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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES VII Y VIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, TODOS DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES 
VII Y VIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, TODOS DEL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los retos del Sistema Educativo Nacional ha sido la conformación de una 

sociedad donde el derecho a la educación y a la cultura puedan ser ejercidos de 

manera plena entre toda la población, ambos como mecanismos para abatir las 

desigualdades sociales, fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones 

de vida de la ciudadanía. 

Para ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

artículos 3º y 4º establece el derecho de toda persona a recibir educación y a la 

cultura, respectivamente. El establecimiento de ambos preceptos, obliga a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, a implementar las políticas públicas 

para que la población pueda acceder a una educación de calidad y, a actividades 

que le permitan acrecentar su conocimiento cultural.  

Una de las actividades que se vinculan al ejercicio de los derechos a la educación 

y a la cultura es la lectura, acción que, desde el proyecto encabezado por José 

Vasconcelos a principios del siglo XIX, hasta la creación de la Ley de Fomento 
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para la Lectura y el Libro, en el año 2008, han sido esfuerzos permanentes por 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura entre toda la población.  

Los esfuerzos por promover la lectura a lo largo de los años han tenido 

básicamente dos ejes centrales, “el primero es el desarrollo de grandes niveles de 

alfabetización y el segundo en poner libros al alcance de todos. Sin embargo, poco 

se ha hecho para formar ciudadanos con la habilidad, la capacidad y el 

compromiso de hacer que esos libros formen parte de su vida”.1 

Desafortunadamente, los resultados de dichas acciones han sido escasos, ya que 

entre la mayoría de la población la lectura no forma parte de las actividades 

primordiales en su vida cotidiana, así lo demuestra la Encuesta Nacional de 

Lectura y Escritura (ENLE) 2015.2 

De los 5,845 cuestionarios aplicados para la elaboración de dicha encuesta, a 

personas de 12 años y más, en zonas rurales y urbanas, en todo el país, respecto 

de las actividades que acostumbran hacer las personas en su tiempo libre, el 52.9 

por ciento dice ver la televisión; el 26.7 práctica un deporte; mientras que el 21.1 

por ciento mencionó aprovechar ese tiempo leyendo un libro, entre otras 

actividades como puede observarse en el cuadro 1.  

                                                           
1
 Del Ángel Minerva, Rodríguez, Adolfo. “La promoción de la lectura en México”, Revista 

Infodiversidad Sociedad de Investigaciones bibliotecológicas, Buenos Aires, Argentina, num 011, 
2007, pp. 11-40, [en línea] disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/277/27701101.pdf 
2
 Secretaría de Educación Pública. “Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015”, [en línea], 

consultado 05/01/2018, disponible en: https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html 



    SEN. DAVID MONREAL ÁVILA  

 

 

 3 

 

 

Una de las causas de las malas prácticas de lectura en el país, se encuentra en la 

formación de hábitos en la infancia, de acuerdo con los resultados de la ENLE, al 

preguntar a los encuestados sobre sus hábitos de lectura durante la infancia, los 

resultados señalan que el 54.8% siempre leía solo; mientras que el 61.7% a veces 

leía con su padre y el 51.2% con su madre, a diferencia del 12.3% y 19.1% que 

siempre lo hacían, respectivamente. Asimismo, indica que de las personas que 

respondieron leer, el 57.3% lo hacen en libros; 55% leen periódicos; 38% revistas; 

25.2% sitios web; 16.6% historietas o cómics; 44.9% redes sociales; y 13.4% 

blogs; asimismo, el 3.3% prefieren leer libros digitales; el 86.6% lo hace en libros 

impresos; el 96% leen periódicos y revistas impresos; mientras que 36% indicaron 

leer webs o blogs digitales.3  

Del análisis de estas cifras se pueden concluir diversos puntos. Por un lado, 

indican que el hábito de la lectura entre la población es deficiente, en razón de que 

un bajo porcentaje ha declarado tener como una de sus principales actividades el 

                                                           
3
 Ídem.  

52.9 

26.7 25.4 22.6 21.1 
11.7 9.2 7.2 5.9 5.9 4.9 4.3 3.8 3.8 

Actividades que acostumbran hacer en su tiempo libre 

Cuadro 1. Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 
2015. 
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leer; por otro lado, resulta llamativo que las personas declaran leer 

constantemente, pero las cifras respecto del número de libros que adquieren, es 

aún inferior. Sin embargo, en términos generales, la encuesta indica que existe 

una problemática que debe ser atendida mediante el reforzamiento de las 

estrategias de promoción de la lectura entre la población y poner a su alcance 

libros y lecturas.  

La “promoción de la lectura comprende el conjunto de actividades y acciones 

sistemáticas y continuas encaminadas a motivar, despertar o fortalecer el gusto e 

interés por la lectura y su utilización activa; es una práctica sociocultural no 

limitada al ámbito bibliotecario y escolar, que contribuye a la transformación del 

individuo y de la comunidad, facilitando el desarrollo social”.4 En este sentido, la 

importancia de la promoción de la lectura, estriba en que abre la posibilidad de 

construir una sociedad más y mejor informada, que genere la transformación y 

cambios positivos. Para ello, es necesario generar mecanismos públicos para que 

la población tenga un fácil acceso a recursos literarios gratuitos, que le permitan 

fomentar y mantener el gusto por la lectura.  

La falta de hábitos de lectura en México, se ve reflejada en pruebas 

estandarizadas que miden la comprensión y la capacidad de retención de 

información de estudiantes de educación básica. Tal es el caso de los resultados 

del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015, elaborado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 

cuanto al rendimiento de los estudiantes en habilidades lectoras, los estudiantes 

mexicanos obtienen en promedio 423 puntos. Dicho rendimiento está por debajo 

del promedio de 493 puntos de la OCDE y sitúa a México a un nivel similar al de 

                                                           
4
 Del Ángel, Op. Cit. 
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Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Moldavia, Montenegro, Trinidad y Tobago, y 

Turquía”,5 además los resultados de dicha prueba indican que:  

 En promedio, cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE 

no alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura (por debajo del 

Nivel 2), considerado como el nivel de competencia desde el cual los 

estudiantes comienzan a demostrar las habilidades lectoras que les 

permitirá participar efectivamente y productivamente en la sociedad 

moderna.  

 En México, 42% de los estudiantes se encuentran por debajo del Nivel 2 en 

lectura, lo cual es significativamente mayor que el porcentaje de Chile, 

similar a los porcentajes de Colombia, Costa Rica y Uruguay, y menor que 

la proporción en Brasil y Perú.  

 La proporción de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el nivel 

mínimo de competencias en lectura no ha variado desde el 2009. 

 Solo 0.3% de los estudiantes en México alcanzan dicho nivel de excelencia, 

mientras que en promedio en los países de la OCDE, el 8.3% de los 

estudiantes alcanzan niveles de competencia de excelencia en lectura; esto 

quiere decir que estos estudiantes son competentes en los Niveles 5 o 6. 

En tales niveles, los estudiantes son capaces de localizar información en 

textos que no les son familiares ya sea en forma o en contenido, 

demuestran una comprensión pormenorizada, e infieren que información es 

relevante para la tarea. 

Como puede observarse, en el ámbito de la comprensión lectora existe un gran 

rezago en los estudiantes del nivel básico, ya que no han logrado desarrollar las 

                                                           
5
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Nota país. Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015- Resultados”. [en línea], consultado 10/01/2018, 
disponible en: https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 
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habilidades lectoras mínimas, que les permitan comprender, inferir e interpretar la 

información.  

Una de las causas de los malos resultados en este ámbito, es la falta de hábitos 

de lectura desde la infancia y de manera particular en la familia, ya que como ha 

sido mencionado con anterioridad, la actividad de leer no se puede limitar a 

actividades escolares y bibliotecarias, sino que se extiende a todos los espacios 

públicos y privados. Si se retoman los resultados de la Encuesta Nacional de 

Lectura, el 84.3 por ciento de las personas que respondieron leer, declaran 

hacerlo en su casa; es decir, no como parte de actividades académicas o 

laborales.  

Como parte de las políticas públicas de la actual Administración Federal 

encaminadas a la promoción de la lectura, se dio a conocer el Programa de 

Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018, el cual pretende: “marcar las 

estrategias para la consecución de un programa nacional de lectura y escritura 

congruente con la realidad nacional e identificar las ausencias y las necesidades 

más apremiantes. En este sentido, la lectura integra un cúmulo de acciones que 

benefician a la ciudadanía e involucran a la sociedad civil y diversas instancias 

que inciden en el enriquecimiento del tejido social, el rescate y apropiación de 

espacios públicos y la consolidación de redes de colaboración”.6 Para lograr los 

objetivos del Programa diseñaron 4 estrategias fundamentales:  

 Poner a disposición los materiales de lectura. 

 Actividades de promoción de la lectura. 

 Profesionalización, capacitación y sensibilización. 

                                                           
6
 Secretaría de Cultura. “Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018”, [en línea], 

consultado 10/01/2018, disponible en: 
https://observatorio.librosmexico.mx/files/programa_de_fomento_para_el_libro.pdf  
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 Creación de contenidos. 

Asimismo, se establecieron algunos programas estratégicos enfocados a la 

promoción de la lectura y la escritura, los cuales tienen diversos objetivos y metas, 

entre dichas estrategias destacan:  

Programa de Centros Estatales de Lectura:7 

 En coordinación con las instituciones de cultura y educación de los estados, 

tiene como objetivo la instalación de centros que funcionarán como 

instancias coordinadoras de las políticas públicas enfocadas en la 

promoción de la lectura y de la escritura en cada entidad.  

 Ubicar dichos centros en zonas urbanas de fácil acceso y comunicación con 

el fin de constituirse como centros coordinadores en las entidades, para la 

implementación de los programas en los municipios con carácter nacional, 

donde se consideren las particularidades y necesidades de las diferentes 

regiones del país, así como la composición multicultural y plurilingüe.  

 Entre sus objetivos se encuentra la capacitación y profesionalización de 

ciudadanos, promotores, padres de familia, maestros e instituciones que lo 

requieran; se llevarán a cabo actividades artísticas y culturales dirigidas a 

formar lectores y promover la cultura escrita; se impulsará la investigación, 

y se generarán mecanismos de evaluación de los alcances de los 

programas.  

 Contarán, asimismo, con acervos frecuentemente actualizados y con 

espacios dedicados a los diferentes públicos en un ambiente de inclusión y 

gratuidad. 

                                                           
7
 Ídem.  



    SEN. DAVID MONREAL ÁVILA  

 

 

 8 

Programa de Fomento de la Lectura en Bibliotecas Públicas:8 

 Tiene como objetivo fortalecer el acervo de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas que atiende especialmente a estudiantes de nivel básico.  

 Pretende llevar a cabo de manera permanente la capacitación de los 

bibliotecarios de la red, con talleres, cursos, encuentros, seminarios y otras 

acciones que los preparen para promover la lectura en el ámbito de sus 

competencias.  

 Asimismo, pretende que algunas de las bibliotecas sean escenario para 

encuentros de profesionales del fomento de la lectura, desde donde podrán 

partir algunos programas de investigación dirigidos a distintos públicos de 

diversas condiciones. 

Programa Nacional Salas de Lectura:9 

 Pretende crear alrededor de mil nuevas Salas de Lectura gestionadas 

por ciudadanos voluntarios que recibirán un acervo bibliográfico y 

participarán en la oferta de capacitación que ofrecerá la Secretaría de 

Cultura y los Fondos Especiales de Fomento a la Lectura. 

Programa Lectura en el Ágora:10 

 Su meta es crear puntos de lectura en sitios públicos como plazas, 

parques, foros, centros de convivencia, mercados y otros espacios en 

zonas urbanas altamente pobladas y en zonas rurales con menor 

                                                           
8
 Ídem. 

9
 Ídem.  

10
 Ídem.  
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posibilidad de acceso a materiales de lectura. Son espacios 

comunitarios, de lectura y acercamiento a otras experiencias culturales. 

Programa Vecinos Lectores:11 

 Su objetivo es instalar salas de lectura en unidades habitacionales (del 

Infonavit, entre otras), gestionadas por los vecinos como espacios de 

lectura y de convivencia vecinal, acompañados de cursos y talleres de 

fomento de la lectura y otras actividades artísticas y culturales.  

 Estas salas de lectura contribuyen a los procesos educativos de los 

niños y jóvenes al ofrecer espacios para labores escolares y promover el 

encuentro con estudiantes vecinos. 

Programa de Fomento a la Lectura y la Escritura en Lenguas Indígenas 

Nacionales:12 

 En coordinación con diversas instituciones de los sectores cultural y 

educativo, busca realizar actividades para incentivar la creación escrita y 

la promoción de la lectura en lenguas indígenas nacionales;  

 Pretende impulsar el desarrollo de materiales en diversos formatos y 

ampliando las temáticas de expresión escrita con pertinencia cultural y 

lingüística; se promoverá la creación y el uso de herramientas 

pertinentes para su lectura y escritura. 

Con un total de 23 programas estratégicos, el Programa de Fomento para el Libro 

y la Lectura, pretende generar entre la población nuevos hábitos encaminados a la 

promoción de la lectura como una actividad cotidiana. Como puede observarse en 

                                                           
11

 Ídem.  
12

 Ídem.  
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los ejemplos descritos, son variados los objetivos y la población a la cual están 

dirigidos cada uno de ellos.  

Las estrategias emprendidas por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de 

Educación Pública, son en el marco de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro, la cual entre otros objetivos busca propiciar la generación de políticas, 

programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; 

así como hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio 

nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector.  

Sin embargo, tanto en la Ley, como en el Programa de Fomento, y sus 

estrategias, y a la luz de los datos proporcionados en la presente exposición de 

motivos, los resultados son pocos, y el acceso que tiene la población a libros y 

materiales culturales escritos son escasos. En este sentido, es necesario que la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y en consecuencia las autoridades 

encargadas de su aplicación, prevean nuevos mecanismos de difusión y acceso a 

libros para la población.  

En medio de la era digital, promover el hábito de la lectura resulta una tarea aún 

más difícil, en virtud de que la población en general, pero de manera particular 

niñas, niños y adolescentes tienen mayor acceso a medios digitales, lo cual 

genera nuevos hábitos e intereses, que han modificado las habilidades como la 

concentración para leer y comprender. El estudio “La lectura en la era móvil: un 

estudio sobre la lectura móvil en los países en desarrollo. Una mirada desde 

México”,13 elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que el uso de redes móviles, 

                                                           
13

 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “La lectura en la 
era móvil: un estudio sobre la lectura móvil en los países en desarrollo”, [en línea], consultado 
08/01/2018, disponible en:  
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medios digitales y el avance del internet, están eliminando restricciones entre la 

población para hacer más fácil el acceso a textos y libros.  

De acuerdo con los resultados del estudio en comento, las personas leen y 

disfrutan más la lectura de libros e historias a niños en dispositivos móviles, para 

dicho estudio; la lectura móvil representa una vía para que un mayor número de 

personas se acerquen e inicien con dicho hábito. Asimismo, señala que “la idea de 

que las bibliotecas digitales y las iniciativas de lectura móvil puede tener mayor 

impacto que los procedimientos tradicionales en soporte de papel. En esencia, el 

estudio arroja luz sobre una nueva estrategia para llevar textos a las personas”.14 

Partiendo de las aportaciones del estudio elaborado por la UNESCO, y tomando 

en cuenta los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de 

Medios Digitales y Lectura, la cual entre otras cosas indica que: 

 Los jóvenes de zonas urbanas del país son un sector que presenta una 

alta tasa de penetración del internet, ya que 87% es usuario, lo que 

implica un 33% más que la media nacional (54% del total de la 

población de acuerdo a la encuesta de Hábitos de uso de Internet de 

AMIPCI 2015);  

 Cerca de la mitad de la población joven además encuentra en el internet 

el medio para investigar sobre temas de su interés, informarse de lo que 

acontece y 3 de cada 10 para leer libros, lo que indica que la práctica de 

la lectura en medios digitales es bastante frecuente. 

 En promedio, los jóvenes estiman que en un día entre semana pasan 

conectados a internet más de 5 horas; en el caso de los universitarios la 

exposición es mayor. 

                                                           
14

 Ídem.  
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 Los fines de semana, los jóvenes en general se exponen ligeramente 

más a internet que de lunes a viernes; en el caso de universitarios la 

diferencia es mínima. 

 7 de cada 10 de los jóvenes en general y 8 de cada 10 de los 

universitarios cuentan con servicio de internet en su teléfono celular, lo 

que explica por qué este dispositivo es tan popular para conectarse a 

internet. 

  Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

señalan que el 47.0 por ciento de los hogares del país tiene conexión a 

Internet; los usuarios de teléfono celular representan el 73.6 por ciento 

de la población de seis años o más, y tres de cada cuatro usuarios 

cuentan con un teléfono inteligente.15 

En este sentido, se puede señalar que las políticas públicas encaminadas a la 

promoción de la lectura, al corto plazo deben estar encaminadas a promover esta 

actividad mediante el uso de dispositivos y medios digitales, esto por un lado 

representa una gran oportunidad para que los materiales estén al alcance de la 

población, y por otro lado, el fácil acceso y la gratuidad pueden impulsar mejores 

prácticas de lectura.  

Actualmente la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro establece las 

obligaciones que le corresponden a la Secretaría de Educación Pública en esta 

materia, de ahí los programas que han sido descritos en la presente exposición de 

motivos. Sin embargo, es necesario que la Ley contemple mayores acciones 

encaminadas al uso de medios y plataformas digitales como mecanismos para 

promover esta importante acción.  

                                                           
15

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 
MUNDIAL DE INTERNET (17 DE MAYO)”, [en línea], consultado 15/01/2018, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/internet2017_Nal.pdf 
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En este sentido, el objeto de la presente Iniciativa consiste en adicionar una 

fracción novena al artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, en 

donde se establezca como una obligación de la Secretaría de Educación Pública 

fomentar el acceso a libros y a la lectura a través de plataformas digitales de libre 

acceso para la población, ello con la finalidad de que textos completos de libros, 

revistas, ensayos, etcétera, se encuentren disponibles de manera gratuita, los 

cuales puedan ser descargados o leídos en línea a través de internet, enfocados 

especialmente a los jóvenes, quienes podrían tener acceso a contenidos de su 

interés de manera rápida, fácil y gratuita.  

La Secretaría deberá llevar a cabo tales acciones en coordinación con las 

autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior e investigación, iniciativa privada y otros 

actores interesados, con la finalidad de que el número de materiales disponibles 

sea de grandes dimensiones.  

El fomento de la lectura entre la población es un reto que por décadas México no 

ha logrado superar, la modernidad ha dado nuevas alternativas para cumplir con 

estos objetivos, por ende, es necesario que las autoridades hagan uso masivo de 

las nuevas tecnologías y de las dinámicas de consumo digital, e incorporar a las 

políticas públicas mecanismos que contemplen el uso del internet, plataformas y 

medios digitales.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES VII Y VIII, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX, TODOS DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 
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ÚNICO. - Se modifican las Fracciones VII y VIII, y se adiciona una Fracción IX, 

todos del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para 

quedar como sigue:  

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

I. a VI. … 

VII. Promover el acceso y distribución de libros, fortaleciendo el vínculo entre 

escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las autoridades educativas 

locales, las instituciones de educación superior e investigación, la iniciativa privada 

y otros actores interesados, y; 

VIII. Impulsar carreras técnicas y profesionales en el ámbito de la edición, la 

producción, promoción y difusión del libro y la lectura, en colaboración con 

autoridades educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior y la iniciativa privada, y 

IX. Fomentar el acceso a libros y a la lectura a través de plataformas digitales 

de libre acceso para la población, en coordinación con las autoridades 

educativas de los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior e investigación, iniciativa privada y 

otros actores interesados.  

 

TRANSITORIO 
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PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - La Cámara de Diputados contemplará en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos 

necesarios para dar cumplimiento al mismo. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 10.- Corresponde a la 

Secretaría de Educación Pública: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Promover el acceso y distribución 

de libros, fortaleciendo el vínculo entre 

escuelas y bibliotecas públicas, en 

colaboración con las autoridades 

educativas locales, las instituciones de 

educación superior e investigación, la 

iniciativa privada y otros actores 

interesados, y  

 

VIII. Impulsar carreras técnicas y 

profesionales en el ámbito de la edición, 

la producción, promoción y difusión del 

libro y la lectura, en colaboración con 

autoridades educativas de los diferentes 

órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior y 

la iniciativa privada. 

 

No existe correlativo. 

 

Artículo 10.- Corresponde a la 

Secretaría de Educación Pública: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Promover el acceso y distribución 

de libros, fortaleciendo el vínculo entre 

escuelas y bibliotecas públicas, en 

colaboración con las autoridades 

educativas locales, las instituciones de 

educación superior e investigación, la 

iniciativa privada y otros actores 

interesados, y ; 

 

VIII. Impulsar carreras técnicas y 

profesionales en el ámbito de la edición, 

la producción, promoción y difusión del 

libro y la lectura, en colaboración con 

autoridades educativas de los diferentes 

órdenes de gobierno, instituciones de 

educación media superior y superior y la 

iniciativa privada, y 

 

IX. Fomentar el acceso al libro y a la 

lectura a través de plataformas 
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digitales de libre acceso para toda la 

población, en coordinación con las 

autoridades educativas locales, 

instituciones de educación superior, 

la iniciativa privada y otros actores 

interesados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión a los 17 días de enero de 2018. 


