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Pide Congreso capitalino a alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras 

implementar programa educativo para mujeres 

 

  

• La diputada Alicia Medina Hernández (MORENA) resaltó la importancia de la 

educación como elemento de igualdad social  

  

El Congreso capitalino sugirió a las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena 

Contreras implementar un programa social similar a “Mujeres estudiando en la 

alcaldía Iztapalapa 2022”, -conforme a sus posibilidades presupuestales-, para 

combatir el rezago educativo de las mujeres mayores de 30 años que desean 

continuar o concluir sus estudios.  

  

“Se ha demostrado que la educación, principalmente en las mujeres, tiene efectos 

importantes en diversas áreas como la salud física y la reproductiva; además de 

que las mujeres con mayores niveles de educación tienen en general un mayor 

grado de libertad y poder de decisión sobre sus vidas y su bienestar”, señaló la 

diputada Medina Hernández. 

  

Informó que la población capitalina tiene una escolaridad promedio de 11.5 años, lo 

que equivale a cursar un poco más del segundo año de bachillerato; y que la alcaldía 

con menor grado de escolaridad es Milpa Alta, con sólo 10 años de escolaridad, 

seguida por Iztapalapa con 10.4 años.   

  

En el caso de La Magdalena Contreras, indicó que esta demarcación tiene una 

escolaridad promedio de 10.8 años y Álvaro Obregón, posee 11.3 años, ambas por 

debajo del promedio de la Ciudad de México.  

  

“Es necesario que tanto el gobierno de la Ciudad de México como de las alcaldías 

promuevan y garanticen el derecho a la educación de las mujeres de esta capital”, 

afirmó la legisladora Medina Hernández.  
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Finalmente, resaltó que el programa “Mujeres estudiando en la alcaldía Iztapalapa 

2022”, otorga un apoyo económico a las mujeres de 30 años o más que deseen 

iniciar, continuar o terminar sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria, 

bachillerato o universidad en escuelas públicas, además de brindarles talleres de 

formación en derechos humanos y perspectiva de género, para fortalecer su 

autoestima, relaciones familiares y sociales. 
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