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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y A LAS SECRETARÍAS HOMÓLOGAS DE 

CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ Y YUCATÁN PARA QUE 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA REGIONAL QUE COADYUVE A LA ELIMINACIÓN DEL ANALFABETISMO EN LA REGIÓN 

SUR-SURESTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y 
A LAS SECRETARÍAS HOMÓLOGAS DE CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, 
OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ Y YUCATÁN 
PARA QUE INSTRUMENTEN UN PROGRAMA REGIONAL QUE COADYUVE A 
LA ELIMINACIÓN DEL ANALFABETISMO EN LA REGIÓN SUR-SURESTE, con 
base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

La educación en la historia de la humanidad es considerada como uno de los 
factores que más ha influido en los avances tecnológicos, el desarrollo y el progreso 
de las sociedades. Este proceso formativo práctico y metodológico ha demostrado 
ser un vehículo de cambio y un elemento democratizador que ayuda a reducir las 
brechas de desigualdad y permite la movilidad social. 

En la actualidad, los cambios vertiginosos que genera la innovación científica y 
tecnológica, a través del desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), ha llevado a las sociedades a revolucionar sus formas de 
interrelacionarse, de educar, de acceso a la información, de consumir y de producir. 
Bajo este contexto, surgen las sociedades de la información y del conocimiento 
como dos expresiones, que en el campo educativo que se refieren al uso de 
dispositivos digitales para facilitar el aprendizaje y consolidar un modelo integral de 
educación que satisfaga los objetivos tecno-pedagógicos de la actualidad y la 
demanda laboral con mayor grado de especialidad.  

En este sentido, la introducción de tecnologías en las aulas y el incremento de 
cursos en línea han abierto nuevos horizontes para mejorar la calidad de la 
educación y han incidido en la transformación de los modelos educativos que se 
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basan en la infraestructura tecnológica y en el Internet para procesar y transmitir 
información.1  

A decir de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el conocimiento y la información tienen un impacto 
significativo en las vidas de las personas. El intercambio de conocimiento e 
información, en particular a través de las TIC, tiene el poder de transformar las 
economías y las sociedades. Este organismo considera que para crear sociedades 
del conocimiento integradoras y mejorar las competencias de las comunidades 
locales es fundamental que se apoyen en cuatro pilares: la libertad de expresión, el 
acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad 
cultural y lingüística, y una educación de calidad para todos.2 

Sin embargo, en México tenemos importantes barreras que impiden que podamos 
aprovechar el potencial de estas nuevas herramientas. En primer lugar, existen 
limitaciones de penetración digital y acceso a internet, de acuerdo con información 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 74.3 
millones de usuarios de Internet de seis años o más, que representan el 65.8% de 
la población en ese rango de edad. Sólo18.3 millones de hogares disponen de 
Internet mediante conexión fija o móvil, que representa el 52.9% del total nacional y 
44.9% de los hogares mexicanos cuentan con una computadora.3 

Acertadamente, el gobierno de la República consideró en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 la instrumentación del programa “Cobertura de Internet para 
todo el país” mediante el cual se pretende la instalación de Internet inalámbrico en 
todo el territorio nacional lo que ofrecerá a toda la población conexión en carreteras, 
plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios.4  

Cabe destacar que la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión considera 
como una atribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones realizar las 

 
1 Pérez Zúñiga, Ricardo. Et al. La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra 
angular en la innovación tecnológica educativa. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el 
Desarrollo Educativo. Vol. 8 Núm. 16. Enero - Junio 2018. P. 4 
2 UNESCO. Construir sociedades del conocimiento. Acciones. 2019. [En línea] [fecha de consulta: 21-octubre-
2019] Disponible en: https://es.unesco.org/themes/construir-sociedades-del-conocimiento 
3 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2018. Comunicado de Prensa Núm. 179/19. 2019. Pp. 1 y 2 [En línea] [fecha de consulta: 21-
octubre-2019] Disponible en:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf 
4 Diario Oficial de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 12/07/2019 [En línea] [fecha de 
consulta: 21-octubre-2019] Disponible en:  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 



                                          
 

                                “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 
 
 
 

PÁGINA  3  DE  5 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y A LAS SECRETARÍAS HOMÓLOGAS DE 

CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ Y YUCATÁN PARA QUE 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA REGIONAL QUE COADYUVE A LA ELIMINACIÓN DEL ANALFABETISMO EN LA REGIÓN 

SUR-SURESTE 

acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los 
objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida 
por el Ejecutivo Federal (Artículo 15, fracción XXXI).  

Entendiendo a la Política de inclusión digital universal como el “Conjunto de 
programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet 
de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores 
más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital existente entre 
individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel 
socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías 
referidas y el uso que hacen de éstas…” (Artículo 3, XLIII). 

Por otro lado, en nuestro país existen 4 millones 749 mil 057 personas que no saben 
leer ni escribir. Aunque representa sólo el 5.5% de la población total, 4 de cada 100 
hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más son analfabetas. Respecto al 
grado de escolaridad, los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de 
escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. 
Los estados de con el menor grado de escolaridad son Chiapas (7.3), Oaxaca (7.5), 
Guerrero (7.8), Michoacán (7.9), Veracruz (8.2), Guanajuato (8.4), Puebla (8.5), 
Zacatecas (8.6), Hidalgo (8.7), Yucatán (8.8) y San Luis Potosí (8.8).5   

Cabe destacar que el grado de escolaridad coincide con la distribución del 
analfabetismo en las entidades federativas del sur-sureste, lo cual refleja, en cierto 
modo, el nivel de desarrollo humano de éstas. Seis estados concentran cerca de 
52% de personas analfabetas (2.8 millones); ordenados de mayor a menor número: 
Veracruz, Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Resalta el hecho de que 
todos cuentan con numerosos grupos de población indígena. Refiere un estudio 
sobre analfabetismo que uno de los problemas sociales más relevantes de nuestro 
país es el que representa la desigualdad y exclusión que ancestralmente ha 
caracterizado a la población indígena.6 

La condición de analfabetismo impide a quienes la padecen estar plenamente 
incorporados a la sociedad, ya que aísla a los individuos, impide su propia 
socialización y es probable que limite la de los hijos. Es un hecho reconocido que el 
capital cultural (no sólo económico) de las familias tiene un impacto importante en 
la educación de sus descendientes. Los alumnos que provienen de familias en 

 
5 INEGI. Analfabetismo y Escolaridad. Educación. Población. [En línea] [fecha de consulta: 21-octubre-2019] 
Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P 
6 Narro Robles, José. Y Moctezua Navarro, David. Analfabetismo en México: una deuda social. Realidad, datos 
y espacio revista internacional de estadística y geografía. Vol. 3 Núm. 3 septiembre-diciembre 2012. P. 15 



                                          
 

                                “2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA” 
 
 
 

PÁGINA  4  DE  5 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y A LAS SECRETARÍAS HOMÓLOGAS DE 

CAMPECHE, CHIAPAS, GUERRERO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ Y YUCATÁN PARA QUE 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA REGIONAL QUE COADYUVE A LA ELIMINACIÓN DEL ANALFABETISMO EN LA REGIÓN 

SUR-SURESTE 

donde existen libros, la costumbre de la lectura, computadora, acceso a Internet, 
alimentación adecuada, buenas condiciones de transporte, acceso a diversas 
actividades culturales o recreativas tendrán muchas posibilidades más de 
aprender.7 

El artículo 3ro Constitucional establece el derecho a la educación de las mexicanas 
y mexicanos basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. En este sentido, el artículo 
69 de la Ley General de Educación establece como facultad del Estado, garantizar 
el acceso a programas y servicios educativos para personas adultas y proporcionar 
los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de diversos 
tipos y modalidades de estudio. 

En razón de lo anterior, y en el marco de las recién promulgadas reformas y leyes 
en materia educativa y de la firma del “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del 
Futuro”, suscrito por el presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, los 
gobernadores de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, empresarios y  académicos, el pasado 
14 de agosto de 2019, consideramos oportuno exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Secretaría de Educación Pública  y a las Secretarías 
homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán a diseñar de manera conjunta programa regional que 
coadyuve a la reducción de los índices de analfabetismo en la región sur-sureste. 
Es preponderante eliminar esta barrea en esta región del país para que el 
analfabetismo no nos deje a la zaga de los veloces avances de la Era Digital y de 
las sociedades del conocimiento y la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Educación Pública, y a las Secretarías 
homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán para que, en el marco de la instrumentación de la 
reforma educativa y la Política de inclusión digital universal, diseñen un programa 
regional que coadyuve a la eliminación del analfabetismo en la región sur-sureste. 
 

 
7 Íbidem. P. 8 
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SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a 22 
de octubre de 2019. 
 

 


