
ftp, VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Jesus Noelia Ramos Nungarayms Presidenta de la Comision de Administracion y Politicas Publicas

Tepic, Nayarit; a 13 de septiembre de 2022.
OF: DJNRN-007/2022

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

Quien suscribe, Diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray, integrante 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en el articulo 
95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
adjunto la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
modifican las fracciones V y XVI del Articulo 15 de la Ley de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de eliminar la 
brecha de genero existente en ciencia, tecnologia e innovacion.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Diputada Jesus Noelia Ramos Nungaray
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Tepic, Nayarit; a 13 de septiembre de 2022.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
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Quien suscribe, Jesus Noelia Ramos Nungaray, diputada del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit, con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el artfculo 21, fraccion II de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, somete a consideracion 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican las 
fracciones V y XVI del Articulo 15 de la Ley de Ciencia, Tecnologfa e 
Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de e 
genero existente en ciencia, tecnologfa e innovacion. XXXIII LEGISLATURA
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I. En el mundo las mujeres representan, de acuerdo con datoSEfle-UNESCO, solo - - -
35% de quienes cursan estudios de ensenanza superior en ciencia, tecnologfa, 
ingenierfa y matematicas (STEM por sus siglas en ingles). Adicionalmente, las 
mujeres representan menos del 30% de los investigadores cientfficos.i En definitiva 
esta brecha existente afecta la forma en la que se podrfan abordar los problemas 
en materia de innovacion al excluir a las mujeres de este campo, esta situacion 
ocasiona una perdida para toda la sociedad.

Desde el contexto internacional podemos observar que la brecha en esta materia 
es grande, al situarnos en nuestro pais los datos son igualmente desalentadores. 
En 2020, por cada 100 hombres inscritos en cameras del campo de la ingenierfa, la 
manufactura y la construccion, solo habfa 45 mujeres. Para ese mismo aho, en 
carreras vinculadas con las ciencias de la computacion por cada 100 hombres 
matriculados hay unicamente 31 mujeres.2

1 Necesitamos mas mujeres en carreras STEM. ONU Mujeres.
https://lac.unwoinen.org/es/stories/noticia/2Q22/02/nccesitamos-ma.s-muiercs-en-carreras-stem
-> ThiHpm
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En nuestro pais la brecha entre hombres y mujeres incorporadas al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) tambien es grande. Solo 61.5 mujeres estan 
incorporadas por cada cien hombres.3 De esto podemos concluir que las mujeres 
estan invisibilizadas en los campos de la ciencia, la tecnologia, las matematicas e 
ingenierias.

De acuerdo con la literatura las brechas de genero en estas areas comienzan en 
edades tempranas, principalmente a traves de los estereotipos tales como “las 
matematicas son para nihos” y se van creciendo conforme pasa el tiempo. Por 
ejemplo, en tercero de secundaria, de acuerdo con datos de 79 paises, la diferencia 
en el puntaje promedio de matematicas es de 5 puntos a favor de los hombres4.

Adicionalmente, en nuestro pais el interes en cameras en las ciencias y las 
ingenierias a los 15 ahos tambien muestra una brecha de genero muy grande. Tan 
solo el 8.8% de las mujeres dice estar interesada, mientras que el 27.5% de los 
hombres muestra interest

La participacion de las mujeres en las comisiones dictaminadoras del SIN es mucho 
mas baja que la de los hombres. Por poner un ejemplo, en la parte de ingenierias el 
93% son hombres.e

De acuerdo con un estudio publicado por el Institute Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), aunque el numero de mujeres en cameras STEM ha 
aumentado, aun son minon'a. El porcentaje de mujeres entre los egresados STEM, 
dice el estudio, solo credo de 27.6% a 28.8% en los ultimos nueve ahos?

Ahora bien, de acuerdo con este mismo estudio:

“Las diferencias entre las entidades federativas tambien son considerables. En 
Nayarit y Quintana Roo, tan solo 11% de mujeres que estudian carreras 
universitarias estan en alguna rama de STEM. En 16 de las 32 entidades del pais 
este porcentaje se encuentra entre 17 y 24%, mientras que la entidad con mayor 
participacion femenina en carreras STEM es Coahuila, con 28%), seguida por San 
Luis Potosi y Guanajuato, ambas con 26%o.”8

3 Ibidem.
4 Brechas de genero en STEM. Mujeres Unidas por la Educacion. lntps://w\vw.moviinientostem.org/wp- 
content/uploads/2021/02/Infogratp/oC3%ADa-Brechas-de-G%C3%A9nero-en-STEM.pdf
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 ̂ Donde estan las cientificas? Brechas de genero en carreras de STEM. Institute Mexicano para la 
Competitividad, AC. https://iinco.org.mx/\vp-content/uploads/2022/02/%C2%BFDo%CC%81 nde- 
esta%CC%81 n-las-cienti%CC%8l ficas Documento 20220201 .pdf
8 Ibidem.
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Este coloca a nuestra entidad como el estado peer posicionado del pais y con la 
brecha de genero mas grande al respecto. Las implicaciones de esta brecha son 
importantes en materia econbmica para las mujeres, las personas egresadas de 
cameras STEM tienen un ingreso promedio mas alto que los profesionistas de otras 
areas de estudios.9

Combatir las brechas de genero en la ciencia, tecnologia, la innovacion y demas 
areas afines tambien parte desde la labor que realiza el Consejo de Ciencia y 
Tecnologia del Estado de Nayarit (COCYTEN) sobre todo en relacibn a la forma en 
la que incentiva la actividad de investigacion y el desarrollo de nuevas generaciones 
de investigadores. Tambien en la creacion de espacio y el desarrollo de programas 
con perspectiva de genero que sin duda deberan buscar inculcar en ninas, ninos y 
jovenes el aprecio por la ciencia y la tecnologia.

En aras de construir poh'ticas publicas con enfoque de genero y que en Nayarit la 
brecha entre hombres y mujeres desaparezca se propone la siguiente iniciativa en 
la que para incentivar y promover la ciencia, tecnologia y la innovacion el COCYTEN 
se sujete tambien a criterios que incluyan la perspectiva de genero dentro de las 
actividades que desarrolla y promueve. Todo esto con la finalidad de que cada vez 
mas mujeres se incorporen a areas STEM, hagan investigacion y participen en los 
diferentes campos de la innovacion.

Todo ello en favor de lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; 
construir una sociedad nayarita mas competitiva yjusta; y, terminarcon esa brecha 
de genero que impide contar con las visiones de las mujeres en los campos STEM 
y que invisibiliza su trabajo.

9 Ibidem.
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Para darle mayor claridad a esta propuesta, muestro el siguiente cuadro
Ley de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion del Estado de Nayarit

Propuesta de ModificacionTexto Original

Articulo 15.- Para incentivar y 
promover la ciencia, la tecnologfa y la 
innovacion, el COCYTEN se sujetara a 
los siguientes criterios:

Articulo 15.- Para incentivar y 
promover la ciencia, la tecnologfa y la 
innovacion, el COCYTEN se sujetara a 
los siguientes criterios:

I. a IV [...]I. a IV [...]

V. La actividad de investigacion y 
desarrollo tecnologico que realicen 
directamente las dependencias y 
entidades en el Estado, deberan buscar 
el mayor efecto de utilidad-beneficio, en 
la ensefianza y el aprendizaje en esos 
sectores, en la calidad de la educacion,

V. La actividad de investigacion y 
desarrollo tecnologico que realicen 
directamente las dependencias y 
entidades en el Estado, deberan buscar 
el mayor efecto de utilidad-beneficio, en 
la ensefianza y el aprendizaje en esos 
sectores, en la calidad de la educacion, 
particularmente de la educacion 
superior y el posgrado, asf como 
incentivar la participacion y el desarrollo 
de nuevas generaciones de 
investigadores;

particularmente de la educacion 
superior y el posgrado, asf como 
incentivar la participacion y el desarrollo 

nuevas dede generaciones 
investigadores poniendo especial 
enfasis en eliminar la brecha de 
genero existente en este rubro;

VI a XV [...] VI a XV [...]

XVI. Se deberan crear espacios y 
desarrollar programas que busquen 
inculcar en ninos y jovenes el aprecio 
por la ciencia y la tecnologfa, asf como 
su acercamiento a esta clase de 
actividades;

XVI. Se deberan crear espacios y 
desarrollar programas con enfoque de 
genero que busquen inculcar en ninas, 
ninos y jovenes el aprecio por la ciencia 
y la tecnologfa, asf como su 
acercamiento a esta clase de 
actividades y que permitan eliminar la 
brecha genero existente;
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideracion la siguiente iniciativa con 
proyecto de:

DECRETO

Por el que se modifican las fracciones V y XVI del Arti'culo 15 de la Ley de 
Ciencia, Tecnologfa e Innovacion del Estado de Nayarit, en materia de eliminar 
la brecha de genero existente en ciencia, tecnologia e innovacion.

ARTICULO PRIMERO. Se modifican las fracciones V y XVI del Articulo 15 de la Ley 
de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion del Estado de Nayarit, para quedar como 
sigue:

Articulo 15.- Para incentivar y promover la ciencia, la tecnologfa y la 
innovacion, el COCYTEN se sujetara a los siguientes criterios:

I. a IV[...]

V. La actividad de investigacion y desarrollo tecnologico que realicen 
directamente las dependencias y entidades en el Estado, deberan buscar el 
mayor efecto de utilidad-beneficio, en la ensenanza y el aprendizaje en esos 
sectores, en la calidad de la educacion, particularmente de la educacion 
superior y el posgrado, asf como incentivar la participacion y el desarrollo de 
nuevas generaciones de investigadores poniendo especial enfasis en 
eliminar la brecha de genero existente en este rubro;

VI a XV [...]

XVI. Se deberan crear espacios y desarrollar programas con enfoque de 
genero que busquen inculcar en nihas, ninos y jovenes el aprecio por la 
ciencia y la tecnologfa, asf como su acercamiento a esta clase de actividades
y que permitan eliminar la brecha genero existente;
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entraca en vigoral'tiia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado. \J V I \ 1

<

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Nayarit 

H. Congreso del Estado de Nayarit 
XXXIII Legislatura 
septiembre 2022

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
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