adscritas al Sis-

www.foroconsultivo.org.mx/fccyt3/index.php/mar-
co-institucional-estatal-de-cti consultado el 15 de agos-
to de 2016.

tema Nacional de Investigadores, de las cua-

les 431 son hombres y 197 son mujeres.96 La 

entidad tiene 80 programas registrados en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad,97 y 

hay 159 empresas inscritas en el Registro Na-

cional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas.98

En el estado existen 75 instituciones de 

educación superior y tres centros públicos de 

96 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2016). 
Padrón de beneficiarios. Investigadores vigentes en 
http://conacyt.gob.mx/index.php/eñ-cpmacut/siste-
ma-nacional-de-investigadores consultado el 6 de agos-
to de 2016.

97 Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2015

98 Sistema Integrado de Información sobre Investiga-
ción Científica y Tecnológica. (2016). Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
en http://www.gob.mx/conacyt/acciones-y-programas/
reniecyt-registro-nacional-de-instituciones-y-empre-
sas-cientificas-y-tecnologicas consultado el 18 de agosto 
de 2016.

Figura 2. síntesis deL marco LegisLativo y eJecutivo de san Luis potosí

Comisión Comisión dE EduCaCión, Cultura, CiEnCia y tECnología 2015-2018
Ley de Ciencia y Tecnología Emitida en agosto de 2006

Actualizada en junio de 2012

Presupuesto 1% del Producto Interno Bruto estatal

Innovación Si regula el tema

Legislación del artículo 458 Si hay legislación

Género No se considera la perspectiva de género

Organismo encargado Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología

Plan Estatal de Desarrollo Estrategia A.2: Reducir la brecha tecnológica con apoyo de las 
instituciones de investigación, desarrollo e innovación

Programa estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología

Nota Fuente: elaboración propia con datos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2016; Centro de Análisis 
para la Investigación en Innovación, 2015, p. 53-54 y Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 2016a, 
p.12-28.



57

investigación: el Colegio de San Luis (col-

san), el Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (ipicyt), y dentro 

del ipicyt está el Centro de Investigación, In-

novación y Desarrollo para las Zonas Áridas 

(ciidza).99

Se han invertido más de 1,300 millones de 

pesos en los últimos años al desarrollo tecno-

lógico en colaboración con empresas locales 

en el Programa de Estímulos a la Investiga-

ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación.100

El Presupuesto Estatal de Egresos del es-

tado de San Luis Potosí no está realizado con 

perspectiva de género, sin embargo a partir de 

este año el Instituto de las Mujeres del Estado 

de San Luis Potosí101 coordina acciones para 

que en 2017 sea construido de esta manera.

A pesar de que se menciona en la Ley Es-

tatal de Ciencia y Tecnología, la creación del 

Sistema Estatal de Investigadores, no se en-

contró evidencia del mismo; sin embargo se 

plantea en el Eje 1 del nuevo Plan Estatal de 

Desarrollo, “la consolidación de un Sistema 

de Investigación, Innovación, Ciencia y De-

sarrollo Tecnológico del estado de San Luis 

Potosí”.102

99 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología. México: 
coplade, 2016a. Pp.: 12-28.

100 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología.

101 Comunicado personal, agosto 18, 2016
102 Comité de Planeación para el Desarrollo del Es-

tado. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología, p.13.

Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021

El Plan Estatal de Desarrollo (ped) fue desa-

rrollado a partir de la consulta ciudadana lle-

vada a cabo el último trimestre de 2015, las 

principales demandas se centraron en com-

bate a la pobreza, seguridad pública, salud, 

desarrollo agropecuario, turismo, empleos y 

educación. Con base a esa consulta ciudadana 

se integraron cinco Ejes Rectores: 1.San Luis 

Próspero; 2.San Luis Incluyente; 3.San Luis 

Sustentable; 4.San Luis Seguro y 5.San Luis 

con Buen Gobierno.103 De estos ejes se revisa-

ron los primeros dos, que es donde se incluyen 

la igualdad de género y el desarrollo científico 

y tecnológico.

Como ya se ha mencionado, en el estado 

de San Luis Potosí, la industria manufacturera 

tiene presencia sólida, siendo la mayor repre-

sentante del Producto Interno Bruto (pib) del 

sector secundario, particularmente la fabri-

cación de equipo automotriz y autopartes.104 

Es así que en esta entidad la vinculación con 

diversas instituciones de educación superior y 

de investigación, está centrada en el desarrollo 

industrial y promoción de las áreas afines a la 

industria automotriz.

103 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. México: CO-
PLADE, 2016b. 

104 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología.
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Se atiende al desarrollo científico y tecno-

lógico en el Eje Rector 1: San Luis Próspero, 

en su vertiente 1.2 que corresponde al Impulso 

del Desarrollo Industrial. La Estrategia A.2 de 

esta línea se avoca a la reducción de la brecha 

tecnológica con el apoyo de instituciones de 

investigación, desarrollo e innovación.

En síntesis, las líneas de acción tienen como 

meta crear redes y vincular a las instituciones 

de educación superior y otros centros de in-

vestigación con las empresas e instituciones 

gubernamentales; así como “fortalecer las ca-

pacidades de los actores en este sector y for-

mar recursos humanos especializados”.105 Sin 

embargo, en ninguna línea se retoma la inclu-

sión de la perspectiva de género o atención a 

la reducción de brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres que se desenvuelven en las 

áreas científicas y tecnológicas.

En el Eje Rector 2: San Luis Incluyente, las 

políticas de equidad son una de las vertientes 

que se especifican en el ped. Con estas políti-

cas se pretende impulsar acciones orientadas a 

atender los derechos y las necesidades de gru-

pos en riesgo de vulnerabilidad, entre ellos las 

niñas, adolescentes y mujeres.

En la primera estrategia sobre igualdad 

social y acceso a la educación, bienestar y sa-

lud; existen líneas de acción para promover 

105 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. México: CO-
PLADE, 2016b. p.18

la igualdad de género. De la misma manera, 

en la segunda estrategia: acerca de la escola-

ridad de las y los jóvenes, una de las líneas 

de acción atiende el apoyo financiero y de 

incentivos a jóvenes investigadores/as para 

proyectos de emprendimiento e innovación 

tecnológica.

Finalmente se destaca la Estrategia A.3: 

Impulsar programas dirigidos a promover los 

derechos y libertades de las mujeres, en cuyas 

líneas de acción se atienden temáticas como 

tolerancia cero a la discriminación y violen-

cia de género, promoción de la igualdad de 

oportunidades, alfabetización de las mujeres, 

mejorar las condiciones laborales de las traba-

jadoras incluyendo financiamiento a mujeres 

emprendedoras y promoción de estancias in-

fantiles.106

En apariencia, no existe una fuerte vin-

culación del impulso científico y tecnológico 

con las acciones dirigidas a mujeres, a mejorar 

las condiciones laborales de las mismas o al 

estímulo de la igualdad y equidad de género. 

Aunque en las líneas de acción incluyentes se 

puede observar la promoción de la educación 

básica, sobre todo y a reducir las brechas pri-

mordiales en las cuales las mujeres se encuen-

tran en desventaja.

106 Comité de Planeación para el Desarrollo del Es-
tado. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. México: co-
plade, 2016c., p.90.
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Programa Sectorial de Ciencia 

y Tecnología

El programa se desprende directamente del Eje 

Rector 1 mencionado anteriormente; este plan 

se avoca a conectar las áreas de investigación, y 

desarrollo científico con el desarrollo de la in-

dustria y el bienestar social. Los retos que se des-

tacan están relacionados con rubros de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (cti) y la solución de 

problemas sociales, articulación de los sectores 

empresariales, gubernamentales, académicos 

y sociales, además del aprovechamiento de las 

fuentes internacionales de financiamiento.107

Las prioridades y retos del programa sec-

torial están enfocados a: la consolidación del 

Sistema de Investigación, Innovación, Ciencia 

y Desarrollo Tecnológico del estado de San 

Luis Potosí, incrementar los incentivos esta-

tales a este rubro, promover la innovación y 

transferencia de tecnología para mejorar la 

productividad den las actividades económi-

cas, fomentar la cultura de la innovación en 

los sectores afines, y finalmente “transitar ha-

cia una sociedad del conocimiento”.108

Esta última prioridad es importante, ya 

que se menciona a lo largo del documento 

como un ideal de sociedad, en donde haya 

una articu lación fuerte entre el estado, las 

107 Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-
do. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología

108 Comité de Planeación para el Desarrollo del Es-
tado. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología, p.13

instituciones de educación e investigación y 

la industria. Sin embargo, a lo largo del Plan, 

no podemos identificar claramente cuál es el 

papel de la (des)igualdad social y la reducción 

de brechas de género para lograr esta sociedad 

del conocimiento.

De manera complementaria se revisó el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social con 

Equidad,109 en donde la única mención al de-

sarrollo de las jóvenes científicas se da en el 

apoyo y financiamiento a jóvenes investigado-

res/as, como se menciona en la línea de acción 

del Eje Rector 2, del cual se desprende este 

programa.

Ley de Ciencia y Tecnología 

del estado de San Luis Potosí

La normativa tiene por objetivo general, apo-

yar y promover la investigación científica, in-

novación y desarrollo tecnológico. Además 

regula y establece las bases para la aplicación 

de los recursos destinados a esta área.110

La última modificación que esta Ley tuvo, 

fue el 19 de Junio de 2012. Dentro de las ge-

neralidades que se mencionan en el Foro Con-

sultivo con respecto a la misma, se menciona 

109 Comité de Planeación para el Desarrollo del Es-
tado. Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equi-
dad. México: coplade, 2016d.

110 Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley de 
Ciencia y Tecnología del estado de San Luis Potosí. Pe-
riódico Oficial del estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, 19 de Junio de 2012.
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que la Ley regula el tema de innovación111 y se 

destaca que “el 1% del pib del estado será des-

tinado al fomento a la investigación”.112

Sin embargo esta ley no regula el tema de 

acceso abierto ni regula la vinculación del sec-

tor productivo con investigadoras ni investi-

gadores de instituciones públicas. Además de 

no estar escrita con lenguaje incluyente, no se 

contempla la perspectiva de género.113

Consejo Potosino de Ciencia 

y Tecnología

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, 

es un organismo público descentralizado del 

Gobierno del estado de San Luis Potosí, con 

personalidad jurídica y patrimonios propios 

(copocyt, 2016). Es regulado por la Ley Or-

gánica del Consejo Potosino de Ciencia y 

Tecnología y por su Reglamento Interno; este 

período el director general del mismo es el 

Doctor José Luis Morán López.

Sus funciones son: el apoyo a la investiga-

ción científica, tecnológica y de innovación, 

111 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016a). 
Marco Institucional de cti en San Luis Potosí, en http://
www.foroconsultivo.org.mx/fccyt3/index.php/mar-
co-institucional-estatal-de-cti consultado el 15 de agos-
to de 2016. 

112 Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley de 
Ciencia y Tecnología del estado de San Luis Potosí. Pe-
riódico Oficial del estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, 19 de Junio de 2012, p. 7

113 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016a). 
Marco Institucional de cti en San Luis Potosí.

fomento a la colaboración interinstitucional, 

formación de recursos humanos, divulgación 

del desarrollo e investigación, asesoría a los 

gobiernos estatal y municipal en el rubro que 

les compete y ser un órgano de enlace con las 

diferentes instancias equivalentes en el país. 

El Consejo recibe financiamiento de diversos 

programas tanto federales como estatales y de 

programas internacionales (copocyt, 2016).

Además, gestiona dos tipos diferentes de 

apoyos: becas para estudios de posgrado en 

el extranjero y un programa para la incorpo-

ración de maestros y doctores en la industria 

potosina. Ambas convocatorias están dirigidas 

a estudiantes y egresados cuyas áreas de acción 

son específicamente industriales, de telecomu-

nicaciones, medio ambientales o biotecnológi-

cas. La única excepción es el apoyo a personas 

egresadas de las maestrías que estén interesa-

das en hacer sus estudios de doctorado.114 No 

existen apoyos específicos a jóvenes científicas 

o mujeres aspirantes a maestría o doctorado.

Ley Orgánica del Consejo Potosino 

de Ciencia y Tecnología del estado de 

San Luis Potosí (2003)

Esta ley fue aprobada en 2003 y no ha sido mo-

dificada desde entonces. Su objetivo es regular 

114 Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 
(2016). ¿Quiénes somos? en http://www.copocyt.gob.
mx/web/el-copocyt/8-copocyt/73-que-es-copocyt2.
html consultado el 10 de Agosto de 2016.
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el quehacer y las atribuciones del Consejo Po-

tosino de Ciencia y Tecnología.115

La normativa no presta especial atención 

a asuntos de género o impulso a las mujeres 

en las ciencias; la ley en general no está es-

crita con perspectiva de género ni lenguaje 

incluyente.

Reglamento Interno del Consejo 

Potosino de Ciencia y Tecnología

El reglamento fue publicado en el año de 2006 

y no ha sido actualizado desde esa fecha. Este 

instrumento regula y ordena el funcionamien-

to interno del copocyt, cuyas acciones están 

orientadas al beneficio de los sectores públi-

co, privado y social, además define las compe-

tencias de las unidades administrativas que lo 

conforman.116

Esta norma no ha sido escrita con lenguaje 

incluyente, además no está incluida la pers-

pectiva de género a lo largo de sus páginas. 

No se menciona ningún apoyo a mujeres en la 

ciencia o a promoción de la equidad e igual-

dad entre sus integrantes.

115 Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley Or-
gánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 
Periódico Oficial del estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí, 30 de agosto de 2003, num. 581, pp.3.

116 Gobierno del estado de San Luis Potosí. Regla-
mento Interno del Consejo Potosino de Ciencia y Tec-
nología. Periódico Oficial del estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, 4 de febrero de 2006, num. s/n, 
pp. 3.

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 2015-2018

En el período de 2015 a 2018, esta comisión 

está integrada por tres mujeres y tres hombres. 

El presidente José Ricardo García Melo, la vi-

cepresidenta María Rebeca Terán Guevara, la 

secretaria Guillermina Morquecho Pazzi y tres 

vocales: Gerardo Serrano Gaviño, María Gra-

ciela Gaitán Díaz y Mariano Niño Martínez.117

Entre sus atribuciones destacan la expedi-

ción y reforma a la legislación en materia de 

ciencia, educación, cultura física y tecnología; 

otorgar premios y reconocimientos a alum-

nas y alumnos destacados así como preseas a 

personas en las diferentes áreas de desarrollo 

humano; la evaluación de políticas públicas, 

generación de propuestas y valoración de ini-

ciativas en las materias que les competen con-

forme a su denominación.118

Anualmente proyectan sus líneas de acción 

conforme a un plan de trabajo. Para el año de 

2015 a 2016, en su cronograma aparecen de 

manera general los diversos eventos que se 

realizarán conforme a lo establecido en el Ar-

tículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legis-

117 lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. 
(2016a). Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología 2015-2018 en http://congresosanluis.gob.
mx/conocenos/comisiones/comisiones-permanen-
tes-17 recuperado el 2 de Agosto de 2016.

118 Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología 2015-2018. Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
2015-2018. México: CECCyT, 2015.
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lativo del estado de San Luis Potosí.119 Aunque 

no se menciona ningún evento que aluda al 

desarrollo científico y tecnológico de las mu-

jeres potosinas, sí se menciona la organización 

del Parlamento de niños y niñas.

Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad y Género

La Comisión de Derechos Humanos, Equidad 

y Género, que está compuesta por tres muje-

res: la presidenta Dulcelina Sánchez de Lora, 

la vicepresidenta Josefina Salazar Báez y la se-

cretaria: Martha Orta Rodríguez.120

Como lo marca la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de San Luis Potosí 

(2015), las atribuciones de la comisión abar-

can desde la expedición, reforma, adición y 

derogación de legislación estatal en materia 

de género, hasta la revisión y derogación de 

legislación estatal que implique discrimina-

ción.

También presentan un plan anual de traba-

jo en el que se señalan las iniciativas que se en-

cuentran en trámite. No se menciona ninguna 

similar al fomento a la investigación con pers-

119 lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. Ini-
ciativa de Ley para Reformar el Artículo 108 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del estado de San Luis 
Potosí. México: lxi leslp, 2016c.

120 lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. 
(2016b). Comisión de Derechos Humanos, Equidad y 
Género 2015-2018 en http://congresosanluis.gob.mx/
conocenos/comisiones/comisiones-permanentes-4 re-
cuperado el 2 de Agosto de 2016.

pectiva de género o al apoyo a mujeres acadé-

micas o científicas.

El Colegio de San Luis, A. C.

El colsan es una i5nstitución de investi-

gación en ciencias sociales y humanidades, 

no solamente forma profesionistas, también 

promociona la divulgación e investigación 

científica. El Colegio ha promovido investi-

gaciones y colaboraciones en las que se inclu-

ye la perspectiva de género, entre ellas está el 

proyecto de fortalecimiento institucional para 

la prevención de la violencia sexual contra las 

mujeres y las niñas para la Sistematización de 

la experiencia y publicación del modelo de in-

tervención implementado por el Gobierno del 

estado de San Luis Potosí;121 y el Proyecto para 

el Fortalecimiento de la Política de Igualdad 

de Género en la Secretaría de Educación del 

estado de San Luis Potosí. También tiene gru-

pos de trabajo que se enfocan en Intercultura-

lidad, Educación y Género.122

Los reglamentos identificados son el de 

personal académico y el reglamento interior 

121 El Colegio de San Luis. (2016a). Proyecto de for-
talecimiento institucional para la prevención de la vio-
lencia sexual contra las mujeres y las niñas en http://
violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/ recuperado el 20 
de agosto de 2016.

122 El Colegio de San Luis. (2016b). Proyecto de for-
talecimiento institucional para la prevención de la vio-
lencia sexual contra las mujeres y las niñas en http://
www.interculturalidadygenero-colsan.com.mx/v4/ re-
cuperado el 20 de agosto de 2016.
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de trabajo. En ninguno de estos documentos 

se incluye la perspectiva de género, además de 

no estar escritos con lenguaje incluyente. La 

única excepción es la inclusión del permiso de 

paternidad conforme a lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo.123

Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica, A.C.

El ipicyt es una institución pública de inves-

tigación del sistema Conacyt en donde se de-

sarrolla la investigación de ciencias naturales 

y exactas, también se encarga de divulgar y 

generar conocimiento científico, formación de 

recursos humanos y desarrollar proyectos y ser-

vicios para los diferentes sectores del estado.124

En el reglamento de funciones del Comité 

de Ética y prevención de Conflictos de Inte-

rés, se destaca que al mismo le corresponde 

fomentar “acciones sobre el respeto a los de-

rechos humanos, prevención de la discrimi-

nación e igualdad de género como uno de los 

principios y valores contenidos en el Código 

de Ética, en las Reglas de Integridad y el Códi-

go de Conducta”.125

123 El Colegio de San Luis. Reglamento Interior de 
Trabajo. México: colsan, 2013. p.6; El Colegio de San 
Luis. Reglamento del Personal Académico. México: 
colsan, 2001. Pp.: 1-14.

124 Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. (2016a). 
Acerca, Misión en http://www.ipicyt.edu.mx/Acerca/
acerca_mision recuperado el 3 de Agosto de 2016.

125 Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Re-
glamento para el funcionamiento del Comité de Ética 

El código de conducta del ipicyt está escrito 

con lenguaje incluyente, además en su conteni-

do se busca propiciar un ambiente de igualdad, 

en el que se reconoce “que la igualdad de gé-

nero es un principio constitucional”126 y es por 

esto que se procura promover la participación 

igualitaria en el ámbito de trabajo, en comités y 

al competir por puestos o cargos.

En el código de ética se estipula como uno de 

sus valores la equidad de género, en el que las y 

los servidores públicos deberán garantizar que 

mujeres y hombres “accedan con las mismas 

condiciones, posibilidades y oportunidades a 

los bienes y servicios públicos; a los programas 

y beneficios institucionales, y a los empleos, 

cargos y comisiones gubernamentales”.127

Además, el plan de trabajo del Instituto 

contempla fomentar acciones para la preven-

ción de la discriminación y la igualdad de gé-

nero por medio de capacitación especializada 

para sus integrantes.

Federación de Mujeres Universitarias 

Sección San Luis Potosí

Recientemente en el estado se creó la Fede-

ración de Mujeres Universitarias (femu); en 

y prevención de Conflictos de Interés. México: ipicyt, 
2016b. pp.: 6.

126 Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Códi-
go de Conducta. México: ipicyt, 2016c. p. 12.

127 Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Códi-
go de Ética. México: ipicyt, 2016d. p.: 6.
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julio de 2016 se tomó protesta por parte de 

las mujeres que la integran. Uno de los princi-

pales propósitos de la femu es reflexionar so-

bre la condición de las mujeres universitarias 

y unir esfuerzos para mejorar la situación de 

las mujeres, no solo universitarias, sino a las 

niñas, mujeres y adolescentes en situación de 

violencia o que sufren condiciones de discri-

minación.128

La creación de la Federación fue acompa-

ñada por la muestra: “La Lucha de las Mujeres 

en México” y por el conversatorio “Los dere-

chos de las mujeres en México: un diálogo con 

mujeres académicas”.

Por el momento este esfuerzo colectivo no 

presenta una agenda de trabajo, sin embargo, 

en su sitio electrónico proporciona un área 

en donde se recopilan diversas fuentes de in-

formación en cuanto a Ciencia, Tecnología y 

Género.

Diagnósticos

El Foro Consultivo Científico y Tecnológi-

co (fccyt) tiene una serie de publicaciones 

que se encargan de hacer una radiografía a 

los estados en cuanto a la situación de Cien-

cia y Tecnología. Para el estado de San Luis 

Potosí se revisaron los siguientes documen-

128 Federación de Mujeres Universitarias Sección San 
Luis Potosí. (2016). ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros 
objetivos? en http://www.femuslp.org/ recuperado el 20 
de agosto de 2016.

tos: Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2004-2011 y su edición 2013, el 

Ranking	de	Producción	Científica	Mexicana	

2013	y	 los	Rankings	Nacionales	de	Ciencia,	

Tecnología e Innovación en sus ediciones 

2011 y 2013.

Diagnóstico en Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2004-2011

El trabajo engloba la situación del Sistema Es-

tatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

estado de San Luis Potosí, mostrando indica-

dores y recomendaciones de mejora hacia las y 

los tomadores de decisiones.

Los únicos datos de este diagnóstico en re-

lación al género se sintetizan en estadísticas 

como lo son las desglosadas por sexo en el 

Sistema Nacional de Investigadores (sni), este 

diagnóstico proporciona información sobre 

las edades y áreas de desarrollo de investigado-

ras e investigadores adscritos al Sistema en los 

años que abarca el estudio. Si bien, en número 

de investigadores superó al de investigadoras, 

de 2004 a 2011 el número de investigadoras 

potosinas se incrementó tres veces, cuya tasa 

de crecimiento fue de 14.72%, se ha destacado 

mayor número de investigadoras en las áreas 

de Biotecnología e Ingeniería.129

129 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2004-2011. 
México: fccyt, 2012a. Pp. 19 y 21.
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En 2011, había 57 investigadoras entre 40 y 

59 años, dichas mujeres representan a la ma-

yoría de las potosinas; después siguen las in-

vestigadoras jóvenes de entre 30 y 39 años que 

son 31 mujeres, y en una menor proporción 

están las mujeres de 60 años y más que son so-

lamente dos.130

Diagnóstico en Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2013

Este estudio muestra indicadores e informa-

ción sistematizada en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del estado de San 

Luis Potosí, así como aspectos económicos y 

sociales.131

A diferencia del diagnóstico anterior, este 

estudio presenta indicadores relativos al géne-

ro además de describir la situación numérica 

de mujeres y hombres en el sni.

Un indicador es el Índice de Desarrollo Re-

lativo al Género (idg) que mide la pérdida de 

logros en el estado debido a la desigualdad de 

género, tales como salud, empoderamiento y 

mercado laboral. San Luis se posiciona en el 

número 19 a nivel nacional, con un idg de 

0.80, ligeramente bajo con respecto a la me-

130 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2004-2011

131 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. 
(2016b). Indicadores y Diagnósticos en http://www.fo-
roconsultivo.org.mx/fccyt3/index.php/publicaciones/
indicadores-estadisticas-y-diagnosticos consultado el 
20 de agosto de 2016.

dia nacional de 0.82,132 esto significa que en la 

entidad hay mayor desigualdad de género ya 

que mientras este indicador se acerque más a 

cero, la desigualdad disminuirá, por el contra-

rio si se encuentra en valores cercanos a uno, 

las desigualdades se agudizan.

También se presenta el Índice de Poten-

ciación de Género (ipg) que mide el grado de 

participación de las mujeres en decisiones po-

líticas, económicas y acceso a oportunidades 

profesionales y recursos económicos. San Luis 

Potosí tiene un IPG de 0.55 ocupando el lugar 

18 a nivel nacional cuyo IPG es 0.66. El indi-

cador nos señala que existe una mayor partici-

pación de las mujeres en los ámbitos descritos, 

aunque se encuentre por debajo de la media 

nacional ya que mientras más se acerquen los 

valores a uno, significa que hay mayor partici-

pación equitativa.133

En cuanto al número de investigadoras e 

investigadores adscritos al sni, en 2013 las 

mujeres siguen representando menos de la 

mitad del total. Aunque desde 2002, no ha de-

jado de crecer la plantilla de mujeres. Su tasa 

de crecimiento es de 24% en comparación con 

la tasa de crecimiento de los hombres que es 

del 12%.134

132 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013. Méxi-
co: fccyt, 2014b. Pp. 15-44.

133 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013

134 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diag-
nóstico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013
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Ranking de Producción Científica 

Mexicana 2011

Este	 Ranking	 proporciona	 indicadores	 para	

medir el estado actual de la productividad 

científica, además sirve como instrumento de 

consulta para personas que evalúan y toman 

decisiones.135 El documento no contempla 

indicadores de género en ninguna de sus sec-

ciones, a pesar de ello se mencionarán los in-

dicadores en los que destaca el estado.

Este conteo está dividido en cuatro secto-

res: educativo, salud, gobierno y empresarial. 

Dos instituciones de San Luis Potosí son des-

tacadas en el ámbito de educación y salud: 

la Universidad Autónoma de San Luis Poto-

sí (uaslp) y la Secretaría de Salud del estado 

(sse).

En esta figura 3 puede observarse que la 

uaslp ocupa el tercer lugar en mayor número 

de artículos en el primer cuartil durante el pe-

riodo mencionado (45.93 artículos), y el lugar 

en donde se posiciona más abajo es el 15°, en 

porcentaje de documentos citados (61.62%).

La figura 4 indica que, esta institución de 

Salud destaca en los mismos indicadores que 

la uaslp aunque en diferentes lugares. Obtiene 

la 5ª posición en mayor número de citas por 

documento (9.66 citas), y el lugar más bajo que 

135 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016b). 
Indicadores y Diagnósticos

se observa es el 15° en la categoría de mayor 

número de artículos en el primer cuartil, con 

32.89 artículos en el período de 2003 a 2009.

Ranking Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2011

El	Ranking	funciona	como	medida	compara-

tiva de la cantidad y calidad de recursos en cti 

por estado, posicionándolos en orden progre-

sivo conforme a diez dimensiones: inversión 

para el desarrollo del capital humano; infraes-

tructura para la investigación; inversión en 

Ciencia y Tecnología (cyt); Población con 

estudios profesionales y posgrado; formadores 

de recursos humanos; productividad científi-

ca; infraestructura empresarial; TIC; Entorno 

económico y social y finalmente componente 

institucional.136

Aunque el diagnóstico no presenta indica-

dores de cti con perspectiva de género o des-

glosados por sexo, se mostrarán las áreas en 

donde el estado destaca en este período.

San	Luis	Potosí	ocupa	el	lugar	13	del	Ranking	

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 

está por debajo del promedio. Con excepción 

de las áreas I (Inversión para el desarrollo del 

capital humano) y X (Componente institucio-

nal), que están por encima de la media.

136 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ran-
king	 Nacional	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	
2011. México: fccyt, 2012c. Pp. 11-24.
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Figura 4. sector saLud, secretaría de saLud deL estado de san Luis potosí, 
período 2003-2009

0            2           4            6            8          10         12         14

Instituciones del Sector Salud con mayor número
de artículos en el primer cuartil durante el periodo

Instituciones del Sector Salud con mayor
producción científica

Instituciones del Sector Salud con mayor número
de citas

Instituciones del Sector Salud con mayor
porcentaje de documentos citados

Instituciones del Sector Salud con mayor número
de citas por documento

                             Nota Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012b, p.19-24.

Figura 3. sector educativo, universidad autónoma de san Luis potosí, 
período 2003-2009
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IES con mayor porcentaje de documentos citados

IES con mayor producción científica

IES con mayor número de citas

IES con mayor número de citas por documento

IES con mayor número de artículos
en el primer cuartil  durante el periodo

                             Nota Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012b, p. 13-18.
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El Componente I “Inversión para el de-

sarrollo del capital humano”, ocupa el tercer 

lugar a nivel nacional, para este indicador se 

tomaron en cuenta las participaciones en el 

total de posgrados incorporados al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) del 

país en 2010, las becas nacionales vigentes Co-

nacyt por cada 1000 estudiantes de posgrado y 

la participación total nacional de licenciaturas 

certificadas por el Consejo para la Acredita-

ción de la Educación Superior (copaes).137

El área X. Componente institucional, evalúa 

si la entidad cuenta con: una Ley de Ciencia y 

Tecnología, un Programa de cyt, la Comisión 

de Ciencia y Tecnología en el Congreso del es-

tado y la presencia de un Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología. En suma, San Luis cuen-

ta con todos los elementos.

Se identifican tres fortalezas: en 2009 el es-

tado ocupa el primer lugar nacional en becas 

nacionales vigentes Conacyt por cada mil es-

tudiantes de posgrado; el séptimo lugar nacio-

nal en pesos aportados por Conacyt por cada 

100 mil pesos del PIB estatal; y también con 

un séptimo lugar, el personal docente de pro-

fesional técnico por alumnos en profesional 

técnico en la entidad.

También destacables son las áreas en don-

de hay debilidades; las áreas II.Infraestructura 

137 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ran-
king Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011

para Investigación y VI.Productividad Cien-

tífica se encuentran por debajo de la media 

nacional.

El área de Infraestructura tomó en cuenta 

la participación porcentual en el total nacional 

de centros de investigación del país, así como la 

participación porcentual de escuelas de posgra-

do, licenciatura universitaria, tecnológica, pro-

fesional tecnológica e institutos tecnológicos.

El componente de Productividad evaluó 

más elementos que el resto de las áreas: soli-

citudes y otorgamiento de patentes, produc-

ción científica por cada diez mil habitantes, 

registros y solicitudes de modelos de utilidad, 

además de solicitudes y registro de diseño in-

dustrial.

En el informe se acentúan las áreas en don-

de puede haber mayor riesgo y en dónde se 

debe poner especial atención: en infraestruc-

tura para la investigación el estado está en el 

lugar 25; y en la posición 27 está el personal 

docente de posgrado por alumnas y alumnos 

en este nivel.

Ranking Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Capacidades y oportunidades 

de los Sistemas Estatales de cti. 

Ranking 2013

Este documento es un estudio más elaborado 

que retoma las diez dimensiones de su prede-
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cesor aunque con algunas modificaciones para 

mejorar la concepción de las áreas; esta vez se 

agregan variables para representar a cada en-

tidad por clústers, identificando patrones de 

comportamiento en materia de cti, y se agre-

ga la dimensión de Género en la cti, recono-

ciendo la importancia de la equidad de género 

para el desarrollo nacional e internacional.138

De esta manera, las dimensiones quedan 

agrupadas de la siguiente manera: formación 

de recursos humanos, infraestructura académi-

ca y de investigación, inversión en cti, perso-

nal docente y de investigación, productividad 

científica e innovadora, infraestructura empre-

sarial, Tecnologías de la Información y Comu-

nicación (tic), entorno económico y social, 

componente institucional y género en la cti.139

La dimensión nueve, de Género en la cti 

evalúa la participación por género femenino, 

indicando los niveles de equidad e igualdad 

existentes por cada estado. Se consideran cin-

co indicadores para esta área: becas Conacyt, 

matrícula de género en niveles de licenciatura 

y posgrado, participación de género en el sni 

y número de legisladoras mujeres en la Comi-

sión de cyt en el Congreso Estatal de la legis-

latura en curso.140

138 Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ran-
king Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ca-
pacidades y oportunidades de los Sistemas Estatales de 
cti. México: fccyt, 2014a. P.p.: 8-129.

139 Ibidem.
140 Ibidem.

De manera global, San Luis Potosí ocupa el 

lugar 16 nacional y el 22 con respecto al resto 

de los estados en la dimensión de género en 

la cti. La dimensión en la que obtuvo mejor 

lugar es la de infraestructura académica y de 

investigación, ocupando el cuarto lugar a ni-

vel nacional. El peor resultado del estado se 

concentra en el componente institucional ya 

que ocupa el lugar 30.141	En	este	ranking	no	se	

cuenta al Distrito Federal (Ciudad de México) 

ya que se considera un caso extremo, obte-

niendo primer lugar en casi todas las dimen-

siones.

El estado se agrupa en el clúster B, lo que 

significa que la entidad está en capacidades 

y condiciones medias de desarrollo social. A 

pesar de ello, San Luis repunta en la primera 

dimensión, especialmente porque presenta al-

tos porcentajes en Cobertura de Programas de 

Posgrado de Calidad.

Relacionado al área de género, se tienen 

buenos resultados en cuanto a tasa de matrí-

cula de licenciatura y posgrado por género 

en áreas afines a Ciencias Sociales y Huma-

nidades, ocupando el noveno lugar nacional, 

en cambio es un área de especial atención la 

relación de género de investigadores adscritos 

al sni, ya que San Luis ocupa el lugar 26 de la 

república.142

141 Ibidem.
142 Ibidem.
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Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

es una institución pública que cuenta con seis 

campus en todo el estado. A marzo de 2016 

ofrece un programa de bachillerato, una carrera 

Técnica Superior Universitaria (tsu), 97 licen-

ciaturas, todas dentro del programa de buena 

calidad y 83 posgrados de los cuales 61 cuentan 

con el reconocimiento del pnpc del Conacyt.143

Marco Normativo

Para que la institución pueda cumplir con el 

objetivo de ser una Universidad de la más alta 

143 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
(2016b). Informe Anual 2015-2016 en http://www.
uaslp.mx/Informes/Documents/Informe%202015-
2016.pdf consultado el 20 de agosto de 2016.

calidad, se han establecido lineamientos con-

tenidos en el Plan Institucional de Desarro-

llo 2013-2023 (pide 2013-2023), en el cual la 

perspectiva de género se retoma en sus dife-

rentes secciones.

Como puede observarse en la figura seis, el 

pide 2013-2023 retoma las normativas fede-

rales y estatales para impulsar la perspectiva 

de género en la educación. Así que la incluye 

como principios de acción universitaria y en 

sus políticas generales.

En la figura se destacan dos programas ins-

titucionales que incluyen en sus estrategias la 

perspectiva de género, son la estrategia núme-

ro uno “Mejora y aseguramiento de la perti-

nencia y calidad de los programas educativos”, 

y la 16 “Buen gobierno”. A su vez estas estrate-

gias están vinculadas al Observatorio Univer-

sitario de Equidad y Género (oueg).

Figura 5. perspectiva de género en eL pLan institucionaL de desarroLLo 2013-2023 
de La universidad autónoma de san Luis potosí

PidE 
2013-2023

PolítiCa EduCativa fEdEral Pnd 
2013-2018

objEtivo 2: garantizar la inClusión 
y la Equidad En El sistEma EduCativo

d. imPulsar la PErsPECtiva 
dE génEro

Política educativa estatal
Programa sectorial 2010-2015

Objetivo 3: Fomentar la equidad, 
ampliando las oportunidades de acceso y 
permanencia...

d. Establecer la perspectiva de género 
como un principio básico de política 
educativa

Principios de Acción Universitaria Perspectiva de género

Políticas generales Calidad en la oferta educativa Se promoverá la equidad educativa al 
ofrecer igualdad de oportunidades...así 
como la incorporación de los enfoques 
intercultural y equidad de género

Nota Fuente: elaboración propia con datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2013, p. 35, 38, 187, 207, 228.
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Figura 6. programas institucionaLes en eL pide 2013-2023 
de La universidad autónoma de san Luis potosí
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8. Mejora y aseguramiento de la pertinencia
y calidad de los programas educativos

8.7.5 Incorporar y en su caso consilidad
la perspectiva de equidad de género...

16.2.3 La incorporación de la perspectiva
de género en las funciones institucionales

16.5 Capacitar a las comisiones de planeación
y evaluación en temas de...

perspectiva de género

16.14 Fortalecer la operación del Observatorio
Universitario de Equidad y Género y promover

la formulación de recomendaciones para la
incorporación de la PG en el desarrollo

de las funciones institucionales

16.15 Establecer un plan de trabajo para
lograr la certificación en el Modelo de Equidad

de Género promovido por el INMUJERES

Nota Fuente: elaboración propia con datos de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2013, p. 246, 247

El quehacer educativo de esta institución 

está representado por el Modelo Universita-

rio de Formación Integral, en este modelo 

la uaslp observa dimensiones fundamen-

tales, así como competencias profesionales 

específicas para todas y todos los estudian-

tes, independientemente del programa que 

cursen. También se contemplan estrategias 

transversales que atraviesan las estrategias 

de innovación educativa; una de las estrate-

gias transversales es la de Género y Derechos 

Humanos.144

A pesar de no estar redactados con lengua-

je incluyente, el pide 2013-2023 y el Modelo 

Universitario contemplan en sus ejes de fun-

cionamiento la perspectiva de género.

144 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
(2016a). Modelo Educativo en http://www.uaslp.mx/
formaci%C3%B3n-universitaria/modelo-educativo 
consultado el 20 de agosto de 2016.
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Dirección de Fortalecimiento 

Humano

La Dirección de Fortalecimiento Humano 

(dfh) es la instancia en donde se incorpora el 

programa del Observatorio Universitario de 

Equidad y Género; cuyas funciones principa-

les son de investigación, formación y promo-

ción de la igualdad y equidad de género en el 

ámbito universitario.

Entre las principales acciones derivadas del 

pide y el Modelo Universitario de Formación 

Integral para promover la igualdad de género, 

se destacan las siguientes:

1. Diagnóstico sobre la situación de Mujeres y 

Hombres en la Universidad, el cuál abarcó 

al 10% de la población universitaria entre 

los años 2011 y 2012.

2. Inclusión de ocho materias con y en Pers-

pectiva de Género en diferentes Licencia-

turas:

2.1 Facultad de Psicología

•	 Teoría	de	género:	mujeres,	filosofía	

y ciencia

•	 Competencias	 Psicosociales	 para	

la Resolución de Conflictos

•	 Psicología	y	Género

2.2 Facultad de Contaduría y Adminis-

tración

•	 Competencias	 Psicosociales	 para	

la Resolución de Conflictos

•	 Actualización	 en	 perspectiva	 de	

género y educación superior

2.3 Facultad de Ciencias Sociales y Hu-

manidades

•	 Antropología	y	Género

2.4 Coordinación Académica Región 

Huasteca Sur-Enfermería con Orien-

tación en Obstetricia

•	 Socioantropología

•	 Género	y	Salud

Además de Cursos y Seminarios gestiona-

dos por cada Entidad:

2.5 Facultad de Derecho (Maestría en 

Derechos Humanos)

•	 Seminario	Mujeres	en	la	Ciencia

•	 Transversalización	de	la	Perspecti-

va de Género

2.6 Facultad de Derecho (Licenciatura 

en Criminología)

•	 Curso	de	Equidad	y	Género

3. Cursos y Seminarios semestrales dirigidos 

a Personal Académico

3.1 Coordinación Académica Región Al-

tiplano

•	 Seminario	 de	 Actualización	 en	

Perspectiva de Género

3.2 Facultad de Ingeniería

•	 Curso	 de	 Sensibilización	 en	 Pers-

pectiva de Género y Educación Su-

perior
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4. Conformación de la Red de Enlaces Aca-

démicos Universitarios en 20 Facultades y 

Unidades Académicas y sus planes de Tra-

bajo semestrales:

5. Investigaciones y apoyo a proyectos de in-

vestigación de estudiantes

6. Campañas permanentes para la promo-

ción de la igualdad de género y derechos 

humanos

7. Colaboración con el personal académico 

universitario a través de la Comisión Mix-

ta de Género, gracias a ello se han llevado 

a cabo cinco Encuentros Nacionales en los 

cuales se exponen temas vinculados a la 

igualdad de género, derechos humanos, di-

versidad e inclusión.

8. Creación de una colección especializada en 

género, derechos humanos y diversidad.

La vinculación del oueg con las diferentes 

áreas de la universidad se ha incrementado 

conforme se fortalece el programa, a pesar de 

ello, se necesita una mayor presencia en temá-

ticas de Ciencia, Tecnología y Género al inte-

rior de la Universidad.

Investigadoras en la uaslp

La Universidad cuenta con un total de 828 

profesores y profesoras de Tiempo Completo 

(ptc), de los cuales 279 son mujeres y 549 son 

hombres.145 De estos ptc, 110 profesoras y 264 

profesores están dentro del sni. A esta cifra se 

le suman las profesoras y profesores de tiem-

po parcial, posdoctorados y cátedras en el sni. 

Según las estadísticas de Conacyt, en 2016 las 

investigadoras e investigadores adscritos a la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí lle-

garon a un total de 460 personas. A diferencia 

del año anterior, el número de mujeres aumen-

tó en 12, pasando de un 21.2% a un 32.6% del 

total de personas adscritas al sni.

Los investigadores también aumentaron su 

número en 20 personas con respecto a 2015, 

hubo una ligera disminución al observarlo a 

manera de porcentaje, pasaron de ser en 2015 

el 67.7% a 67.4% en 2016.

A continuación, se presentan las gráficas 7 

y 8 que desglosan esta información por sexo, 

nivel y áreas de conocimiento.

Esta figura 7 se muestra cómo en el nivel I 

se concentra la mayor parte de la población de 

mujeres y hombres investigadores. En el nivel C 

puede verse una brecha de desigualdad menos 

pronunciada que en los demás niveles, especial-

mente en el último nivel. Solo existen dos mu-

jeres investigadoras nivel III, en comparación 

con los 32 investigadores que ocupan esta área.

145 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
(2016b). Informe Anual 2015-2016 en http://www.
uaslp.mx/Informes/Documents/Informe%202015-
2016.pdf consultado el 20 de agosto de 2016.
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C                                           I                                            II                                          III

Mujeres 47                                         87                                        14                                          2
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Figura 7. investigadoras e investigadores de La uasLp por niveL en 2016

Figura 8. investigadoras e investigadores de La uasLp por área en 2016

Nota Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016.

Nota Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016.
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En la imagen podemos observar que la ma-

yor desigualdad entre mujeres y hombres está 

en las áreas I y VII. En cambio, hay menos 

brecha en las áreas II, III y IV; incluso, en el 

área III de Medicina y Salud, predominan las 

investigadoras por una ligera diferencia. Sólo 

dos investigadoras y un investigador incluyen 

como especialidad la temática de género.

Los datos proporcionados por el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente146 especi-

fican que en la Universidad existen 103 Cuerpos 

Académicos (ca). Son 44 los ca Consolidados, 

33 de ellos están en Consolidación y finalmen-

te 26 están en Formación. En la siguiente figura 

puede verse a manera de porcentajes.

Figura 9. cuerpos académicos de La uasLp 
en 2016

43%

32%

25%

CA consolidados CA en consolidación

CA en formación

Nota Fuente: Programa de Desarrollo Profesional Docente, 
2016

146 Programa de Desarrollo Profesional Docente. 
(2016). Cuerpos académicos reconocidos por prodep 
en http://promep.sep.gob.mx/ca1/ consultado el 20 de 
agosto de 2016.

De estos Cuerpos Académicos, dos inte-

gran Líneas de Generación y Aplicación de 

Conocimientos con perspectiva de Género. 

Ambos están en Consolidación y manejan las 

temáticas de Género, Comunicación y Cultu-

ras Contemporáneas.

La Universidad recientemente ha adoptado 

estrategias de planeación con y en perspectiva 

de género, sin embargo, un área de oportu-

nidad es el impulso a las acciones enfocadas 

a las investigadoras y acciones encaminadas 

a la promoción de paternidades activas. De 

igual manera, como lo demuestra el diagnós-

tico de fortalezas, debilidades y retos del pide 

2013-2023.147 la incorporación de la Perspec-

tiva de Género en las políticas y reglamentos 

es incipiente.

Entrevistas

Complementariamente, se realizaron cuatro 

entrevistas a personas que están directamente 

involucradas en la toma de decisiones y proce-

sos de acción en cuanto a los ámbitos de Cien-

cia y Tecnología en relación a la perspectiva de 

género. Se trata de dos integrantes del Instituto 

de las Mujeres del estado de San Luis Potosí 

(imes), una persona que integra la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

147 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Plan 
Institucional de Desarrollo. pide 2013-2023. México: 
uaslp, 2013. P.p.: 35-247.
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y una más de la Comisión de Derechos Hu-

manos, Equidad y Género. Por cuestiones de 

privacidad no se incluyen los nombres de estas 

personas y tampoco se muestra la transcrip-

ción de las entrevistas.

Instituto de las Mujeres del estado 

de San Luis Potosí

La primera persona entrevistada se encuen-

tra en el área de investigación del imes, ella 

comenta que dentro de la agenda de inves-

tigación del Instituto no se encuentra el se-

guimiento a las mujeres en la investigación, 

ni políticas en materia de Ciencia, Tecnología 

y Género. Retoma la importancia de seguir 

líneas de acción para reducir las brechas de 

desigualdad laboral entre mujeres y hombres 

que trabajan bajo condiciones diferentes, 

siendo las investigadoras parte de esta fuerza 

laboral.

Destacó que anualmente el Instituto otor-

ga el premio “Mujer Potosina del Año” con el 

propósito de hacer visibles a mujeres que han 

impulsado su desarrollo y el de otras mujeres 

a través de su liderazgo en distintos ámbitos, 

entre ellos, mujeres destacadas en el ámbito 

científico.

La segunda persona, integrante del área 

de comunicación, señala que, si bien por el 

momento no existen estudios específicos so-

bre la situación de las mujeres en el ámbito 

de la ciencia y la tecnología en el estado, sí 

hay iniciativas por visibilizar a las mujeres 

científicas a través del programa de radio del 

imes: “Equilibra Radio”. En las emisiones se 

han entrevistado a mujeres destacadas que se 

encuentran en el ámbito académico y de in-

vestigación de diferentes instituciones de edu-

cación superior del estado.

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología

La persona integrante de la Comisión en-

trevistada recalcó que, si bien las acciones 

que el estado ha encaminado adquieren re-

levancia en los ámbitos educativos básicos, 

el hecho de indagar sobre las mujeres en la 

ciencia es una llamada de atención para po-

der enfocar la mirada hacia este sector, que 

no tiene especial relevancia en la entidad por 

el momento.

Menciona que dentro de las ocupaciones 

principales del estado en las que ella se invo-

lucra, está el ámbito de salud sexual y repro-

ductiva de niñas y adolescentes; además en el 

ámbito educativo se tiene como prioridad la 

alfabetización de las mujeres y la reducción de 

la brecha de género en todas las áreas educati-

vas y se enfocan en mujeres indígenas o de la 

región huasteca.
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Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad y Género

Finalmente, la persona entrevistada de esta 

Comisión tiene una extensa trayectoria en 

cuestiones de erradicación de la violencia con-

tra las mujeres y promoción de los derechos de 

las mismas. Para ella, las mujeres trabajadoras, 

no sólo las investigadoras, son susceptibles de 

sufrir discriminación por motivos de género 

y a tener dobles o triples jornadas laborales. 

Señala que es indispensable seguir con el com-

promiso de garantizar sus derechos y también 

reconocer sus esfuerzos.

Conclusiones

El estado de San Luis Potosí ha estado presen-

te de manera temprana en las legislaciones de 

Ciencia y Tecnología, siempre destacando en 

las áreas de la “naturaleza”, es decir, aquellas 

tratadas en la física, química, biología, entre 

otras. También impulsa de manera importan-

te las tecnologías ligadas a la industria, y re-

cientemente se proyectarán más estrategias de 

vinculación entre las ies y las empresas esta-

blecidas en la entidad.

Aunque se observa una brecha en el ade-

lanto de las ciencias humanas; existen institu-

ciones de educación superior que se encargan 

de aquellos temas que se enfocan en la con-

ducta y los procesos sociales, sin embargo, no 

hay mayor interés por vincular estos temas de 

desarrollo humano a la industria y otras áreas 

que pueden impulsar a la sociedad potosina.

La perspectiva de género está incluida en 

parte de las normativas estatales, principal-

mente siguiendo la línea nacional de acción. A 

pesar de ello, no hay vinculación de la misma 

con la ciencia, tecnología e innovación; ya sea 

como formación de capital humano, investi-

gación con perspectiva de género o políticas 

educativas y laborales para favorecer la armo-

nización laboral, familiar y personal.

Al revisar las instituciones, podemos ver 

que en sus productos y planes ya existe la co-

yuntura para poder regir sus acciones y pro-

yectos con perspectiva de género, así como 

“gobernar” con igualdad estos organismos. 

Por ejemplo, el ipicyt tanto en sus normati-

vas como en sus estrategias ya ha planteado la 

perspectiva de género.

También se subraya el trabajo del colsan 

que se ha vinculado con las diversas instancias 

de gobierno estatal para promover la igualdad 

y equidad a través de investigaciones y promo-

ción de protocolos de intervención.

La uaslp tiene un trabajo articulado en 

cuestiones de equidad y género desde 2011 con 

la creación del oueg y es por la presencia de 

este proyecto que se ha incluido en los ejes rec-

tores universitarios la perspectiva de género. 

Estos ejes regulan el quehacer de la Universi-

dad tanto en sus facultades como en sus áreas 
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administrativas; es gracias a esta inclusión que 

se han movilizado acciones que incluyen diver-

sos territorios. A decir, no sólo territorios geo-

gráficos, también a nivel de conocimiento; la 

universidad se expande a las diversas regiones 

del estado, desde el altiplano hasta la huasteca 

sur potosina. También se han llegado a áreas 

que anteriormente no estaban abiertas a las te-

máticas de género, como lo son las ingenierías 

y las ciencias físicas y matemáticas.

La labor para la promoción de la igualdad 

de género en el estado todavía tiene un largo 

camino por recorrer, sin embargo se apela al 

interés de las y los actores por promover la 

ciencia, tecnología e innovación que promue-

ve el desarrollo y bienestar para lograr la socie-

dad del conocimiento que se plantea a futuro.

Bibliografía

Fernández, Patricia. Indicadores con perspectiva de 

género para los pueblos indígenas. México: cdi, 

2006. Pp.: 46.

Fuentes de datos

Centro de Análisis para la Investigación en Inno-

vación, A.C. Índice Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación 2015. México: caiinno, 

2015. Pp.: 53-54.

Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Presu-

puesto de Egresos de la Federación 2016: Re-

cursos Identificados para el estado de San Luis 

Potosí. México: cepf, 2016. Pp.: 17.

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tec-

nología 2015-2018. Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología 2015-2018. México: ceccyt, 2015. 

Pp. 4-5.

Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-

do. Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología. 

México: coplade, 2016a. P.p.: 12-28

Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-

do. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Méxi-

co: coplade, 2016b. P.p.: 8-18.

Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-

do. Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Méxi-

co: coplade, 2016c. P.p.: 90.

Comité de Planeación para el Desarrollo del Esta-

do. Programa Sectorial de Desarrollo Social con 

Equidad. México: coplade, 2016d. P.p: 20.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2016). 

Padrón de beneficiarios. Investigadores vigentes 

en http://conacyt.gob.mx/index.php/eñ-cpma-

cut/sistema-nacional-de-investigadores con-

sultado el 6 de agosto de 2016.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. (2014a). Anexo estadístico 

de los entidades 2010-2014 en http://www.co-

neval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_po-

breza_2014.aspx consultado el 23 de agosto de 

2016.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. (2014b). Informe Anual So-



79

bre la Situación de Pobreza y Rezago Social, 

San Luis Potosí en http://www.gob.mx/sedesol/

documentos/informe-anual-sobre-la-situa-

cion-de-pobreza-y-rezago-social consultado el 

21 de diciembre de 2015.

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. 

(2016).¿Quiénes somos? en http://www.

copocyt.gob.mx/web/el-copocyt/8-copo-

cyt/73-que-es-copocyt2.html consultado el 10 

de Agosto de 2016.

El Colegio de San Luis. Reglamento del Personal 

Académico. México: colsan, 2001. Pp.: 1-14.

El Colegio de San Luis. Reglamento Interior de Tra-

bajo. México: colsan, 2013. Pp.: 6.

El Colegio de San Luis. (2016a). Proyecto de forta-

lecimiento institucional para la prevención de la 

violencia sexual contra las mujeres y las niñas 

en http://violenciageneroytrata.colsan.edu.mx/ 

recuperado el 20 de agosto de 2016.

El Colegio de San Luis. (2016b). Proyecto de forta-

lecimiento institucional para la prevención de la 

violencia sexual contra las mujeres y las niñas 

en http://www.interculturalidadygenero-col-

san.com.mx/v4/ recuperado el 20 de agosto de 

2016.

Federación de Mujeres Universitarias Sección San 

Luis Potosí. (2016). ¿Quiénes somos y cuáles son 

nuestros objetivos? en http://www.femuslp.org/ 

recuperado el 20 de agosto de 2016.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diagnós-

tico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2004-

2011. México: fccyt, 2012a. Pp. 19 y 21.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ranking 

de Producción Científica Mexicana 2011. Méxi-

co: fccyt, 2012b. Pp. 13-24.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ranking 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2011. México: fccyt, 2012c. Pp. 11-24.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Ranking 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Capacidades y oportunidades de los Sistemas 

Estatales de cti. México: fccyt, 2014a. P.p.: 

8-129.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Diagnós-

tico en Ciencia, Tecnología e Innovación 2013. 

México: fccyt, 2014b. Pp. 15-44.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016a). 

Marco Institucional de cti en San Luis Potosí, 

en http://www.foroconsultivo.org.mx/ fccyt3/

index.php/marco-institucional-estatal-de-cti 

consultado el 15 de agosto de 2016.

Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. (2016b). 

Indicadores y Diagnósticos en http://www.foro-

consultivo.org.mx/ fccyt3/index.php/publica-

ciones/indicadores-estadisticas-y-diagnosticos 

consultado el 20 de agosto de 2016.

Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley Or-

gánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tec-

nología. Periódico Oficial del estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, 30 de agosto de 

2003, num. 581, pp.3.

Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley Orgá-

nica del Poder Legislativo del estado de San Luis 

Potosí. Periódico Oficial del estado Libre y So-



80

berano de San Luis Potosí, 11 de Julio de 2015, 

num. s/n.

Gobierno del estado de San Luis Potosí. Regla-

mento Interno del Consejo Potosino de Ciencia 

y Tecnología. Periódico Oficial del estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí, 4 de febrero de 

2006, num. s/n, pp. 3.

Gobierno del estado de San Luis Potosí. Ley de 

Ciencia y Tecnología del estado de San Luis Po-

tosí. Periódico Oficial del estado Libre y Sobe-

rano de San Luis Potosí, 19 de Junio de 2012, 

pp. 1-7.

Instituto de las Mujeres del estado de San Luis 

Potosí. [imes]. (2016, Agosto 18). Personal del 

imes	y	su	titular,	Erika	Velázquez,	trabajan	con	

funcionariado de la Secretaría de Finanzas en 

la incorporación de la perspectiva de género en 

el Presupuesto de Egresos 2017 [Actualizado de 

estado	 de	 Facebook].	 Recuperado	 de	 https://

www.facebook.com/Instituto-de-las-Muje-

r e s - d e l - e s t a d o - d e - S a n - Lu i s - Po t o s % -

C3%AD-194628273896617/?fref=ts

Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

(2015a). Panorama Sociodemográfico de México 

en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/

informacion/slp/territorio/default.aspx?te-

ma=me&e=24	 consultado	 el	 20	 de	 agosto	 de	

2016.

Instituto Nacional de geografía y Estadística. 

(2015b). Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (enoe) en http://www.inegi.org.mx/

est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/

historicas/enoe_historico/default.aspx consul-

tado el 21 de diciembre de 2015.

Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. 

(2016a). Acerca, Misión en http://www.ipicyt.

edu.mx/Acerca/acerca_mision recuperado el 3 

de Agosto de 2016.

Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Regla-

mento para el funcionamiento del Comité de Éti-

ca y prevención de Conflictos de Interés. México: 

ipicyt, 2016b. pp.: 6.

Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Có-

digo de Conducta. México: ipicyt, 2016c. pp.: 

12.

Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Código 

de Ética. México: ipicyt, 2016d. pp.: 6.

lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San 

Luis Potosí. México: lxi leslp, 2015. P.p.: 34.

lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. 

(2016a). Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología 2015-2018 en http://con-

gresosanluis.gob.mx/conocenos/comisiones/

comisiones-permanentes-17 recuperado el 2 de 

Agosto de 2016.

lxi Legislatura del estado de San Luis Poto-

sí. (2016b). Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad y Género 2015-2018 en http://con-

gresosanluis.gob.mx/conocenos/comisiones/

comisiones-permanentes-4 recuperado el 2 de 

Agosto de 2016.

lxi Legislatura del estado de San Luis Potosí. Ini-

ciativa de Ley para Reformar el Artículo 108 de 



81

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado 

de San Luis Potosí. México: lxi leslp, 2016c.

Programa de Desarrollo Profesional Docente. 

(2016). Cuerpos académicos reconocidos por 

prodep en http://promep.sep.gob.mx/ca1/ 

consultado el 20 de agosto de 2016.

Sistema Integrado de Información sobre Investiga-

ción Científica y Tecnológica. (2016). Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas en http://www.gob.mx/conacyt/

acciones-y-programas/reniecyt-registro-na-

cional-de-instituciones-y-empresas-cientifi-

cas-y-tecnologicas consultado el 18 de agosto 

de 2016.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Plan 

Institucional de Desarrollo. pide 2013-2023. 

México: uaslp, 2013. P.p.: 35-247.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2016a). 

Modelo Educativo en http://www.uaslp.mx/for-

maci%C3%B3n-universitaria/modelo-educati-

vo consultado el 20 de agosto de 2016.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (2016b). 

Informe Anual 2015-2016 en http://www.uaslp.

mx/Informes/Documents/Informe%202015-

2016.pdf consultado el 20 de agosto de 2016.



82

Las mujeres en la ciencia 
y la tecnología en Nayarit

Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara148

Laura Isabel Cayeros López149

Ma. del Refugio Navarro Hernández150

Resumen

En el presente documento se expone la parti-

cipación de las mujeres en la ciencia y la tec-

nología en el estado de Nayarit. El Estado de 

Nayarit estableció las primeras acciones siste-

máticas en torno a institucionalizar un Siste-

ma Estatal de Ciencia y Tecnología en 2005, 

derivado de las políticas nacionales en la mate-

ria, sin embargo, no ha seguido el ritmo de las 

políticas federales ya que ha carecido de accio-

nes de actualización en materia de perspectiva 

de género.

El Sistema de Ciencia y Tecnología 

en Nayarit

En el Estado de Nayarit se publicó la Ley para el 

Fomento de la Ciencia y la Tecnología en el Es-

tado de Nayarit el 24 de noviembre de 2001,151 

148 Profesora de la Universidad Autónoma de Naya-
rit. lpacheco_1@yahoo.com

149 Profesora de la Universidad Autónoma de Naya-
rit. lcayerosl@hotmail.com

150 Profesora de la Universidad Autónoma de Naya-
rit. cuca_navarro@yahoo.com.mx

151 Periódico Oficial. Ley para el fomento de la Cien-
cia y la Tecnología del Estado de Nayarit, Decreto 8368. 

mediante la cual se creó el Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología (cocyten) como orga-

nismo público descentralizado del Gobierno 

del Estado y sectorizado a la Secretaría de Pla-

neación. Posteriormente, esa ley fue sustituida 

por la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado de Nayarit de 2010.152

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 

(ped)153 establecía el impulso a la ciencia y 

la tecnología, por lo que se creó el cocyten 

como organismo responsable de la ejecución 

y evaluación de la política estatal de fomen-

to a la ciencia, la tecnología y la innovación, 

así como el órgano ejecutor de las decisiones 

del Consejo General. A partir de su estableci-

miento, el cocyten se ha establecido como el 

interlocutor de las políticas nacionales a partir 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Gobierno del Estado de Nayarit, Tepic, Nayarit, 24 no-
viembre 2001. www.ordenjuridico.gob.mx/Publicacio-
nes/CDs2008/.../nayley06.pdf

152 Periódico Oficial. Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Nayarit, Gobierno del Estado 
de Nayarit, Tepic, Nayarit, 23 de octubre 2010. www.
foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos.../
nayarit.pdf

153 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. Periódico 
Oficial del Estado de Nayarit, Tepic, Nayarit, Sección 
Quinta, 2006.
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(Conacyt) y las instancias que conforman el 

Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación (secti).

A su vez, dentro del Congreso del Estado 

se creó una Comisión Legislativa de Ciencia y 

Tecnología con la finalidad de impulsar, desde 

el Congreso del Estado, las actividades relacio-

nadas con la CyT.

A nivel nacional, la Ley de Ciencia y Tec-

nología vigente en el país fue publicada el 5 

de junio de 2002 por el presidente Vicente 

Fox Quesada, a la cual, ante las críticas de di-

versos grupos de la necesidad de incorporar 

la perspectiva de género, el 7 de junio de 2013 

se adicionó el artículo 2º. Para quedar como 

sigue:

“Artículo 2.

Se establecen como bases de una política de 

Estado que sustente la integración del Sis-

tema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-

novación, las siguientes:

…

VIII. 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 mu-

jeres y hombres en todos los ámbitos del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación”.

El artículo 12 fue modificado como sigue:

“Artículo 12.

Los principios que regirán el apoyo que el Go-

bierno Federal está obligado a otorgar para 

fomentar, desarrollar y fortalecer en gene-

ral la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, así como en 

particular las actividades de investigación 

que realicen las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, se-

rán los siguientes:

V. Las políticas, instrumentos y criterios con 

los que el Gobierno Federal fomente y apo-

ye la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación deberán buscar 

el mayor efecto benéfico, de estas activi-

dades, en la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología, en la calidad de 

la educación, particularmente de la edu-

cación superior, en la vinculación con el 

sector productivo y de servicios, así como 

incentivar la participación equilibrada y sin 

discriminación entre mujeres y hombres y 

el desarrollo de las nuevas generaciones de 

investigadores y tecnólogos;”

A su vez, el artículo 14 se modificó

“Artículo 14.

El sistema integrado de información sobre in-

vestigación científica, desarrollo tecnológi-

co e innovación estará a cargo del Conacyt, 

quien deberá administrarlo y mantenerlo 
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actualizado. Dicho sistema será accesible al 

público en general, sin perjuicio de los de-

rechos de propiedad intelectual y las reglas 

de confidencialidad que se establezcan.

En la medida de lo posible, el sistema deberá 

incluir información de manera diferencia-

da entre mujeres y hombres a fin de que 

se pueda medir el impacto y la incidencia 

de las políticas y programas en materia de 

desarrollo científico, tecnológico e inno-

vación”.

“Artículo 42.

El gobierno federal apoyará la investigación 

científica y tecnológica que contribuya sig-

nificativamente a desarrollar un sistema de 

educación, formación y consolidación de 

recursos humanos de alta calidad en igual-

dad de oportunidades y acceso entre muje-

res y hombres”

Los cambios en la legislación no han sido re-

glamentados en una legislación secundaria 

pero sí han permitido establecer fondos 

específicos para el avance sobre el conoci-

miento de las mujeres.

En Nayarit se carece de una armonización de 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado de Nayarit, respecto de la Ley Fe-

deral, en materia de perspectiva de género, 

ya que, no obstante que la última reforma 

publicada en el Periódico Oficial fue el 17 

de octubre de 2015, posterior a la reforma 

federal de 2013, la perspectiva de género no 

fue incorporada a la legislación.

Infraestructura académica 

para la investigación

La infraestructura académica y de investiga-

ción con que cuenta el Estado, es la siguiente:

•	 40	instituciones	de	Educación	Superior	y	4	

Centros de Investigación

•	 1	Campo	experimental	(Instituto	Nacional	

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, inifap)

•	 1	Instituto	Nacional	(Instituto	Nacional	de	

Antropología e Historia, inah)

•	 1	Centro	de	Valoración	y	Transferencia	de	

Tecnología (Universidad Autónoma Cha-

pingo)

•	 18	programas	de	Licenciatura	reconocidos	

por el copaes (2014)154

•	 1	programa	de	Técnico	Superior	Universi-

tario reconocido por el copaes (2014)

•	 3	Programa	de	Especialidad	en	el	pnpc

•	 7	Maestrías	en	el	pnpc de las cuales 4 son 

de Investigación en dos instituciones

•	 4	Doctorados	 en	 el	pnpc en dos institu-

ciones

154 Copaes. Consejo para la acreditación de la educa-
ción superior. 2014. Recuperado en http://sieduca.com/
copaes/
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En cuanto al Registro Nacional de Institu-

ciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(reniecyt), en Nayarit se tiene un total de 39 

entidades registradas.155

•	 26	Empresas

•	 1	Institución	no	lucrativa

•	 1	Dependencia	de	la	Administración	Públi-

ca (Sede)

•	 6	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	

(Sede)

•	 1	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	

(Subsede)

•	 4	Empresarios

Los investigadores adscritos al sni por ins-

titución de Adscripción en 2015 son:

•	 97	Universidad	Autónoma	de	Nayarit

•	 8	Instituto	Tecnológico	de	Tepic

•	 7	inifap

•	 1Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social

La investigación científica en la 

Universidad Autónoma de Nayarit

Aunque la Ley Orgánica de la Universidad 

de Nayarit (1969) establecía como una de sus 

funciones “Organizar, realizar, fomentar, y pro-

155 Conacyt. Registro Nacional de Instituciones y Em-
presas científicas y tecnológicas (reniecyt). 2014. Re-
cuperado de http://www.conacyt.gob.mx/index.php/
estadisticas

teger la investigación científica”156 (Art. 6º), en 

la práctica, los primeros años de la Universi-

dad de Nayarit se dedicaron a iniciar y con-

solidar los programas de profesionalización de 

Derecho, Comercio y Administración, Enfer-

mería y Obstetricia, Odontología y Agricul-

tura. La Ley Orgánica de 1969 contemplaba 

Institutos de Investigación como los lugares de 

realización de la investigación. Los institutos 

proyectados eran los Institutos de Antropolo-

gía e Historia y el Instituto de Geografía (Art. 

15), sin embargo, no se concretaron con accio-

nes prácticas. La propuesta de esos institutos 

se debió a la participación de Jorge Hernández 

Moreno en la elaboración de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Nayarit. Jorge Hernández 

Moreno fue sociólogo, originario de Santia-

go Ixcuintla, realizó estudios de sociología en 

Harvard. En Tepic, fue director del Museo Re-

gional de Nayarit, desde donde influyó para la 

organización de la Universidad. Los institutos 

proyectados por la Ley Orgánica de 1969 no se 

llevaron a la práctica.

En el origen de la Universidad, el acceso 

de las mujeres a la educación universitaria se 

pensó como parte de las oportunidades que 

debían tener las mujeres. El fundador de la 

uan, Doctor Julián Gascón Mercado pensó 

la profesión de Odontología como una de las 

que podían ejercer las mujeres, por ello desde 

156 Congreso del Estado. Ley Orgánica de la Univer-
sidad de Nayarit. Tepic, Nayarit. 19 de agosto, 1969: 1.
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el inicio se estableció tal carrera como parte de 

la oferta educativa de la uan (Gascón, 1985).

La incorporación de las mujeres a la educa-

ción superior ocurrió de manera paulatina du-

rante el siglo xx, pero para la primera década 

del siglo xxi, la participación de las mujeres en 

la educación superior, es definitiva.

A partir de 1983 se establecen acciones 

para institucionalizar la investigación cien-

tífica en la uan. De 1983 a 2008, la instancia 

correspondió a una Coordinación de Investi-

gación Científica, la cual en este último año, 

se convirtió en Secretaría de Investigación y 

Posgrado.

Los titulares de la Secretaría de Investiga-

ción y Posgrado (antes, Coordinación de In-

vestigación Científica) han sido:

Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de 

Guevara (1983-1986),

José Luis Alonso Romero (1986-1988),

Jorge Sánchez Ibarra (1988-1990),

Arturo Murillo Beltrán (1990-1993),

Raymundo Arvizu López (1993-1998),

Saúl Aguilar Orozco (1998-2002),

José Irán Bojórquez Serrano (2002-2006),

Clemente Lemus Flores (2006-2008)

Rubén Bugarín Montoya (2008-2016),

Laura Isabel Cayeros López (2016-).

Los liderazgos de las mujeres en la ciencia y 

la tecnología se pueden apreciar a partir de su 

participación en los Cuerpos Académicos con-

solidados de la Universidad Autónoma de Na-

yarit, que para 2016 es de la siguiente manera:

cuerpos académicos consoLidados 
ante promep 2016

CuErPo aCadémiCo grado lídEr

Área de ciencias biológico 
agropecuarias y pesqueras 

Contaminación y toxicología 
ambiental

Consolidado Mujer

Recursos naturales Consolidado Hombre

Ecología, evaluación y manejo 
responsable de los recursos 
pesqueros

Consolidado Hombre

Área de ciencias de la salud

Biomedicina Consolidado Mujer

Área de ciencias sociales y humanidades

Sociedad y región Consolidado Mujer

Actores sociales desarrollo 
comunitario

Consolidado Hombre

Fuente: uan. Cuerpos académicos reconocidos por prodep, 
2015, disponible en: http://www.uan.edu.mx/d/a/sip/cpi/
cuerpos_academicos_reconocidos_prodep.pdf

En cuanto al liderazgo de proyectos de in-

vestigación, se tiene lo siguiente:

uan. tituLaridad de proyectos de investigación 
vigentes por área de conocimiento

ÁrEa total H m
Ciencias Básicas 2 2 0

Ciencias Biológico Agropecuarias (CbaP) 19 14 5

Económico Administrativas 1 1 0

Salud 8 5 3

Sociales y Humanidades 8 4 4

Total 38 26 12

Fuente: uan-Secretaría de Investigación y Posgrado, Recupe-
rado de http://www.uan.edu.mx/es/sip-coordinaciones
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El ámbito estatal

Durante la administración gubernamental 

2005-2011 se realizaron iniciativas para esta-

blecer la Ciudad del Conocimiento e Investi-

gación. Para ello, el gobierno del Estado dotó 

de cerca de 37 hectáreas para que se cons-

truyera un espacio para la investigación y la 

innovación con el apoyo de la Universidad 

Autónoma de Nayarit y el Instituto Tecnoló-

gico de Tepic. Se estableció un Museo Interac-

tivo de Ciencia e Innovación de Nayarit como 

proyecto ancla. El museo es conocido como 

Museo Divertido dirigido a la niñez. Además 

de lo anterior, se celebraron convenios para 

establecer centros de investigación en diversas 

áreas. Entre los iniciales se tiene: Centro de 

Investigación y Desarrollo en Tecnologías de 

la Información, el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo (iidenay), el Centro Na-

yarita de Innovación y Transferencia de Tec-

nología (cenitt). Además de lo anterior, se 

realizaron convenios para establecer subsedes 

de Centros Conacyt ya constituidos, como el 

Centro de Investigaciones en Alimentación y 

Desarrollo (ciad), el Centro de Investigacio-

nes Biológicas del Noroeste (cibnor), el Cen-

tro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (cicese) a través de la 

Unidad de Transferencia Tecnológica (ut3), 

el Cluster de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017157 

en lo relativo al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología establece como objetivo especí-

fico: Incorporar y desarrollar la ciencia y la 

tecnología en las actividades productivas del 

Estado. Este objetivo se desarrolla en líneas 

de acción diversas, las cuales tienden a vincu-

lar la investigación científica y las actividades 

productivas.

En cuanto a los fondos mixtos para el im-

pulso a la investigación científica, el fomix 

del Conacyt había destinado 313.71 millones 

de pesos durante el periodo 2001-2013. En 

ese periodo se desarrollaron 46 proyectos de 

investigación aplicada y de desarrollo tecno-

lógico.

La participación de las mujeres 

de Nayarit en el Sistema Nacional 

de Investigadores

Para 2016, la participación de las mujeres per-

tenecientes al Sistema Nacional de Investiga-

dores (sni) de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (uan) en las diversas áreas del conoci-

miento es como sigue:

157 PED. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. Pe-
riódico Oficial del Estado de Nayarit, Tepic, Nayarit: 
2011.
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participación de hombres y muJeres 
de La uan en eL sni, 2016

ÁrEa total sExo

H m
Ciencias Básicas e Ingeniería 9 4 5

Biológico Agropecuario y Pesqueras 45 34 11

Económico Administrativas 7 4 3

Salud 11 7 4

Ciencias Sociales y Humanidades 25 16 9

Total 97 65 32

Fuente: uan, Profesores que pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores, 2016, disponible en la página http://www.
uan.edu.mx/d/a/sip/dfi/cvi/publicar_sni_2016.pdf

En el Instituto Tecnológico de Tepic, el per-

sonal en el sni es:

invEstigador nivEl sni línEa dE invEstigaCión

Dr. Sonia Guadalupe 
Sayágo Ayerdi 

II Conservación e 
industrialización de frutas 
y hortalizas

Dr. Miguel Mata Montes 
de Oca

I Conservación e 
industrialización de frutas 
y hortalizas 

Dra. Beatriz Tovar Gómez I Conservación e 
industrialización de frutas 
y hortalizas

Dr. Juan Arturo Ragazzo 
Sánchez

I Biocontrol, Inocuidad e 
Ingeniería de Alimentos

Dra. Monserrat Calderon 
Santoyo

I Biocontrol, Inocuidad e 
Ingeniería de Alimentos 

Dra. Efigenia Montalvo 
González 

I Conservación e 
industrialización de frutas 
y hortalizas

Dr. Rita María Velázquez I

Fuente: Instituto Tecnológico de Tepic, Información directa y 
de archivo, Tepic, Nayarit, 2014.

En Nayarit se instauró el Premio Estatal de 

Ciencia y Tecnología que otorga anualmente 

una Medalla Nayarit a la Investigación Científi-

ca y Tecnológica a fin de reconocer los trabajos 

de investigación con impacto local y estimular 

la investigación da calidad.

Reflexiones finales

La escasa presencia de las mujeres en la ciencia 

del Estado de Nayarit muestra que la ciencia 

es un ámbito de la masculinidad puesto que 

las características asignadas a la ciencia son 

aquellas con que los varones se han autorepre-

sentado: objetivos, certeros, precisos, neutros. 

Eynde lo expone de la siguiente manera:

“… la ciencia …, adopta una imagen positi-

vista y racional; es una ciencia objetiva, analí-

tica y neutral. Estas características coinciden 

con las cualidades que tradicionalmente se 

atribuyen al género masculino, vinculándose 

lo femenino con lo subjetivo, lo intuitivo, lo 

racional…”.158

La presencia de las mujeres en la ciencia 

en el Estado de Nayarit se realiza en todos 

los ámbitos, pero de manera marginal. En la 

Universidad Autónoma de Nayarit, aún en el 

área de ciencias sociales, el número de muje-

res investigadoras es inferior al número de va-

rones. Ello muestra las escasas posibilidades 

158 Eynde, Angeles. “Género y ciencia, ¿terminos 
contradictorios? Un análisis sobre la contribución de las 
mujeres al desarrollo científico”, Revista Iberoamericana 
de Educación no. 6: 79-101, 1994, p 79.
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que se tienen en una universidad dedicada a 

la docencia para dedicarse a la investigación 

científica.

A principios del siglo xxi existen discrimi-

naciones hacia la mujer en los ámbitos univer-

sitarios y en la ciencia. En la primera porque 

la universidad tiende a privilegiar la contra-

tación de varones, la inclusión de ellos en las 

comisiones de ingreso a la universidad y el ac-

ceso a los puestos de dirección. Ello ha queda-

do demostrado en el sentido de que sólo dos 

mujeres han sido titulares de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado, en contraposición a 

ocho hombres en el mismo cargo.

Además de lo anterior, la Universidad Au-

tónoma de Nayarit, como otras universidades, 

reproduce la distribución de trabajos en tor-

no a la familia y el trabajo: otorga licencias de 

maternidades y de cuidado de hijos menores 

a mujeres académicas en tanto que se carece 

de la posibilidad de esos permisos para el caso 

de los hombres, lo cual actúa en contra de la 

productividad de estas últimas.

Así mismo, la discriminación en la ciencia 

tiene que ver con el acceso diferenciado a re-

cursos, a becas de capacitación y al ingreso a 

programas de formación.
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Políticas públicas en la ciencia 
con perspectiva de género 

E. Martha Pérez Armendáriz159

Resumen

Las primeras políticas públicas con perspec-

tiva de género surgen en México a principios 

de la década de 1980 en la ciudad de México, 

aportadas por grupos de estudiantes de pos-

grado del área biomédica del Centro de Inves-

tigación y Estudios Avanzados (cinvestav) 

del Instituto Politécnico Nacional (ipn) entre 

estos la Asociación Mexicana de Mujeres en 

las Ciencias. Durante este milenio, su gene-

ración y diversificación se ha fortalecido im-

portantemente con las propuestas impulsadas 

por el Grupo Mujer y Ciencia de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (unam), 

formado a principios de este milenio, el cual 

propone como eje central, entre un centenar 

de propuestas, la inclusión de la perspectiva 

de género en la Ley de Ciencia Tecnología 

e Innovación en el 2007. Esta iniciativa fue 

aprobada por la Cámara de Diputados en el 

2010 y en la de Senadores en el 2013. A partir 

159 Doctora en Ciencias. Departamento de Biología 
Celular y Tisular. Facultad de Medicina, Directora Gru-
po Mujer y Ciencia, unam. Correo electrónico: empere-
zarmendariz@gmail.com

de esta reforma, el Foro Consultivo Científico 

y Tecnológicos (fccyt) en colaboración con 

agrupaciones de investigadoras de diferentes 

áreas de las ciencias y redes de género, esta-

mos colaborando a fin de avanzar en la regla-

mentación de la perspectiva de género en el 

sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Aquí en particular destacamos las principa-

les conclusiones del 2do Foro Nacional de 

género y ciencia convocado por el fccyt y 

el Grupo Mujer Ciencia de la unam, la Fede-

ración Mexicana de Mujeres Universitarias y 

los Grupos de expert@s de género de la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana y del ipn, 

centrado en la temática con la cual se tituló 

este encuentro “Acciones para impulsar y re-

conocer los estudios de género en la ciencia 

en México”  realizado en octubre de 2015 en 

el Museo Universum de la unam.

Introducción

En México en forma semejante a otras partes 

del mundo se ha dado una espectacular incor-

poración de las mujeres a la educación supe-

rior. Su porcentaje pasó de un 17 a un 50% de 
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1996 al año 2000.160 También diferentes indi-

cadores muestran que la participación de las 

mujeres ha avanzado en el sector de Ciencia 

Tecnología e Innovación (cti). Entre estos, 

el aumento en la matrícula en el posgrado de 

un 36 a un 46% de 1998 al 2008. Así mismo, 

también ha aumentado la participación de 

las científicas considerando su porcentaje en 

el número total de mujeres representadas en 

el Sistema Nacional de Investigadores, la cual 

pasó de un 24 a un 35% de 1993 (1495) al 2014 

(7468).161 Contrastado con estos indicadores 

las contrataciones en categoría de investigado-

ras, al menos en la unam, no han cambiado 

significativamente en las últimas décadas.162 

También su representación en el sni se man-

tiene muy baja en los niveles 2 y 3163 y se reve-

lan diferencias importantes en su promoción 

cuando se considera el área además del nivel.164 

160 Buquet, Ana; Olga Bustos Romero, 2012; Adrián 
De Garay y Gabriela Del Valle. “Una mirada a la Presen-
cia de las Mujeres en la Educación Superior en México”. 
Revista ries, Vol. 3 Núm.6 (2012).

161 Enrique Cabrero Mendoza. “Principales logros y 
desafíos del Sistema Nacional de Investigadores de Mé-
xico a 30 años de su creación”. Revista Iberoamericana 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad, cts, Vol 10 (2015), 
pp 1-12.

162 Ana Buquet Corleto. Sesgos de género en las tra-
yectorias de universitarias: orden cultural y estructura so-
cial en la división sexual del trabajo. Tesis de doctorado, 
Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociale, 2013. 

163 Ana Buquet Corleto, Jennifer A Cooper, Hilda 
Rodríguez Loredo, Luis Botello Lonngi. Presencia de 
mujeres y hombres en la unam. Una Radiografía. Méxi-
co: 2006. isbn, 9789703240470.

164 Martha Pérez Armendariz y Lena Ruiz Azuara, 
Ciencia, vol. 63, núm. 3 (2012): 62-71.

Así mismo, la participación de la mujer en es-

pacios de toma de decisión, continúa siendo 

menor, habiendo de 3 a 2 hombres por cada 

mujer en estos cargos cuando se consideran 

cargos de la dirección165 de entidades académi-

cas y otros espacios de toma de decisión como 

consejos universitarios.166 En cuanto a su reco-

nocimiento formal, dista aún de la equidad ya 

que de cada 10 eméritos solo uno es mujer.167 

Así mismo, siguen existiendo áreas de investi-

gación que son muy poco demandadas por las 

mujeres como las ingenierías y la física.168 Lo 

anterior muestra que contamos con avances, 

pero aún persisten sesgos importantes para 

el avance de las científicas en la estructura de 

cti, tanto horizontales (por área) como verti-

cales o “techo de cristal”.

A pesar de la persistencia la persistencia de 

estos sesgos, otro de los avances importantes 

en materia de género que hemos vivido en los 

165 Norma Blazquez Graf (coord.). Evaluación aca-
démica: sesgos de género. México: ceiich-unam, 
cyted. 2015; Ana Buquet Corleto, Sesgos de género en 
las trayectorias de universitarias: orden cultural y estruc-
tura social en la división sexual del trabajo. Tesis de doc-
torado, 2013. Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2013; Valdés 
Ramírez, María. “La mujer mexicana en la ciencia”. La 
Crónica de Hoy, 11 de abril 2016)

166 Ana Buquet Corleto. Ana Buquet Corleto, Jen-
nifer A Cooper, Hilda Rodríguez Loredo, Luis Botello 
Lonngi. Presencia de mujeres y hombres en la unam. 
Una Radiografía

167 Ruiz Azuara, 2016
168 Gabriela Del Valle y De Garay Adrián. “La falta de 

Inclusión de Mujeres en Ciencias Exactas e Ingenierías”. 
Revista de la Academia Mexicana de Ciencias, Mujeres 
en las Ciencia, vol. 63, núm. 3 (2012).
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últimos 35 años, ha sido la generación de polí-

ticas públicas con perspectiva de género (peg) 

en México. En particular, las organizaciones 

que hemos fundado han propuesto más de 100 

políticas públicas con peg. Más aún algunas de 

éstas se han ido incorporando en la estructura 

científica y por lo tanto han tomado un carác-

ter nacional.169

El surgimiento de políticas públicas 

con perspectiva de género en México

El interés por crear políticas públicas con 

perspectiva de género en México inició hace 

33 años cuando grupos de estudiantes de pos-

grado del área biomédica, notamos la baja re-

presentación de las mismas en la estructura 

científica y fundamos las primeras organiza-

ciones de mujeres en las ciencias en México. 

En particular, a principios de los 80 cuando 

siendo estudiantes del área biomédica, del 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(cinvestav) del Instituto Politécnico Nacio-

nal (ipn), fundamos el Grupo Por la Mujer en 

la Ciencia. Este grupo posteriormente inter-

cambió ideas con estudiantes e investigadoras 

de otras instituciones de diferentes estados, 

en el seno de los Congresos de la Sociedad 

Mexicana de Ciencias Fisiológicas y a partir 

de ese diálogo surgen organizaciones nacio-

169 Ver: www.mujerciencia.unam.mx

nales como la Asociación de Mujeres en las 

Ciencias del Área Fisiológica y la Asociación 

Mexicana de Mujeres en la Ciencia (ammec) 

(Figura 1 A).170 En estos grupos generamos las 

primeras publicaciones y políticas científicas 

con perspectiva de género de México, mismas 

que divulgamos a través de un artículo de re-

vista,171 un artículo publicado en las memorias 

del 9º. Congreso de la Asociación de ingenie-

ras y científicas (awis), celebrado en Oxford, 

Inglaterra en 1991,172 así como en los boletines 

dirigidos a las científicas de la ammec, prime-

ros en su género en México y distribuidos en 

los principales congresos e instituciones cien-

tíficas del país.173

170 Elia Martha Pérez Armendariz, Elia Martha, 
Norma Blazquez Graf, Ana Silvia Cordero, Mitla Gar-
cía, Luz maría Guzmán, Isabel Nogueron, Ana María 
Sierra y Rocío Sierra. “La mujer y la creatividad inte-
lectual”. Nueva Sociedad, vol. 74, (Sep-Oct 1984): 141-
145.; Martha Pérez Armendariz. Pérez-Armendariz Elia 
Martha. “Hacia la inclusión de la equidad de Género en 
la Política de Ciencia y Tecnología en México”. Inves-
tigación y Ciencia, UAA, vol. 46 (2010): 43-56, http://
www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista46/
Articulo%206.pdf

171 Martha Pérez Armendariz, Elia Martha, Norma 
Blazquez Graf, Ana Silvia Cordero, Mitla García, Luz 
maría Guzmán, Isabel Nogueron, Ana María Sierra y 
Rocío Sierra. “La mujer y la creatividad intelectual”. 

172 Elia Martha Pérez Armendariz, Isabel Nogueron, 
I Meza. “Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia. 
A descriptive Study”. Memorias del 9th International 
Conference of Women Ingenieers and Scientists. Reino 
Unido: 1991. Pp. 77-80.

173 Elia Martha Pérez Armendariz, Isabel Nogueron, 
I Meza. “Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia. 
A descriptive Study”.
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El impulso a la inclusión 

de la Perspectiva de género 

en la Ley de Ciencia y Tecnología

Posteriormente, ya como profesoras y acadé-

micas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México fundamos el Grupo Mujer y Cien-

cia, unam. Esta agrupación es presidida por la 

doctora Lena Ruiz Azuara, profesora de la Fa-

cultad de Química de la unam y dirigida por 

la que escribe, doctora Martha Pérez Armen-

dáriz, profesora de la Facultad de Medicina de 

la unam. Esta agrupación cuenta con cerca de 

185 investigadoras de 41 instituciones y 18 es-

tados de México, y es reconocida por su visión 

interdisciplinaria ya que cuenta con investiga-

doras de todas las áreas de las ciencias que re-

conoce el sni. Esta organización, es la primera 

en México cuyo objetivo central es generar 

políticas públicas con perspectiva de género 

a fin de fortalecer a la comunidad científica 

del país. De acuerdo a este objetivo, impulsa 

importantemente desde principios de este si-

glo el dialogo nacional e internacional, con-

vocando y patrocinando a través de la gestión 

y de fondos propios, múltiples encuentros na-

cionales, así como el congreso internacional 

Mujer y Ciencia, 2006, en colaboración con 

otras redes y grupos de científicas.174 A par-

174 Lilia Meza, Martínez Amalia, Xoconostle Beatriz 
y Pérez Armendariz, Elia Martha (eds.). Latinoameri-
canas en las Ciencias Exactas y de la Vida. Vol. 1 y 2. 
México: Facultad de Medicina, unam, 2008; Martha Pé-

tir de este diálogo, nuestra agrupación con-

tribuye importantemente en la generación de 

políticas públicas con perspectiva de género. 

La tabla 1, presenta la primera decena de pro-

puestas generadas en el 2009 por el Grupo 

Mujer y Ciencia, unam, mismas que a lo largo 

del presente milenio se han ido progresiva-

mente concretando.

La principal de estas recomendaciones ha 

sido el incorporar la perspectiva de género en 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(cti). Esta propuesta resultó de la reflexión y 

análisis derivado de la primera mesa redonda 

interdisciplinaria organizada para la discu-

sión sobre políticas científicas con perspectiva 

de género en México titulada La visión de las 

científicas sobre la propuesta Hacia una políti-

ca de estado en ciencia, tecnología e innovación 

del fccyt, realizada en el marco de Simposio 

II Ciclo Mujer y Ciencia, unam, el 7 de julio 

del 2007 en la Torre de Ingeniería de Ciudad 

Universitaria.175 Esta propuesta, logró con-

senso en diferentes sectores de la comunidad 

científica del país con visión de género. La fi-

gura 1 resume la trayectoria de seis años desde 

el surgimiento de esta propuesta, su presenta-

ción y divulgación a la comunidad científica176 

rez Armendariz et al., 2010; Martha Pérez Armendariz 
y Lena Ruiz Azuara. “Equidad de Género en la ciencia 
en México”; Pérez Armendariz et al., 2016.

175 Pérez Armendariz., 2010
176 Pérez Armendariz, 2010; Martha Pérez Armen-

dariz y Lena Ruiz Azuara. “Equidad de Género en la 
ciencia en México”
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a través de dos artículos hasta su aprobación 

por la comisión de ciencia y tecnología de la 

cámara de diputados en el 2012 y la del Senado 

en junio del 2013177 que reforma los artículos 

2, 12, 14 y 42, entre los cuales queda estableci-

do el que su aplicación deberá ser realizada en 

todo el eje transversal de la ciencia, tecnología 

e innovación. Aunque el periodo a partir de 

que se incorporó esta reforma a la Ley de cti 

es aún muy breve para analizar su impacto, es 

posible ya ver cambios positivos como vere-

mos en las siguientes secciones.

Reglamentación de la incorporación 

de la perspectiva de género en la Ley 

de Ciencia Tecnología e innovación

Una vez aprobada la incorporación de la pers-

pectiva de género en la Ley de cti, el Grupo 

Mujer y Ciencia, unam, ha sumado esfuerzos 

con nuestras máximas autoridades científicas 

a fin de avanzar en su reglamentación de la 

incorporación de la perspectiva de género de 

la Ley de cti. En particular, colaboramos con 

la doctora Gabriela Dutrénit, coordinadora en 

turno y primera mujer en dirigir el fccyt, en 

la realización del Primer encuentro de género 

177 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 
de la Ley de Ciencia y Tecnología. 7 de junio de 2013, 
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lct/
lct_ref07_07jun13.pdf, consultada el 18 de noviembre 
de 2016, 20:30 hrs.

y ciencia organizado directamente por el Esta-

do titulado Una mirada a la ciencia, tecnología 

e innovación con perspectiva de género: hacia 

un diseño de política pública. Este primer en-

cuentro convocado por el fccyt, fue co-orga-

nizado con la Organización para el Desarrollo 

Económico (ocde) y la Universidad del Claus-

tro de Sor Juana y con el apoyo del Inmujeres y 

el Conacyt. Éste incluyó la realización de cua-

tro mesas de trabajo: a) Educación superior, b) 

Una mirada a la Investigación con perspecti-

va de género, c) Dirección de Instituciones de 

ciencia, tecnología e innovación, y d) Cultu-

ra organizacional e innovación, de las cuáles 

emergen importantes políticas públicas dis-

ponibles en el portal del fccyt.178 Entre éstas, 

la que escribe, representando al Grupo Mujer 

y Ciencia, unam, en colaboración con la Dra. 

Lucia Melgar del Instituto Tecnológico Au-

tónomo de México y Patricia Muñoz del ipn, 

compilamos tres decenas de recomendaciones 

derivadas de la coordinación y participación 

de la audiencia en la mesa Políticas públicas 

con perspectiva de género en la investigación. 

Estas estuvieron dirigidas a implementar el 

desempeño de las investigadoras en: a) La 

contratación, b) La permanencia en sus pues-

178 Gabriela Dutrénit. Memorias del Foro una mi-
rada a la ciencia y tecnología con perspectiva de géne-
ro: Hacia una política pública. México, 2013, en http://
www.foroconsultivo.org.mx/eventos_realizados/mira-
da_ciencia_tecnologia_e_innovacion/equidad_gene-
ro_documento.pdf, consultado el 18 de noviembre de 
2016, 20:00 hrs.
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tos de trabajo, así como en c) La promoción.179 

También editamos más de decena y media de 

recomendaciones para mejorar la comunica-

ción a este respecto, como son: Crear páginas 

Web que permitan concentrar la información 

relevante acerca de información, biblioteca y 

documentos de trabajo en la materia, así como 

impulsar la creación de un observatorio ciu-

dadano para analizar su desarrollo. Estos úl-

timos aspectos, se están implementando tanto 

en nuestra agrupación como colaborando e 

integrándonos a otras redes nacientes como la 

Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Géne-

ro (Red Mexciteg).

Reconocimiento del Campo de Ciencia 

y Género y de las investigaciones de 

género en la cti por los sistemas de 

evaluación

A fin de dar continuidad a nuestra iniciativa 

de que los estudios de género en las ciencias 

sean reconocidos como un campo del cono-

cimiento,180 el Grupo Mujer y Ciencia, unam, 

el grupo de expert@s de género de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana (uam), el ipn, 

y la Federación Mexicana de Universitarias 

179 Gabriela Dutrénit. Memorias del Foro una mirada 
a la ciencia y tecnología con perspectiva de género: Hacia 
una política pública. México, 2013.

180 Tabla 1, Punto 2 y Pérez Armendariz, 2010 y Mar-
tha Pérez Armendariz y Lena Ruiz Azuara. “Equidad de 
Género en la ciencia en México”

(femu), en colaboración con el fccyt, a través 

de su actual coordinador el Dr. José Franco, 

convocamos al encuentro “Superando la In-

equidad: Acciones para estimular y reconocer 

los estudios de ciencia y género en México” (Fi-

gura 5). Este encuentro reunió a 80 colegas, 

la mayoría expert@s en estudios de género 

y ciencia, incluyendo representantes de 19 

redes de especialistas de género y de 21 ins-

tituciones científicas de 8 estados del país, a 

quienes manifestamos nuestro reconocimien-

to por sus valiosas aportaciones. Entre éstas, 

la Red Mexciteg.

En este encuentro además de la paradigmá-

tica Conferencia magistral titulada: “El género 

en números en el Conacyt y en el sni, acciones 

afirmativas”, impartida por la doctora Julia Ta-

güeña, primera Directora Adjunta de Desarro-

llo científico del Conacyt, así como otras tres 

ponencias plenarias impartidas por Lourdes 

Pachecho, Gloria Ramírez, Judith Zubieta,181 

desarrollamos cuatro mesas de diálogo, aná-

lisis y generación de políticas públicas desde 

la perspectiva de las diferentes áreas del cono-

181 Martha Pérez Armendariz, José Fanco, Lena Ruiz 
Azuara, María Valdes, Gabriel Duténit, Margarita Ro-
sado, Gabriela del Valle, María Feingold. Documentos 
y Recomendaciones derivados del Taller: Superando la 
inequidad, acciones para impulsar y reconocer las in-
vestigaciones de ciencia y género en México. Segundo 
Encuentro Nacional de Género, convocado por el Foro 
Consultivo Científico Tecnológico (fccyt), el Grupo 
Mujer y Ciencia de la unam, y expert@s de género de la 
uam, ipn y femu, y el fccyt. Octubre 27, 2016. http://
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/agen-
da/politicas-y-programas-de-cti/4961
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cimiento.182 En este encuentro se generaron 6 

decenas de propuestas de las cuales se elabo-

raron 17 recomendaciones generales o linea-

mientos, que fueron entregados al Conacyt en 

el mes de marzo de 2016. Estos lineamientos 

y recomendaciones totales pueden ser consul-

tadas en la página web del fccyt y de nuestra 

agrupación.183

La tabla 2, presenta diez de estas recomen-

daciones, entre ellas,: 1) El reconocimiento de 

las investigaciones de ciencia y género como 

un campo del conocimiento, 2) La definición 

de las investigaciones de ciencia y género 

como aquellas generadas en todas las áreas de 

las ciencias, 3) La creación de un subcomité de 

género interdisciplinario en el Conacyt, para 

la evaluación de estas investigaciones, 4) La 

propuesta de la modificación de las bases de 

182 Martha Pérez Armendariz y Lena Ruiz Azuara. 
“Equidad de Género en la ciencia en México”; Anayan-
sin Inzunza. “Acciones para impulsar las investigaciones 
sobre ciencia y género en México”. Forum, Noticias del 
fccyt, No. 14; pp. 64 a 69.

183 Martha Pérez Armendariz, José Fanco, Lena Ruiz 
Azuara, María Valdes, Gabriel Duténit, Margarita Ro-
sado, Gabriela del Valle, María Feingold. Documentos 
y Recomendaciones derivados del Taller: Superando la 
inequidad, acciones para impulsar y reconocer las in-
vestigaciones de ciencia y género en México; Anayansin 
Inzunza. “Acciones para impulsar las investigaciones 
sobre ciencia y género en México”; Amapola Nava. 
“Homenaje a las mujeres científicas del cinvestav, ipn”. 
Agencia informativa del Conacyt, 28 de septiembre, 
Conferencia Dra. Martha Pérez Armendariz, Contribu-
ciones para impulsar la inclusión de la perspectiva de 
género en la ley de ciencia y tecnología e innovación 
de méxico.http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/
humanidades/10634-homenaje-a-las-mujeres-cientifi-
cas-del-cinvestav

datos del curriculum vitae del sni a fin de dar 

cabida a su reconocimiento y evaluación, 5) La 

actualización de las bases de datos del Cona-

cyt para incorporar información que permita 

contar con indicadores de productividad de 

género, 6) La creación de comisiones de gé-

nero en las dependencias de las instituciones 

de educación superior para su reconocimien-

to y 7) La creación y diversificación de fondos 

para el desarrollo de investigaciones de cien-

cia y género en todas las áreas de las ciencias. 

8) La homogenización en la regulación de la 

inclusión de la perspectiva de género en las le-

gislaciones de los diferentes estados del país. 

Interesantemente, en universidades de van-

guardia como la unam y con la participación 

activa de investigadoras, algunas de estas po-

líticas públicas han sido ya incorporadas a los 

planes de desarrollo.184

También importantemente, el Grupo Mujer 

y Ciencia, unam, a través de la representación 

de la Dra. María Valdés, Premio Nacional en 

Ciencias y Artes ha presentado estas recomen-

daciones con la ponencia Mujer y Ciencia, en el 

Consejo Consultivo de Ciencias llevado a cabo 

el 22 de septiembre 2016 en la ciudad de Gua-

najuato.185 Lo anterior, confirma el compromi-

184 Graue Enrique. Plan de Desarrollo Institucional, 
Rectoría, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2015-2018, unam, México, 2016, en http://www.rector.
unam.mx/doctos/PDI-2015-2019.pdf, consultado el 18 
de noviembre de 2016, 21:00 hrs.

185 Valdés Ramírez, María y Pérez Armendariz. 
“Ciencia y Género”, Memorias del primer Congreso del 
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so del Grupo Mujer y Ciencia, unam, de abrir 

el diálogo e impulsar el reconocimiento de las 

investigaciones de ciencia y género, así como el 

avance legislativo en materia de perspectiva de 

género en la ciencia, tecnología e innovación.

Conclusiones y perspectivas

La ammec inicia en los 80 la divulgación y 

gestión del reconocimiento de políticas públi-

cas en la ciencia y la tecnología con perspec-

tiva de género en México. El Grupo Mujer y 

Ciencia de la unam ha continuado e impul-

sado trascendentemente la generación de es-

tas propuestas durante la última década. Así 

mismo, ha impulsado su reglamentación, en 

forma activa generando propuestas, algunas 

incluidas ya en la Ley de cti y muchas otras 

ya recomendadas por el fccyt e incorporadas 

a las políticas de género de universidades de 

punta como la unam. También, y dialogando 

en diversos espacios de la estructura científica 

para este fin.

También hemos fomentado la creación de 

redes de género y grupos de ciencia y género 

en México y destacado la importancia del diá-

logo entre estos grupos.186 Actualmente, esto 

es una realidad, existiendo redes registradas en 

el Conacyt como la Red Mexciteg con la cual 

Consejo Consultivo de Ciencias, Ideas y Propuestas, 23 y 
24 de septiembre de 2016

186 Pérez Armendariz, 2010 y tabla 1

colaboramos,187 así como otras agrupaciones 

de género y ciencia del país que con su par-

ticipación en diversos encuentros están apor-

tando y fortaleciendo el análisis nacional a este 

respecto. Más aún, al impulsar la reforma del 

2013 que da inicio a la inclusión de la peg en 

el sector cti. El Conacyt a través del liderazgo 

de la Dra. Tagueña, pasa del apoyo a fomentar 

programas con la temática de ciencia y género. 

Este cambio ha favorecido el desarrollo de fo-

ros de género y ciencia co-organizados por el 

fccyt y Grupos de científicas; que como se ha 

resumido han aportado diversas e importan-

tes recomendaciones en la materia. Más aún, 

también recientemente han llevado a la orga-

nización de la Cumbre Internacional de Géne-

ro 8 organizada por el Conacyt, misma que ha 

permitido ampliar el panorama sobre el estado 

del arte internacional a este respecto. Lo ante-

rior también abona al análisis y la generación 

de una política científica con perspectiva de 

género regional. Globalmente muestra el lide-

razgo que hemos forjado las mexicanas en este 

campo de vanguardia a nivel mundial.188

187 Inzunza Anayansin. “Las redes impulsan la parti-
cipación de las mujeres en ciencia”. Forum Noticias del 
fccyt, núm. 13, pp. 5

188 Amapola Nava. “Homenaje a las mujeres científi-
cas del cinvestav, ipn”. Agencia informativa del Cona-
cyt, 28 de septiembre, Conferencia Dra. Martha Pérez 
Armendariz, Contribuciones para impulsar la inclusión 
de la perspectiva de género en la ley de ciencia y tec-
nología e innovación de méxico.http://conacytprensa.
mx/index.php/ciencia/humanidades/10634-homena-
je-a-las-mujeres-cientificas-del-cinvestav
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Ante este contexto de avances es de suma 

importancia el agilizar la actualización de las 

bases de datos del curriculum vitae (cvu) del 

Conacyt, a fin de que incorpore productividad 

de género para su consideración en la evalua-

ción y en la generación de indicadores de cti. 

También, ante los recortes presupuestales re-

cientes al sector cti, secundarios al ajuste del 

peso en el mercado internacional, es de suma 

importancia el que el sector apoye la creación 

y diversificación de fondos federales para el 

financiamiento de proyectos de investigación 

en el campo de ciencia y género desde la pers-

pectiva de todas las áreas de las ciencias. Sólo 

la promoción de la investigación de calidad 

en este campo como en cualquier otro, podrá 

contribuir con bases sólidas a impulsar su de-

sarrollo, así como garantizará la igualdad de 

oportunidades en las diversas regiones del país 

para su desarrollo.
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secuencia gráfica de acontecimientos que LLevaron a La reforma de artícuLos La Ley de ciencia, 
tecnoLogía e innovación, a fin de incorporar La perspectiva de género. una mayor descripción puede 

encontrarse en este texto y en Las referencias de La autora con víncuLos indicadas.
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Anexo

“LegisLación y poLíticas púbLicas en género, ciencia y tecnoLogía” 
información por estado

Estado
ConsEjo Estatal 

dE CiEnCia y tECnología
lEyEs EstatalEs

Comisión lEgislativa 
dE CiEnCia y tECnología

Programa Estatal 
dE CiEnCia y tECnología

Plan Estatal 
dE dEsarrollo

Aguascalientes Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento del 
Estado de Aguascalientes 
(idsCEa)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Aguascalientes (2007, 
última actualización 
2011)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2016)

Plan Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2009-2020

El Plan Estatal de 
de Desarrollo de 
Aguascalientes 2010-
2016 incluye impulso 
a Cti

Baja California Consejo Estatal de 
Ciencia e Innovación 
Tecnológica de Baja 
California (CoCytbC)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
para el Estado de Baja 
California (2012)

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología (2013-2016)

Programa Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación del Estado 
de Baja California. 2015-
2019 PECiti bC

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Baja 
California (2014-2019) 
incluye impulso a Cti

Baja California Sur Consejo Sudcaliforniano 
de Ciencia y Tecnología 
(CosCyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Baja California Sur (2005)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología del 
Estado de Baja California 
Sur 2011-2015

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Baja 
California Sur (2015-
2021) incluye impulso 
a Cti

Campeche Consejo Estatal de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de 
Campeche (CoEsiCydEt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Campeche (2006)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

Programa Estatal de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de 
Campeche

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Campeche 
(2015-2021) incluye 
impulso a Cti

Chiapas Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Chiapas (CoCytECH)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del estado de 
Chiapas (2004)

No tiene comisión 
permanente en materia 
de Cti

Programa Institucional 
del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Chiapas para el periodo 
2013-2018

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Chiapas 
(2013-2018) incluye 
impulso a Cti

Chihuahua Instituto para 
la Innovación y 
Competitividad (I2C)

Ley de Impulso al 
Conocimiento e 
Innovación Tecnológica 
del Estado de Chihuahua 
(2005, última 
modificación 2014)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2016)

Programa Estatal de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Chihuahua 
2011-2016

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Chihuahua 
(2010-2016) incluye 
impulso a Cti

Ciudad de México Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México 
(sECiti)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Distrito Federal 
(2013, última 
modificación en 2014)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2015-2018) 

Programa de Ciencia y 
Tecnología del Distrito 
Federal 2007-2012

El Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad 
de México 2013-2018 
incluye impulso a Cti
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Estado
ConsEjo Estatal 

dE CiEnCia y tECnología
lEyEs EstatalEs

Comisión lEgislativa 
dE CiEnCia y tECnología

Programa Estatal 
dE CiEnCia y tECnología

Plan Estatal 
dE dEsarrollo

Coahuila Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de 
Coahuila (CoECyt-CoaH)

Ley que crea el Consejo 
Estatal de Ciencia y 
Tecnología y el Fomento 
a la Investigación 
Científica y el Desarrollo 
Tecnológico del Estado 
de Coahuila (2002)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

Programa Especial de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología 2011-2017

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Coahuila 
(2011-2017) incluye 
impulso a Cti

Colima Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de 
Colima (CoECytCol)

Ley de Fomento y 
Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Colima (2006, última 
modificación 2013)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Gubernamental (2015-
2018)

En 2013 comenzó la 
preparación del mismo

 

Durango Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Durango (CoCytEd)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Durango (2006)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2013-2016)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Chiapas 
(2011-2016) incluye 
impulso a Cti

Estado de México Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología 
(ComECyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de México (2004, última 
modificación 2014)

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado 
de México (2011-2017) 
no incluye impulso a Cti 
desarrollo y promoción 
de Cti

Guanajuato Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Educación Superior 
(siCEs)

Ley de Fomento a la 
Investigación Científica, 
Tecnológica y a la 
Innovación para el 
Estado de Guanajuato 
(2002. Última reforma 
diciembre de 2015)

Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología y 
Cultura (2015-2018)

Programa de Ciencia 
y Tecnología con 
prospectiva 2030

El Plan Estatal 
de Desarrollo de 
Guanajuato (2012-
2018) incluye impulso 
a Cti

Guerrero Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de Guerrero 
(CoCytiEg)

Ley de Ciencia y 
Tecnología e Innovación 
del estado de Guerrero 
(2009)

Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
(2015-2018)

Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología 
(2010-2015)

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Guerrero 
2016-2021 no incluye 
impulso a Cti

Hidalgo Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de Hidalgo (Citnova)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de Hidalgo 
(2007)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2016)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Hidalgo 
(2011-2016) incluye 
impulso a Cti

Jalisco Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (siCyt)

Ley de Ciencia, 
Desarrollo Tecnológico 
e Innovación del Estado 
de Jalisco (2014)

Comisión de Innovación, 
Ciencia y Tecnología 
(2015-2018)

Programa Sectorial de 
Ciencia y Tecnología 
2013-2033

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2033 
incluye impulso a Cti

Michoacán Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico 
(siCdEt)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de 
Michoacán (2012) 

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2015-2018)
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Estado
ConsEjo Estatal 

dE CiEnCia y tECnología
lEyEs EstatalEs

Comisión lEgislativa 
dE CiEnCia y tECnología

Programa Estatal 
dE CiEnCia y tECnología

Plan Estatal 
dE dEsarrollo

Morelos Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología (siCt)

Ley de Innovación, 
Ciencia y Tecnología 
(2005)

Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
(2015-2018)

Programa Sectorial de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología del estado 
de Morelos 2013-2018

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Morelos 
(2013-2018) incluye 
impulso a Cti

Nayarit Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Nayarit (CoCytEn)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de Nayarit 
(2010, última 
modificación 2015)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2015-2018)

Programa Estatal de 
Vinculación y Desarrollo 
de la Ciencia y la 
Tecnología 2011-2017

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2017 
incluye impulso a Cti

Nuevo León Instituto de Innovación 
y Transferencia de 
Tecnología de Nuevo 
León (I2T2)

Ley de Impulso al 
Conocimiento y a la 
Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo 
del Estado de Nuevo 
León (2009, última 
modificación 2010)

No tiene comisión 
permanente en materia 
de Cti

Programa Estratégico 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 
incluye impulso a Cti

Oaxaca Consejo Oaxaqueño de 
Ciencia y Tecnología 
(CoCyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Oaxaca (2008)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2013-2016)

Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 
2011-2016 incluye 
impulso a Cti

Puebla Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Puebla (ConCytEP)

Ley de fomento a 
la investigación 
científica, tecnológica, 
humanística y a la 
innovación para el 
estado de Puebla 
(2004)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2014-2017)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Puebla 
2011-2017 incluye 
impulso a Cti

Querétaro Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de	Querétaro	(ConCytEq)

Ley para el fomento 
de la Investigación 
Científica, Tecnológica 
e Innovación del Estado 
de	Querétaro	(2010)

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación

  El Plan Estatal de 
Desarrollo	de	Querétaro	
2016-2021 no incluye 
impulso a Cti

Quintana	Roo Consejo 
Quintanarroense	de	
Ciencia y Tecnología 
(CoqCyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología para el 
Estado	de	Quintana	Roo	
(2006)

Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
(2013-2016)

Plan Estatal de Ciencia, 
Tecnología Innovación 
2011-2035

El Plan Estatal de 
Desarrollo	de	Quintana	
Roo 2011-2016 incluye 
impulso a Cti

San Luis Potosí Consejo Potosino de 
Ciencia y Tecnología 
(CoPoCyt)

Ley de Ciencia y 
Tecnología del 
estado de San Luis 
Potosí (2006, última 
modificación en 2012)

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

Programa Sectorial de 
Ciencia y Tecnología

El Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021 
incluye impulso a Cti

Sinaloa Instituto de Apoyo 
a la Investigación e 
Innovación (inaPi)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de Sinaloa 
(2012)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2016)

Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología 
2005-2010

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Sinaloa 
2011-2016 incluye 
impulso a Cti
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Estado
ConsEjo Estatal 

dE CiEnCia y tECnología
lEyEs EstatalEs

Comisión lEgislativa 
dE CiEnCia y tECnología

Programa Estatal 
dE CiEnCia y tECnología

Plan Estatal 
dE dEsarrollo

Sonora Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de 
Sonora (CoECyt)

Ley de Fomento a la 
Innovación, Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
del Estado de Sonora 
(2007)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Sonora 
2016-2021 incluye 
impulso a Cti

Tabasco Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Tabasco

Ley de Fomento para la 
Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico 
del Estado de Tabasco 
(2000)

No tiene comisión 
permanente en materia 
de Cti

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Tabasco 
2013-2018 incluye 
impulso a Cti

Tamaulipas Consejo Tamaulipeco 
de Ciencia y Tecnología 
(CotaCyt)

Ley de Fomento a la 
Investigación Científica 
y Tecnológica (2004, 
última modificación 
2013)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2018)

  El Plan Estatal 
de Desarrollo de 
Tamaulipas 2011-2016 
incluye impulso a Cti

Tlaxcala Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Tlaxcala

Ley de Ciencia y 
Tecnología para el 
Estado de Tlaxcala 
(2011)

Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología (2015-2018)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 
incluye un diagnóstio

Veracruz Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico 
(CovEiCydEt)

Ley de Fomento a la 
Investigación, Ciencia y 
Tecnología del Estado 
de Veracruz (2004, 
última modificación 
2014)

Comisión de Ciencia y 
Tecnología (2013-2016) 

Programa Veracruzano 
de Investigación 
Científica y Desarrollo 
Tecnológico

El Plan Estatal de 
Desarrollo de Veracruz 
2011-2016 incluye 
impulso a Cti

Yucatán Secretaría de 
Investigación, 
Innovación y Educación 
Superior (siiEs)

Ley de Fomento al 
Desarrollo Científico, 
Tecnológico y a la 
Innovación del Estado 
de Yucatán (2011)

Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
(2015-2018) 

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Yucatán 
2012-2018 ncluye 
impulso a Cti

Zacatecas Consejo Zacatecano de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CozCyt)

Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
del Estado de Zacatecas 
(2006, última 
modificación 2014)

Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(2016-2019)

  El Plan Estatal de 
Desarrollo de Zacatecas 
2011-2016 ncluye 
impulso a Cti

Nota fuente: “Marco Institucional para el desarrollo de la cti en las entidades del país” elaborado por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C, disponible en http://www.foroconsultivo.org.mx/ fccyt3/index.php/marco-institucional-estatal-de-cti; Páginas de 
las legislaturas de los estados; Resúmenes de las agendas de innovación de cada estado, consultados en la página de la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C. (rednacecyt), disponibles en https://www.rednacecyt.org/agen-
das-estatales-de-innovacion/; 
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información por estados

ciudad de méxico, comisión de ciencia, tecnoLogía e innovación (2015-2018)

intEgrantEs Partido 
PolítiCo

funCión dEntro 
dE la Comisión

PartiCiPaCión En otras ComisionEs
no. nombrE

1
Víctor Hugo Romo 
Guerra

Prd Presidente

Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad 
Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública 
Comisión Especial para Garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México 
Comité de Asuntos Internacionales

2 Integrante Morena Vicepresidente NA

3
Carlos Alfonso 
Candelaria López

PEs Secretario

Comisión de Gobierno 
Comisión de Hacienda 
Comisión de Juventud y Deporte 
Comisión de Protección Civil 
Comisión de Seguridad Pública 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas y Programas Sociales 
Comisión Especial de Reclusorios 
Comisión Especial para Garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México 
Comisión Especial Jurisdiccional 
Comité de Asuntos Interintitucionales

4
Penélope Campos 
González

Prd Integrante

Comisión de atención a la Niñez 
Comisión de Juventud y Deporte 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas y Programas Sociales 
Comisión Especial de Reclusorios 
Comité de Administración 
Comité	de	Atención,	Orientación	y	Quejas	Ciudadanas 
Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México

5
Miguel Ángel Abadía 
Pardo

Pan Integrante

Comisión de Gobierno 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión de Turismo 
Comisión Especial Para el Seguimiento del Sistema de Protección Social en Salud 
del Distrito Federal 
Comisión Especial para Garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México 
Comité de Canal de Televisión

6
Cynthia Iliana López 
Castro

Pri Integrante

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
Comisión de Educación 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión Especial Para el Seguimiento del Sistema de Protección Social en Salud 
del Distrito Federal 
Comisión Especial del Aeropuerto

7 Integrante Morena Integrante  
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intEgrantEs Partido 
PolítiCo

funCión dEntro 
dE la Comisión

PartiCiPaCión En otras ComisionEs
no. nombrE

JaLisco, comisión de innovación, ciencia y tecnoLogía (2015-2018)

1
Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco

Pri Presidente

Comité de Transparencia 
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado  
Comisión de Equidad de Género 
Comité de Peticiones y Atención Ciudadana Comisión de Administración Comisión 
de Fomento Artesanal 
Comisión de Asuntos Electorales 
Comisión de Gobernación 
Comisión de Puntos Constitucionales  
Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos 
Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca

2
Mónica Almeida 
López

Prd Vocal

Comisión de Desarrollo Regional  
Junta de Coordinación Política  
Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública  
Comisión de Equidad de Género 
Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial 
Comisión de Cultura 
Comité de Proceso Legislativo 
Comisión de Derechos Humanos 
Comisión de Administración 
Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
Comisión de Asuntos Electorales 
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado 
Comisión de Justicia 
Comisión de Educación 
Comisión de Asuntos Metropolitanos

3
Juan Carlos 
Anguiano Orozco

Movimiento 
Ciudadano

Vocal

Comisión de Turismo 
Comisión de Desarrollo Urbano 
Comisión de Asuntos Metropolitanos 
Comisión de Cultura 
Mesa Directiva

4
María del Rocío 
Corona Nakamura

Pri Vocal

Comisión de Puntos Constitucionales 
Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos  
Comité de Planeación del Poder Legislativo 
Comité de Educación 
Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial

5
Cecilia González 
Gómez

Pri Vocal

Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca 
Comisión de Equidad de Género 
Comisión de Ganadería 
Comisión de Asuntos Migratorios 
Comisión de Higiene y Salud Pública 
Comisión de Vigilancia
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intEgrantEs Partido 
PolítiCo

funCión dEntro 
dE la Comisión

PartiCiPaCión En otras ComisionEs
no. nombrE

6
Liliana Guadalupe 
Morones Vargas

Pri Vocal

Comisión de Equidad de Género 
Comisión de Juventud y Deporte 
Comisión de Derechos Humanos 
Comisión de Desarrollo Humano y la Familia 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Comisión de Educación  
Comisión de Familia  
Comisión de Desarrollo Humano e Integración Social 
—Comisión de Puntos Constitucionales  
—Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos  
—Comisión de Fomento Artesanal 
—Mesa Directiva

nuevo León, no tiene comisión permanente en materia de cti

san luis Potosí, Comisión dE EduCaCión, Cultura, CiEnCia y tECnología (2015-2018)

1
José Ricardo García 
Melo

Nueva 
Alianza

Presidente

Comisión Especial Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 
Comisión Especial de Ganadería 
Comisión Especial Atención a Denuncias de Periodistas 
Comisión Segunda Jurisdiccional 
Comisión Primera Jurisdiccional 
Comisión de Vigilancia 
Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Comisión de Asuntos Migratorios

2
María Rebeca Terán 
Guevara

Pri Vicepresidenta

Comisión Especial Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 
Comisión Especial Protección Civil 
Comisión Primera Jurisdiccional 
Comisión de Vigilancia 
Comisión de Gobernación 
Comisión de Asuntos Indígenas

3
Guillermina 
Morquecho Pazzi

Nueva 
Alianza

Secretaria

Comisión Especial Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 
Comisión Especial Protección Civil 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión de Asuntos Indígenas

4
Mariano Niño 
Martínez

Pan Vocal
Comisión Segunda Jurisdiccional 
Comisión Hacienda del Estado 
Comisión Desarrollo Económico y Social

5
María Graciela 
Gaitán Díaz

Prd Vocal

Comisión Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Comisión de Agua

6
Gerardo Serrano 
Gaviño

Partido 
Verde

Vocal

Comisión exprofeso Reformas al Código Familiar 
Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal 
Comisión Ecología y Medio Ambiente 
Comisión Desarrollo Económico y Social
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intEgrantEs Partido 
PolítiCo

funCión dEntro 
dE la Comisión

PartiCiPaCión En otras ComisionEs
no. nombrE

nayarit, comisión de ciencia, tecnoLogía e innovación (2015-2018)

1
José Ángel Martínez 
Inurriaga

Prd Presidente

Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros 
Comisión de Asuntos Pesqueros y Desarrollo Acuícola 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
Comisión de Salud y Seguridad Social

2
Carlos Rafael Carrillo 
Rodríguez

Pri Vicepresidente

Comisión de Administración y Políticas Públicas 
Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Comisión de Educación y Cultura

3
Sofía Bautista 
Zambrano

Pri Secretaria

Comisión de Educación y Cultura 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Comisión de Niñez, Juventud y Deporte 
Comisión Especial Suspensión o Desaparición de Ayuntamientos

4
Luis Manuel 
Hernández Escobedo

Prd Vocal

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
Comisión de Trabajo y Previsión Social 
Comisión Especial de Gran Jurado (Sección de Enjuiciamiento)

5
Francisco Javier 
Monroy Ibarra

Pri Vocal

Comisión de Asuntos Municipales 
Comisión de Investigación Legislativa 
Comisión de Participación Ciudadana 
Comisión Especial Suspensión o Desaparición de Ayuntamientos

Nota fuente: Páginas de los congresos de los estados




