
    
  

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DICTAMEN 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, DE BILBLIOTECAS Y ASUNTOS EDITORIALES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON RELACIÓN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI, XII Y XIII AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

a) Dictamen en sentido positivo.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro, recibida por el Senado el 01de octubre de 2013. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite al Poder Ejecutivo Federal para los efectos del inciso A. del artículo 72 

constitucional.  

 

JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de su historia han concurrido a las sesiones del Consejo diversas instituciones esenciales en el fomento del libro y la 

lectura en nuestro país, cuyas intervención contribuye directamente con el cumplimiento de los objetos de la Ley, estipulados 

en el artículo 4 de la misma. En esta condición se ubican tanto el Fondo de Cultura Económica (FCE), como el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y  la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).  

No obstante la participación de tales instancias en los acuerdos, comisiones y grupos de trabajo emanados del Consejo, el 

artículo 10 del Manual de Operación de éste limita las funciones de los invitados no permanentes a participar en el análisis de 

los asuntos por los cuáles se les extiende invitación; a emitir opiniones de carácter técnico que permitan aclarar dudas en 

relación a los puntos a tratar, y a firmar las actas de las sesiones. 

Una vez analizadas las atribuciones y el núcleo competencial de los organismos referidos, las comisiones estiman pertinente la 

incorporación, mediante acto legislativo, del Fondo de Cultura Económica, del Instituto Nacional del Derecho de Autor y de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, como integrantes permanentes del Consejo Nacional de Fomento para el 
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Libro y la Lectura. 

Para las comisiones, el FCE, el INDAUTOR y la CONALITEG, además de participar directamente en el cumplimiento de los 

objetos de la Ley, destacan por contribuir sustancialmente en el fortalecimiento de la misión que ésta le confiere al Consejo, 

concertando los esfuerzos e intereses de los sectores público y privado, para el desarrollo sostenido de las políticas nacionales 

del libro y la lectura y el fomento de la cultura de respeto a los derechos de autor. 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 14. El Consejo estará conformado por: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. El director general de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

 

X. El director general de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 

 

XI. El director general del Fondo de Cultura Económica; 

 

XII. El director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor,  y 

 

XIII. El director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
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... 

 

... 

TRANSITORIO 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”. 

 

Salón de comisiones del Senado de la República a los doce días del mes de marzo de 2014. 
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2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA EN 

RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7º, 

12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE USO Y REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto que  reforma y adiciona los artículos 7º, 12 y 14 de la Ley General de Educación, 

en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, recibida por el Senado el 3 de septiembre de 

2013. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso E. del artículo 72 

constitucional. 

JUSTIFICACIÓN 

Los miembros de las dictaminadoras estiman pertinentes las modificaciones realizadas por la colegisladora y coinciden, en lo 

general. En este sentido se considera viable la ampliación de los términos de la fracción VII del artículo 7º de la Ley, así como 

la incorporación de nuevas atribuciones de las autoridades educativas para promover el uso responsable y seguro de las 

tecnologías aplicables al terreno educativo. De igual forma, se estima pertinente adicionar una fracción X Bis al artículo 14 de 

la LGE, con el propósito de conferirles a las autoridades educativas atribuciones encaminadas a fijar pautas generales para el 

uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Con respecto a la modificación a la fracción V del artículo 12 propuesta por la colegisladora, estas comisiones consideran 

necesario retomar el texto originalmente aprobado por el Senado, pues si bien la LGE contiene disposiciones generales y, tal 
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como lo señalan los diputados, “no debe establecer especificidades,  pues se corre el riesgo de brindar una atención especial a 

ciertos criterios a expensas de excluir otros que bien pudieran tener la misma relevancia”, el concepto denominado Tecnologías 

de la Información y la Comunicación refiere un objeto jurídico específico cuya regulación es la materia a la que se refieren las 

iniciativa que dieron origen al decreto aprobado por el Senado y aun corresponden a las recomendaciones específicas derivadas 

del Memorándum de Montevideo, documento multicitado tanto en las consideraciones de la cámara de origen como en la 

colegisladora.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7º; y se adicionan la fracción V Bis al artículo 12, y la fracción 10 Bis al 

artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 7º.-... 

I.-… a VI.-... 

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión y 

aplicación responsables;  

VIII.-… a la XVI.- ... 

Artículo 12.... 
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I.-…a V.-… 

V Bis.-Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo; 

VI.-…a XIV.-… 

Artículo 14. ... 

I. a X. ... 

X Bis. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema 

educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción 

en la sociedad del conocimiento; 

XI.-… a XIII.-... 

... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, la autoridad educativa 

federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en la fracción VII del artículo 7o. de la presente Ley.”. 
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3. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, REMITIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTA 

SOBERANÍA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011. 

 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, 

en materia de evaluación del desempeño docente, recibida por el Senado el 13 de diciembre de 2011. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso D. del 

artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto jurídico a que alude el proyecto de decreto ya se encuentra incorporado en el marco legal vigente.  

 

El pasado 26 de febrero fue promulgada una reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que fue concebida para dar 

continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el 

acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una 

mejora continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación.  

 

El desdoblamiento del nuevo mandato constitucional dio lugar a la confección de dos nuevos ordenamientos: la Ley del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como  una serie 

de modificaciones a la LGE.  

 

Los tres instrumentos incorporan disposiciones encaminadas a establecer, en lo general,  un nuevo modelo de evaluación del 
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sistema educativo nacional y, en lo particular, un nuevo marco de referencia para la evaluación de quienes formen parte del 

servicio profesional docente.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de evaluación del desempeño docente, remitida por la Cámara de Diputados a esta Soberanía el 13 de 

diciembre de 2011. 
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4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A IMPLEMENTAR O REFORZAR,  EN 

COORDINACIÓN CON LAS SECRETARIAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ECONOMÍA, LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADOS A PROMOVER LA CREATIVIDAD Y EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar, 

a corto plazo, dentro de los programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país de los niveles 

básico, medio superior y superior, cursos secuenciales que promuevan la creatividad y el espíritu emprendedor, presentada 

por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia 

Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e 

Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de abril de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El factor emprendedor está presente en todas las acciones humanas. Debido a las incertidumbres presentes en el contexto de 

estas acciones, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas de desequilibrio. Esta 

alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los demás.  

Se considera que la cultura para el emprendimiento, fomentada desde los primeros años de la educación hasta concluida la vida 

académica profesional, podría representar una herramienta más que permita mejorar los resultados de la actividad 

emprendedora en México. Asimismo facilitaría el desarrollo óptimo del autoempleo y de generación de empleos. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar o reforzar,  

en coordinación con las secretarias de Trabajo y Previsión Social y de Economía, los programas educativos orientados a 

promover la creatividad y el espíritu emprendedor. 
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5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL PAÍS A QUE, DE MANERA COORDINADA, DISEÑEN E INSTRUMENTEN UNA ESTRATEGIA 

QUE GARANTICE UN INCREMENTO SUSTANCIAL DE LA OFERTA DE ESE NIVEL EDUCATIVO. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones. 

b) Deriva de las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a 

realizar un estudio sobre la viabilidad para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar al nivel 

superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, a fin de buscar alternativas a la problemática de los 

jóvenes que no son aceptados en la UNAM, el IPN y la UAM, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, el 24 de julio de 2013. 

 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, 

coordinadamente con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, realicen lo 

conducente para incrementar sustancialmente la oferta de espacios, en favor de los aspirantes a cursar alguna 

licenciatura en las instituciones públicas de ese nivel educativo, presentada por los senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de agosto de 2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los miembros de esta dictaminadora consideran imperativo fortalecer el sistema de educación superior, para que sea capaz de 

ampliar la cobertura con objetivo de que ningún joven que quiera estudiar se quede sin hacerlo, dotar de elementes que 

propicien un capital humano calificado para desencadenar una serie de beneficios entre la comunidad y los individuos.  

Los integrantes de la Comisión de Educación coinciden con los proponentes con la idea de que la SEP, en conjunto con las 

instituciones de educación superior, trace las estrategias que habrán de implementarse en la materia. 

Las políticas de admisión que buscan regular el acceso a este nivel mediante diversos procedimientos, constituye un 

componente cada vez más controvertido en las políticas de educación superior. 

Por lo que, esta comisión se muestra interesada en conocer la viabilidad de un examen único de admisión en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México como solución a los desequilibrios entre lugares ofertados y solicitudes de ingreso en la 

zona, por lo que incitan a las instituciones antes mencionadas a realizar un estudio de viabilidad de este proyecto. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública y a las 

Universidades e Instituciones de Educación Superior del país a que, de manera coordinada, diseñen e instrumenten una 

estrategia que garantice un incremento sustancial de la oferta de ese nivel educativo. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior y a los organismos de evaluación en la materia,  a realizar un estudio sobre la viabilidad 

para la aplicación de un examen único de admisión para ingresar a ese nivel educativo en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México.  
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6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS A QUE ENVÍE A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES, PLANES O ESTRATEGIAS QUE SERÁN 

IMPLEMENTADOS POR ESA DEPENDENCIA A FIN DE DISMINUIR EL ANALFABETISMO Y LA DESERCIÓN 

ESCOLAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

b) Deriva de las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo:  

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a 

informar acerca de la situación del analfabetismo en México, presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 23 de abril de 2013 

 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre las 

acciones, planes o estrategias que implementará en el ciclo escolar 2013-2014 a fin de disminuir la analfabetización 

y deserción escolar en la República Mexicana, presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, el 12 de septiembre de 2013. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación, amén de ser pilar del catálogo de derechos universales, constituye un  instrumento de primer orden en el 

desarrollo social que garantiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, la  libertad y la democracia.  

La educación es clave para la superación de la pobreza, puesto que contribuye directamente con el empoderamiento de las 
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personas. Es por ello que, la desigualdad en oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el 

progreso individual e implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la 

posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Educación para Adultos a 

que envíe a esta Soberanía un informe sobre las acciones, planes o estrategias que serán implementados por esa dependencia a 

fin de disminuir el analfabetismo y la deserción escolar en la República Mexicana. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus 

homólogas estatales, dentro del marco de sus atribuciones, fortalezcan los programas y políticas públicas orientadas a combatir 

el analfabetismo. 
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7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR A INFORMAR SOBRE LA 

ENTREGA DE LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a los gobiernos 

de los estados de Sinaloa y Veracruz, a informar sobre la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados por el Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 01 de octubre de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El acceso a la información debe ser el pilar sobre el que se construyan políticas y acciones en materia de transparencia, 

rendición de cuentas, y participación ciudadana que permitan generar un puente de diálogo sincero entre autoridades y 

ciudadanos. Para que un gobierno sea eficaz, efectivo y democrático no solo se requiere políticas públicas, programas y 

acciones que atiendan las necesidades de la población, se necesita también un uso responsable y transparente de los recursos 

públicos. 

Un programa o política pública no es algo que se diseña y se aplica de una vez y para siempre, sino que es resultado de un 

proceso continuo de autocrítica y autocorrección.  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a los gobiernos de las entidades 

federativas y a las instituciones públicas de educación superior a remitir a esta Soberanía un informe sobre el presupuesto 

asignado y ejercido del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación y a sus homólogas en las entidades federativas a 

remitir un informe sobre las causas por las que hubiera habido retrasos en la entrega de recursos a los beneficiarios del 

PRONABES. 
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8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, IMPLEMENTE UN PROGRAMA EFICAZ Y EFICIENTE A FIN DE MINIMIZAR LA 

DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL MEDIO SUPERIOR DERIVADA DE LA POBREZA. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Social, implemente un programa eficaz y eficiente a fin de minimizar la deserción escolar a 

nivel media superior derivada de la pobreza, presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, el 28 de febrero de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La Comisión de Educación, asume la correlación entre la pobreza y la deserción escolar en los alumnos de nivel medio 

superior. Si bien, el sistema educativo mexicano muestra avances hacía una educación completamente inclusiva, aún existe una 

parte considerable de la población que queda fuera de este. En consecuencia, se concuerda con la intención del proponente de 

hacer un llamado para que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 

implemente programas a fin de minimizar la deserción escolar a nivel media superior derivada de la pobreza. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Social, implementen programas orientados a minimizar la deserción escolar a nivel media 
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superior derivada de la pobreza. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en 

las entidades federativas a remitir un informe sobre el avance de las medidas y proyectos previstos para cumplimentar la 

obligatoriedad constitucional de la educación media superior y la cobertura total en ese nivel educativo. 
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9. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBICA Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 

GENERAR  PROGRAMAS DIRIGIDOS A DOCENTES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN MATERIA DE 

USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones 

 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender 

acciones para erradicar el acceso a contenido pornográfico en centros escolares, presentada por el Senador Víctor Hermosillo y 

Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 07 de noviembre de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Un mejor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación brinda a las personas una mejor 

oportunidad de competir en la economía global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y facilitando la 

movilidad social.   

Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a una serie de riesgos en Internet, ya sea como víctimas o como partícipes. 

Conforme aumenta el acceso a la información en el ciberespacio, una variedad de agentes con objetivos y valores diversos 

confluyen en él, convirtiéndolo en un espacio peligroso donde los menores, se vuelven uno de las agentes más vulnerables. 

 

 

 

 



    
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DICTAMEN 

 

Página 20 de 20 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Púbica y a sus homólogas en las entidades 

federativas a generar  programas dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de uso responsable de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Púbica y a sus homólogas en las entidades 

federativas a instalar o actualizar los programas informáticos  dirigidos a garantizar la navegación segura en internet, incluida 

la inhibición de sitios con contenido pornográfico. 

TERCERO El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a fortalecer las acciones de las instancias 

competentes encargadas de la prevención, investigación y persecución de los delitos cibernéticos, particularmente los 

relacionados con la pornografía infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


