
 
  

REPORTE PÚBLICO DEL FORO – DESAYUNO DE ANÁLISIS LEGAL 
	

CULTURA DE LA LEGALIDAD DIGITAL 
Centro Libanés, CDMX  26 de mayo de 2016	

 
Con la asistencia de 120 directivos y profesionales de la educación, se llevó a cabo este 
importante foro en el que se ofreció una visión de 360 grados sobre la Cultura de la 
Legalidad, partiendo de la importancia de fomentarla desde edades tempranas, la forma en 
que nos apegamos a esta noción como sociedad usuaria de Google, el principal servicio de 
Internet, y finalmente, sobre las actualizaciones que el nuevo sistema penal implican para 
las responsabilidades legales de las escuelas en todos sus niveles. 
 
 
Los foros de ASI presentan las herramientas siempre de 
forma multi-disciplinaria, para que las escuelas conozcan la 
variedad de alternativas de las organizaciones más 
importantes del país, y se puedan poner en contacto directo 
con los ponentes para desarrollar estrategias 
personalizadas en los temas que más les interesen.  

 

 
 
“Si a las escuelas las demandan, van a tener que presentar como 
pruebas, los indicadores que demuestren que han avanzado en 
acciones para evitar la discriminación y la violencia.”   
Lic. Agustín Ríos. 

 
 
Estos indicadores te los ofrece el Programa escolar de Civismo Digital, protege a tu escuela 

implementando los recursos educativos que cubren a toda tu comunidad. 
 

Visita www.civismodigital.org  
 

 
Los Asistentes comentaron: 
 

• La información que recibimos es de alto valor para 
nosotros, queremos a la brevedad desarrollar 
estrategias legales, sociales y laborales para evitar 
conflictos en nuestra institución. 

• El evento estuvo muy interesante, quedamos a la espera de 
la información necesaria para dar continuidad a lo aquí 
aprendido. 

• La presencia de Sarah Printemps nos dejó ver que los niños 
pueden ser los más afectados por la falta de apego a la 
Legalidad de los docentes. 

 

 
ÍNDICE DEL REPORTE: 
 

1.  Programa presentado 
2.  Escuelas Digitalmente   

Responsables 
3.  Servicios escolares 
4.  Guía Magisterial 
5.  Directorio contactos 
6.  Continuidad 
7.  Membresía 

 
         

 
Pág. 

 
2 
4 
 

6 
7 

10 
11 
11 

 



 
 

Participaron como ponentes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Programa presentado 

Con estricto apego a la convocatoria que se difundió en  
diversos medios, presentamos un programa con las más reconocidas 
personalidades en tres bloques: 
 
 

• Legalidad desde edades tempranas 
      Trixia Valle y México Unido contra la Delincuencia 
 
• Orden social en Internet 

Sebastián Spósito de Google 
 

• Marco Legal 
      Lic. Agustín Ríos 

	

	
	

Puntos	sobresalientes	del	foro:	
ü Dinámicas presentadas por Trixia Valle para demostrar que los pensamientos 

negativos hacia una persona afectan su energía. 
ü 50 Directivas reunidas en el evento. 
ü Presentación especial a cargo de Sarah Printemps, mamá afectada en el caso de 

abuso sexual en el Colegio Matatena, con una propuesta a directivas escolares para 
desarrollar una aplicación que optimice la comunicación entre directivas y padres de 
familia. 

ü Presentación de la versión 2.0 de la Guía Magisterial en Materia de Informática 
Jurídica, incluyendo tesis de la Suprema Corte de Justica 

ü Presentación para asistentes interesados de los equipos ChromeBook, exclusivos para 
escuelas inscritas al programa Google for Education. 

	
	
	



 
	
	

MEMORIA	DEL	PROGRAMA:	
	

	

Apertura y presentación de la  
acreditación como escuela 

DIGITALMENTE RESPONSABLE a: 
 

Colegio Nuevo Continente DF 
Colegio del Bosque 

Colegio Cumbres Lomas 
Westhill Institute 
Instituto Piaget 

 
A Cargo del Ing. Armando Novoa Foglio, 

Director de ASI – México 
	
	

	

	

 
Legalidad desde edades 

tempranas 
 

Trixia Valle 
Directora de Fundación en Movimiento 

 
Dr. Octavio Arroyo 

Coordinador del área de Cultura de la 
Legalidad y Sector Escolar en México Unido 

contra la Delincuencia. 
	

	

 
El orden social en Internet 

 
Sebastián Spósito 

Políticas Públicas de Google 
 

Juan de Lucca 
Google for Education	

	

	

 
Marco Legal 

 
Lic. Agustín Ríos 
R1os Abogados 

 
 
	

	

	
 
 
 



 
2. Escuelas Digitalmente Responsables  

Para obtener la acreditación como escuela 
Digitalmente Responsable, es necesario involucrar a 
todos los miembros de tu comunidad escolar, para 
que cada quien tenga clara la responsabilidad que le 
corresponde en la seguridad digital de todos. 
 
Niños, Padres de Familia y Docentes, deben quedar 
capacitados con los recursos educativos de Civismo 
Digital. 

 

 
Sabemos que esto no es una tarea sencilla de lograr, requiere de un compromiso de la directiva 
con la protección de su comunidad en todos los ámbitos, incluyendo el digital. 
 
Visión académica, Políticas de prevención, Voluntad política interna, Capacidad de gestión 
(participación activa en los talleres), y recurso presupuestal, son algunos de los retos que las 
escuelas deben superar para iniciar el proceso que les permita recibir esta acreditación. 
 
Felicitamos a las escuelas que durante mayo 2016 recibieron su acreditación con vigencia hasta 
mayo 2017, a quienes en el acto de entrega les preguntamos: 
 

• ¿Qué tan importante es la prevención? 
• ¿Vale la pena el esfuerzo necesario para lograr reunir a los padres de familia en los eventos 

de divulgación de ASI? 
• ¿La sensibilización de los estudiantes se puede lograr con una sola intervención por 

generación, o es necesario dar continuidad a la impartición de talleres sobre prevención de 
riesgos en Internet? 

• ¿Qué tan importante es contar con docentes capacitados para orientar a los estudiantes 
sobre su vida en Internet? 

 
 
Las respuestas sintentizadas de las escuelas acreditadas durante el evento fueron: 
 

ü Debemos apostar a la prevención, aunque esto lo hemos aprendido con dolor cuando no lo 
hacemos a tiempo, los papás tienden a dejarnos la responsabilidad a las escuelas, pero 
cuando hacemos las conferencias de divulgación, logramos sensibilizarlos y logramos que 
se involucren, apoyando mucho a la escuela. 

 
ü En efecto, para lograr que los padres de familia colaboren y cumplan su responsabilidad 

como primeros educadores de sus hijos, es una cuestión de seguir insistiendo, insistiendo e 
insistiendo, pero el esfuerzo siempre nos ha valido la pena. 

 
ü El programa requiere continuidad, ya que neurológicamente los niños están en una etapa 

que les interesa experimentar, los padres de familia piensan que así como en la escuela les 
enseñamos matemáticas, debemos enseñarles a usar las redes sociales. A los niños y a los 
padres debemos seguir recordándoles los riesgos, cómo apartarse de ellos, y sobre todo, 
cuál es la responsabilidad de cada quien. 



 
 

ü En relación a las nuevas Tecnologías de información, el tema de adultos es algo que hay que 
trabajar en las escuelas.  La capacitación de docentes es muy importante, los niños se 
acercan primero al maestro que al papá, si el maestro no está capacitado para esto no se 
logra una adecuada orientación. 

 
ü Dentro de la misma escuela puede haber diferentes culturas, e intereses que dependen del 

grado escolar, desde 3º de primaria estamos teniendo situaciones de riesgo. Debemos 
cubrir a toda la comunidad con las actividades de prevención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  50% 
 
¡Recuerda!  Está cerca el periodo vacacional de verano 
en que los chicos incrementan hasta en un 50% su 
tiempo de conectividad, acércales la mejor prevención de 
riesgos digitales con los talleres de uso seguro de Internet 
de ASI, con las promociones exclusivas para 
asistentes que te presentamos durante el foro: 

 

 
* (Detalles en los plastificados que recibiste en el evento, limitado a 10 escuelas 
para contrataciones recibidas a más tardar el 16 de junio 2016) 

 

 
• 3 x 2 en Talleres para estudiantes. Al contratar dos talleres, recibe 3. 
• Placa de acreditación. A la promoción anterior, agrega una conferencia y la inscripción de 

un docente al seminario en línea de Civismo Digital, y tu escuela recibirá la placa de 
acreditación al completar los servicios. 

• Capacitación a docentes. Recibe dos sesiones de 4 horas presenciales, y 40 en línea hasta 
para 12 docentes. 

 
PÓLIZA DE SEGURO 
Inscribe a tu escuela al Programa de Civismo Digital de ASI, y cuenta con la tranquilidad que te da 
el soporte de toda nuestra infraestructura para resolver cualquier incidente digital en tu comunidad 
escolar, incluyendo la asesoría directa a las familias (un evento por familia) 
 
Conoce todo el mapa curricular, campos formativos y recursos en www.civismodigital.org  
 



 
 
3. Servicios escolares básicos de ASI 

Internet es un ecosistema digital, en el que participan diferentes actores, cada uno con un rol 
individual y complementario para lograr que el entorno sea sano y seguro para todos. 
 
En este orden de ideas, es importante considerar 
que los esfuerzos de la directiva por impulsar la 
prevención en su plantel, disminuyen su efectividad 
cuando no abarcan a todos los actores, razón por 
la cual les ofrecemos servicios que los beneficien 
integralmente: 
 

a) Para las directivas: 
Ofrecemos el Diagnóstico del plantel, basada 
en un instrumento de medición que se aplica a la 
población escolar en situación de riesgo. En este 
documento, se incluyen los coeficientes de 
exposición a riesgos por Contacto con extraños, 
Exposición de privacidad, y Conductas de 
manifestación de violencia en línea. 

 

 
Este dictamen presenta los datos duros utilizados como punto de partida, que permiten perfilar los 
demás servicios escolares para orientarlos de manera más efectiva para coadyuvar hacia un 
ecosistema saludable para su comunidad escolar. 
 
 

b) Para los alumnos: 
Tenemos talleres en donde facilitamos las dinámicas que les permitan interiorizar las 
competencias que los aparten de malas experiencias mientras disfrutan y aprovechan la 
tecnología a su favor. ASI ofrece dinámicas por segmentos de edad, desde primaria baja 
hasta preparatoria.  
 

c) Para los Padres de familia: 
Un programa de conferencias de divulgación en temas como: 

• Áreas de riesgo en Internet para niños 
• Privacidad en Internet 
• Impacto emocional de las redes sociales, y varios más. 

 
d) Para los docentes, tutores y orientadores: 

Ofrecemos el Seminario en Línea de Civismo Digital, con capacitación en formato e-
Learning, abarcando desde el nacimiento de Internet, hasta las aplicaciones sociales más 
recientes, incluyendo los temas esenciales como las áreas de riesgo para niños en Internet, 
y los aspectos de responsabilidad legal para docentes. 
 

Si desean una descripción detallada de cada uno de estos servicios, les pedimos visitar:  www.civismodigital.org 

 
 
 



 
 
4. Guía Magisterial en materia de Derecho Informático 

 Durante su intervención, el Lic. Agustín Ríos anunció la 
disponibilidad de la versión 2.0 de la Guía Magisterial que les 
ofrece un completo temario: 

I. Introducción 
II. Obligaciones del maestro 

1. El fundamento legal del derecho humano a la 
información y al acceso a tecnología. 
2. Derechos y obligaciones del docente frente a los 
alumnos en el entorno digital. 
3. Cómo actuar cuando se presente un mal uso de             
las TICs por parte del alumnado. 

III. Conclusiones. 
Anexos: Tesis de la corte 

 
El Lic. Ríos hizo énfasis en la importancia de que todas las escuelas lean detenidamente este 
material, y de preferencia lo acerquen a su base docente. 
 
Como valor exclusivo para los asistentes, podrán descargar por tiempo limitado la Guía Magisterial 
haciendo clic en la siguiente liga: 
 
** liga disponible únicamente para asistentes **  
 
 
Grabación testimonial 
 
En todos los eventos de ASI México se utiliza una cámara que graba de manera continua las 
presentaciones de los ponentes, únicamente para contar con el testimonio y fiel registro de sus 
palabras durante su intervención. 
 
Este material NUNCA se pone a disposición en nuestro canal de YouTube, por no tratarse de una 
producción visual, sino un simple registro de voz, sin embargo, en esta ocasión y como un servicio 
exclusivo para los  asistentes, hemos subido esta grabación, sin edición, a una liga PRIVADA que te 
pedimos no compartir más que al interior de tu institución.  
 
Insistimos, la imagen no es clara, pero resulta de mucha utilidad para ESCUCHAR nuevamente la 
intervención del Lic. Ríos, en esta edición de 1 hora 15 minutos, en la que se desarrollan temas de 
importancia: 
 

• Consideraciones que la corte ha señalado cuando se da el caso de juzgar a un niño. 
• Criterios de la Suprema Corte de Justicia para determinar cuándo un acto constituye 

bullying, y cómo se diferencia de una broma entre estudiantes, en donde resalta la 
negligencia como factor agravante. 

• Recomendaciones para reducir la posibilidad de incurrir en responsabilidades jurídicas. 
• Respuesta a preguntas recibidas por la audiencia (A partir del minuto 29:15) 
• Pruebas que las escuelas pueden aportar para comprobar que han avanzado en 

acciones para evitar la discriminación y violencia. 



 
 
El Lic. Ríos señaló con claridad que todas las acciones que las escuelas emprendan serán tomadas 
en cuenta por la Corte, tan objetivas como el diploma que acredita la asistencia a este foro. 
 
Él cuestionó a las directivas presentes: 
¿Cuántos de ustedes hoy pueden decir que imparten una clase de seguridad informática a 
sus estudiantes? No sólo una plática, sino una clase. 
 
Esto sería una prueba ante la Corte de que avanzan en acciones a favor de la seguridad de la 
población escolar, varias de las escuelas inscritas al Programa de Civismo Digital nos han pedido 
que les expidamos cartas con las que hacen constar ante la autoridad, que: 
 

ü Están impartiendo una currícula académica con recursos educativos con secuencia. 
ü Han impartido conferencias de divulgación a los padres de familia. 
ü Han capacitado a los docentes en temas de conductas seguras en línea. 
ü Han asistido a foros como este, que fue el quinto dirigido a directivas escolares. 

 
Es por esto que nos referimos al Programa como una Póliza de Seguro para tu plantel, ya que ASI 
México cuenta con la acreditación ante todas las autoridades como un referente en recursos 
educativos sobre seguridad en Internet. 
 
La ponencia la puedes escuchar en la siguiente liga Privada: 
** liga disponible únicamente para asistentes **  
 
 
Preguntas respondidas 
 
Durante su ponencia, el Líc. Ríos respondió las siguientes preguntas: 
(Nota: Por respeto a la trayectoria de los ponentes, ASI México permite que sean ellos mismos los que moderen la 
cantidad y longitud de las preguntas que reciben, y si lo hacen hasta el final de su intervención, o en forma intercalada) 
 
El planteamiento de estas preguntas, y las respuestas ofrecidas, se pueden escuchar a partir del 
minuto 29:15: 
 

1. En cuanto a la permanencia en Internet, si subes una sola foto, pero se exhibe por largos 
periodos de tiempo ¿Cómo la ley maneja esa prueba? 

 
2. Las recomendaciones se refieren a protocolos para menores de edad, pero ¿Qué pasos se 

tienen que seguir cuando se trata de universitarios mayores de 18 años? 
 

3. En un caso se Sexting que se de fuera del colegio, pero provoca bullying dentro del colegio, 
¿Qué tan responsables somos las escuelas en esto? 

 
4. ¿Qué herramientas nos da el sistema legal y las autoridades educativas, contra los chicos 

que cometen este tipo de acciones en las escuelas? 
 

5. Si hacen Sexting fuera de la escuela y voluntariamente lo exhiben, ¿Qué pasa?  
 

6. ¿Qué tan válido es que se le pida a los niños que den por escrito su versión para que 
después no la cambien ya en presencia de sus padres? 

 



 
7. ¿Cuál sería el criterio para validar si los procedimientos que tengo son suficientes? ¿Cómo 

puedo validar que las sanciones que tengo contempladas sean efectivas? 
 
 
¿Más preguntas? 
 
El Lic. Agustín Ríos ofreció que las escuelas envíen sus preguntas adicionales a: 
 contacto@asi-mexico.org para que se las canalicemos. 
 
Si tu escuela lo requiere, puede contactar directamente a su despacho para solicitar le sea cotizado 
un servicio de opinión jurídica sobre su situación actual, y puedan planear una estrategia de largo 
plazo que les de certeza legal. 
 
Otros descargables 
El Dr. Octavio Arroyo, ponente por México Unido contra la Delincuencia, puso a disposición de los 
asistentes su presentación, que puede descargarse en la siguiente liga: 
 
** liga disponible únicamente para asistentes **  
 
Los materiales gráficos que han desarrollado en el tema de Legalidad también están a su 
disposición en: 
 
** liga disponible únicamente para asistentes **  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Directorio de contactos 

Alianza por la Seguridad en Internet A.C. 
Teléfono:   (55) 5549.7884 
Página web:  www.asi-mexico.org 
Correo:  contacto@asi-mexico.org 
Facebook:  /asimexico 
Twitter:  @asimexico 
Youtube:  /asimexico 
 
 
** La información del resto de los ponentes está disponible únicamente para asistentes **  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Continuidad 

En el tema legal, este foro le dio continuidad al que presentamos en 2014 con el título “Implicación 
de los medios digitales en la seguridad legal de las escuelas”, el reporte del evento disponible al 
público en general puede ser descargado aquí: 
 
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/ASI-Reporte_Foro_Analisis_Legal_2014-PUB_v1-00a.pdf 
 
 
 
7. Membresía 

El Programa de Civismo Digital le da acceso a las escuelas de información exclusiva para las 
escuelas inscritas, como un distintivo de membresía. 
 
En 2016 están en desarrollo los siguientes contenidos sólo para los miembros: 
 

ü Guía de privacidad en SnapChat 
ü Guía para educadores sobre Privacidad de los estudiantes 
ü Configuración de Privacidad en YouTube 

 
 
Para darle una idea del alcance de estos contenidos, te compartimos dos publicados en 2015: 
 
Guía de Máxima Privacidad en Whatsapp 
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/ASI-PrivacidadWhastApp_Sep2015_L.pdf 
 
 
Reporte 2015: Internet y la Violencia 
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/ASI-Comunicado_Violencia_Jul2015.pdf 
 
 
Las escuelas miembros del Programa pueden enviar sugerencias para el desarrollo de nuevas 
guías. 
 
Al inscribirse al Programa de Civismo Digital, las escuelas reciben un CD con el compendio de 
todas las publicaciones de ASI México desde su fundación. 
 
Para más información, escríbenos a contacto@asi-mexico.org o visita www.civismodigital.org 
 
 
 
 
 
 
 


