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La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, diputada integrante 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

78, párrafo segundo  fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; someto a consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a  

diseñar e implementar una estrategia educativa alterna en las zonas rurales de 

nuestro país ante la falta de recursos tecnológicos en el contexto del COVID-19; con 

base en las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Han pasado poco más de dos meses desde que las aulas de nuestro país se 

encuentran vacías debido a la pandemia por COVID-19. Ante esto y con el fin de 

que los educandos continuaran reforzando su aprendizaje escolar, la SEP puso en 

marcha el programa Aprende en casa por TV y en Línea. 

El programa de acuerdo al titular de la SEP, cumple con todos los compromisos 

acordados con las respectivas autoridades educativas de nuestro país, y es hasta 

el momento la mejor opción de aprendizaje en este confinamiento.1 

El programa puede ocuparse desde dos vertientes, la primera es a través de la 

televisión, para ello, la SEP se coordina con el Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, con la Dirección General de Televisión Educativa y con el Canal 

Once Niñas y Niños 11.2, con el propósito de transmitir los contenidos escolares de 

educación básica y educación media, los cuales están basados en los planes y 

                                                             
1 Secretaría de Educación Pública, Boletín No. 75 Transmitirán sistema públicos de comunicación 
contenidos educativos durante el receso escolar preventivo por COVID-19, disponible en 
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-75-transmitiran-sistemas-publicos-de-comunicacion-
contenidos-educativos-durante-el-receso-escolar-preventivo-por-covid-19 

https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-75-transmitiran-sistemas-publicos-de-comunicacion-contenidos-educativos-durante-el-receso-escolar-preventivo-por-covid-19
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-75-transmitiran-sistemas-publicos-de-comunicacion-contenidos-educativos-durante-el-receso-escolar-preventivo-por-covid-19


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA 
EDUCATIVA ALTERNA EN LAS ZONAS RURALES DE NUESTRO PAÍS ANTE LA FALTA DE 
RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNANDEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

programas de estudio de la SEP2. La segunda vertiente se trata de un sitio web 

especializado en educación básica en el que se pueden consultar materiales 

educativos como vídeos, documentos, audios, infografías y guías de estudio, 

además es posible observar la repetición de la cobertura de transmisión por TV.3 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal por impulsar esta estrategia 

educativa, no todos los educandos se ven favorecidos, pues no todos cuentan con 

un televisor analógico y no todos disponen con una conexión a internet o 

computador.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares 

2019 (ENDUTIH), solo el 63.5% de los hogares en nuestro país, cuentan con un 

televisor analógico, mientras que el 17.2% dispone de un televisor digital4: 

Hogares con televisor 

 

Fuente: Tabla tomada de la ENDUTIH 2019 elaborada por el INEGI. 

Para poder aprovechar el sitio web especializado que creó la SEP, se requiere de 

un computador o de teléfono celular, sin embargo, la ENDUTIH revela que solo el 

44.3% de los hogares cuenta con un computador, mientras que el 92.5% cuenta con 

teléfono celular, sin embargo, para ello se requiere de una conexión a internet y tan 

solo el 56.4% de los hogares dispone de una5: 

 

                                                             
2 Ibídem. 
3 Secretaría de Educación Pública, Boletín No. 80 Fortalece SEP programa Aprende en Casa 
mediante sitio web especializado en educación básica, disponible en 
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-80-fortalece-sep-programa-aprende-en-casa-
mediante-sitio-web-especializado-en-educacion-basica?idiom=es 
4 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares 2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/default.html#Tabulados 
5 Ibídem.  

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-80-fortalece-sep-programa-aprende-en-casa-mediante-sitio-web-especializado-en-educacion-basica?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-80-fortalece-sep-programa-aprende-en-casa-mediante-sitio-web-especializado-en-educacion-basica?idiom=es
https://www.inegi.org.mx/temas/ticshogares/default.html#Tabulados
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Hogares con computador, celular y conexión a internet 

 

Fuente: Tabla tomada de la ENDUTIH 2019 elaborada por el INEGI. 

Sin embargo, es menester observar cómo se acentúa aún más la brecha digital en 

las zonas rurales, recordándonos la desigualdad social que persiste en nuestro país. 

En las zonas rurales, el porcentaje de hogares que disponen de un computador es 

del 20.6%, mientras que solo el 23.4% cuenta con una conexión a internet. Por su 

parte, el porcentaje de hogares que disponen de un televisor es de 85%, empero, la 

encuesta no especifica si éstas son digitales o análogas, ya que es importante esta 

distinción debido a que si los hogares tienen televisión análoga deben forzosamente 

disponer de un decodificador para que puedan contar con señal para observar el 

contenido educativo del programa en marcha6: 

Hogares con computador, internet y televisión (urbano-rural) 

 

Fuente: Tabla tomada de la ENDUTIH 2019 elaborada por el INEGI. 

Asimismo, la encuesta también revela las razones por las que no cuentan con 

conexión a internet a pesar de disponer de un computador. Por ejemplo, en las 

zonas rurales consideradas con un estrato socioeconómico bajo, las principales 

razones son dos, por un lado, el 60.2% no disponen de un computador por falta de 

recursos económicos, mientras que la segunda razón es por la falta de 

infraestructura7: 

                                                             
6 Ibídem.  
7 Ibídem.  
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Hogares con computador según estrato socioeconómico 

 

Fuente: Tabla tomada de la ENDUTIH 2019 elaborada por el INEGI. 

Ahora bien, los hogares que no disponen de un computador en los estratos 

socioeconómicos bajos es debido en un 64.5% a la falta de recursos económicos: 

 

Fuente: Tabla tomada de la ENDUTIH 2019 elaborada por el INEGI. 

En resumidas palabras, la ENDUTIH arroja los siguientes datos de mayor 

relevancia8: 

 En 2019, siete de cada 10 personas de seis años o más es 

usuaria de Internet en nuestro país. De esta población 

usuaria, 86.6% se conecta diariamente. 

 Mientras que prácticamente ocho de cada 10 personas de 

seis años o más es usuaria de Internet en asentamientos 

urbanos, esta proporción disminuye a cinco personas entre 

la población rural. Esta brecha es más notable cuando la 

unidad de análisis es del hogar: mientras que 65.5% de los 

hogares localizados en asentamientos urbanos está 

conectado a Internet, solamente 23.4% tiene esta conexión 

en los asentamientos rurales. 

 45% de la población mexicana que se encuentra en el 

estrato económico “bajo” es usuaria de Internet. Este 

porcentaje contrasta con el de la población que se encuentra 

en el estrato socioeconómico “alto”, ya que 92% de este 

sector es usuario de Internet. En este sentido, los hogares 

                                                             
8 Instituto Belisario Domínguez, Visor Ciudadano ·70. Accesibilidad y uso de Internet en México. La 
ENDUTIH a la luz de Covid-19, disponible en http://ibd.senado.gob.mx/?q=coronavirus 

http://ibd.senado.gob.mx/?q=coronavirus


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA 
EDUCATIVA ALTERNA EN LAS ZONAS RURALES DE NUESTRO PAÍS ANTE LA FALTA DE 
RECURSOS TECNOLOGICOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNANDEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

de estrato socioeconómico “bajo” que tienen computadora, 

pero carecen de conexión a Internet mencionan que no 

pueden adquirir el servicio por falta de recursos económicos 

(60.2% de quienes se encuentran en esta situación) y porque 

no hay servicio en su localidad (26.1%). En contraste, la 

principal razón esgrimida por el estrato socioeconómico 

“alto” fue la falta de interés o por considerar que no lo 

necesitan en su hogar (35.2%). 

 Otra brecha digital es la población que tienen 55 o más años 

con 34.7%, lejos del penúltimo lugar que ocupa la población 

que tiene entre 6 y 11 años (59.7%). 

Como se mencionó anteriormente, estos datos solo visibilizan la desigualdad social 

en la que se encuentra nuestro país. El caso de la educación tan solo es la punta 

de la brecha digital en el contexto de la pandemia, el programa Aprende en casa 

por TV y en Línea no es opción para las y los educandos que viven en zonas rurales.  

El derecho al acceso de acceso a las tecnologías de la información consagrado en 

el Artículo 6º Constitucional9: 

Artículo 6º. … 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.  

… 

De la misma forma, es relevante mencionar que la educación de calidad forma parte 

de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que ésta es la base para 

“abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo”10. Además, las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel fundamental 

para cumplir con dichos objetivos, tan solo en el ámbito educativo observamos como 

la forma de aprendizaje de los educandos hoy en día gira entorno a las TIC, desde 

                                                             
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 6º, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf 
10 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible-Objetivo 4: Garantizar 
una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos, disponible en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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buscar información en internet hasta tomar clases online, además, el uso de 

dispositivos electrónicos aplicados a la educación, puede romper con las barreras 

económicas, reducir las brechas sociales en las zonas urbanas y rurales, y brechas 

de desigualdad de género. 

Sin embargo, es de dejar claro que en el contexto en el que se vive por la pandemia 

del COVID-19, garantizar este derecho a los educandos en el corto plazo no es 

viable, pues como se observa en las tablas, se requiere de infraestructura. Es por 

ello que presento este exhorto para que las autoridades educativas puedan diseñar 

e implementar una estrategia alterna en las zonas rurales de nuestro país en el 

contexto de la pandemia, con el fin de que los educandos puedan continuar 

desarrollando conocimientos y aprendizajes. 

Así pues, siguiendo el principio de No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, someto a consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente proposición con 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar una 

estrategia educativa alterna en las zonas rurales de nuestro país ante la falta de 

recursos tecnológicos para que en el contexto del COVID-19 los educandos puedan 

continuar reforzando conocimientos y aprendizajes.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

 

 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 10 de Junio de 

2020 

 


