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UPT INSTANCIA OPERADORA ESTATAL
DEL PROYECTO “MÉXICO CONECTADO”
-

Acceso a Internet en Espacios Públicos en Todo el Estado de Hidalgo.

El Lic. José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, firmó convenio con el
Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, para llevar a cabo el
Proyecto México Conectado, mismo que es impulsado por el gobierno federal, resultado de la visión del Lic.
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana y que está plasmado en su Plan Nacional de
Desarrollo. Este proyecto permitirá a los hidalguenses tener acceso a internet en espacios públicos. En este
mismo acto Olvera Ruiz encabezó la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Mesa de Coordinación del
Proyecto México Conectado en el estado de Hidalgo.
En su intervención José Ignacio Peralta Sánchez, Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de
Comunicaciones comentó “En Hidalgo no empezamos de cero. Actualmente, la SCT ya contrata el servicio de
conectividad a internet en mil 702 sitios públicos. Estimamos que existen otros 8 mil sitios públicos
susceptibles de ser conectados a internet, pero será responsabilidad de esta Mesa de Coordinación
confirmar la cifra”, aseguró.
Es importante mencionar que a nivel nacional la instancia coordinadora del proyecto es la Universidad de
Guadalajara (UdeG), la cual trabajará muy de cerca y orientará a la instancia estatal, la Universidad
Politécnica de Tulancingo, UPT; que fue seleccionada gracias a su labor en el desarrollo de ciencia y
tecnología que permite un mejor desarrollo para la sociedad.
En el evento acompañaron al gobernador el Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Subsecretario de
Comunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; la Mtra. Mónica Aspe Bernal,
Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes; el Lic. Ernesto Gil Elorduy, Diputado y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del
Estado de Hidalgo; el Magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Hidalgo; el Lic. David Penchyna Grub, Senador de la Republica; el Lic. Omar Fayad Meneses,
Senador de la Republica; el Lic. Salvador Elguero Molina, Secretario de Gobernación del Estado de Hidalgo;
Prof. Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, Coordinador del Despacho del Gobernador del Estado de Hidalgo; el
Ing. Eleazar García Sánchez, Presidente Municipal de Pachuca de Soto; la Mtra. Carmen E. Rodríguez
Armenta, Administradora General de la Universidad de Guadalajara y Directora General de la Instancia
Coordinadora Nacional del Proyecto México Conectado; el Lic. Hermilo Gabriel Bravo Cuevas, Director
General de la Unidad de Consejo y Mejora Regulatoria y enlace estatal del Proyecto México Conectado; el
Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo y Coordinador General del
Proyecto de la institución que funge como Instancia Operadora Estatal del Proyecto México Conectado; entre
muchos otros.
Cabe mencionar que el proyecto “México Conectado” es un plan de Gobierno de la República que contribuye
a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de internet de banda ancha (artículo 6to.
constitucional), el cual promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen de conectividad
en los sitios y espacios tales como: escuelas, centros de salud, bibliotecas, hospitales, centros comunitarios o
parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal con el objetivo de mejorar la cobertura
y la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
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“México Conectado” llevará Internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país y para
ello en cada estado de la república se sigue un proceso que consiste en cinco fases: instalación de la mesa de
coordinación estatal, planeación, licitación, implementación y operación; es necesario destacar que dentro
de las fase de operación el monitoreo del uso y aprovechamiento de la conectividad se manejará de forma
permanente.
Por otro lado, la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Conectividad y del Uso y
Aprovechamiento de la Conectividad en el Estado, tuvo como finalidad analizar la demanda de conectividad
en estado y a su vez determinar los sitios de prioridad para establecer el servicio de internet que se brindará
en espacios públicos, escuelas y comunidades, para maximizar el aprovechamiento del servicio en todo el
estado de hidalgo.

El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que las instituciones de nivel superior serán factor
importante para la ejecución e implementación del proyecto México Conectado, ya que los conocimientos y
talento que poseen los nuevos profesionistas permitirán implementar nuevas estrategias y tecnologías que
favorezcan el desarrollo de los servicios que son necesarios en el país; señaló que la Politécnica de
Tulancingo como Instancia Operadora Estatal, está comprometida al cien por ciento, no solo con la ejecución
del proyecto si no con toda la sociedad hidalguense que necesita mejores servicios públicos y el derecho a la
información como lo es el internet.
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