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Aguascalientes, Ags., 23 de Septiembre del año 2020.
ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.El que suscribe C. Diputado MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA,
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México
y del Partido Nueva Alianza, ante la LXIV Legislatura, con fundamento en las
facultades que nos confieren los artículos 27 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, 16 fracción V y 112 fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 148, 149, 150, y 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hoy es un buen momento para pensar en grande, mirar al futuro con ilusión
y realismo y aprovechar la oportunidad de reinvención que nos brinda la actual
contingencia provocada por la pandemia denominada COVID- 19.
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que
varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que
se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID19.
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se
ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que
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provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a
muchos países de todo el mundo, lo que ocasionó que el titular de la SEP, Esteban
Moctezuma, ordenara el regreso a clases a distancia y el inicio del ciclo escolar
2020-2021, por lo que espera que el país salga adelante en un esquema de esfuerzo
colectivo.
En nuestro país el ciclo escolar 2020-2021, inicio formalmente el 17 de
agosto pasado con el consejo técnico escolar para los docentes mediante el cual la
Secretaria de Educación Pública, emitió una guía extraordinaria para la capacitación
de estos.
La Guía extraordinaria para el consejo técnico escolar señala que en esta
ocasión, con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19, se apoyará
fundamentalmente en la televisión, radio, Internet, los libros de texto gratuitos,
cuadernos de trabajo y demás materiales educativos, aprovechando el avance de
las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital
al que se refiere el artículo 84 de la Ley General de Educación.
Es decir, la educación que imparta el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios, utilizará el avance de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los
modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el
desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del
establecimiento de programas de educación a distancia para cerrar la brecha digital
y las desigualdades en la población.
Ahora bien el 28 de marzo de 2001, el Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), presentó al titular de
la Secretaría de Educación Pública el Pliego General de Demandas, en cuyo eje
relativo al Sistema Nacional de Formación, Actualización y Superación del
Magisterio solicitó destinar recursos financieros para la implementación de un
programa que facilitara la dotación de equipos de cómputo a los trabajadores de la
educación. En respuesta, el 15 mayo de 2001, el secretario de Educación Pública,
por instrucciones del Ejecutivo federal, dio luz verde a la proposición e informó que
convocaría a los gobiernos de las entidades federativas y al sector privado para el
desarrollo del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información. Con el
propósito de establecer las reglas de operación del programa referido, el binomio
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SEP-SNTE acordó la creación de un Comité Operador que, además, daría
seguimiento puntual al cumplimiento de los objetivos del Programa.
De ahí entonces que en nuestro Estado fue creado el y operado el
Fideicomiso de Tecnologías Educativas de y de Información cuyo objetivo consiste
en incentivar y apoyar al personal docente de educación básica afiliado al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación que se encuentra adscrito al Instituto de
Educación de Aguascalientes, para que se les pueda dotar de paquetes
informáticos integrados por computadora, software y acceso a la red de internet.
Desde el año 2014 mediante el pliego general de demandas presentado por
la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con Sede en
Aguascalientes, se demandó dentro del capítulo de Desarrollo Profesional, que el
Gobierno del Estado concurra presupuestalmente al fideicomiso del programa
Nacional de Tecnologías Educativas y de la Información y así poder dotar de
computadoras para todos los trabajadores de la educación coadyuvando así, no
solo al proceso de actualización del magisterio sino facilitando también el acceso y
manejo de tecnología de punta.
Actualmente el Fideicomiso de Tecnologías Educativas y de la Información
en nuestro Estado se encuentra suspendido, sin embargo es fundamental por
situación actual que nos ha tocado vivir, que dicho fideicomiso sea Reactivado y
puesto en operación con el objeto dotar de paquetes informáticos integrados por
computadora, software y acceso a la red de internet, a las y los docentes del Estado
para que estos puedan contribuir al desarrollo integral y máximo logro de
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como a la excelencia
de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y
criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela
mexicana.
Por las razones previamente expuestas los diputados abajo firmantes,
venimos a presentar a este H. Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a reactivar y poner
en operación el Fideicomiso de Tecnologías Educativas y de la Información
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en nuestro Estado, con el objeto dotar de paquetes informáticos integrados por
computadora, software y acceso a la red de internet, a las y los docentes que
laboran en el Instituto de Educación de Aguascalientes, con el objeto de poder
garantizar el desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de Aguascalientes.

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia, una vez que
sea aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

4/
DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de los Partidos Encuentro Social, Verde Ecologista de México
y del Partido Nueva Alianza.
INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA
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