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UdeG firma contrato con UPT para
Proyecto México Conectado
-

UPT entrega Plan de Trabajo como parte de los primeros entregables del proyecto.

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), firmó contrato de prestación de servicios con la Universidad
de Guadalajara (UdeG), con la finalidad de formalizar los trabajos que le permitirán ser la Instancia
Operadora Estatal (IOE) del Proyecto México Conectado en el Estado de Hidalgo.
La UdeG funge como Instancia Coordinadora Nacional (ICN) desde el año 2013 del Proyecto México
Conectado (PMC), que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 208, elaborado por el Lic. Enrique
Peña Nieto, Presidente Constitucional de la República Mexicana, que proyecta un México como “una
sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución”.
El PMC se hace entonces necesario, gracias a la modificación del Artículo 6 Constitucional, y su ejecución
contribuirá de manera importante a la disminución de la brecha digital en la entidad y al porcentaje de
usuarios de internet, que a la fecha tiene una cobertura del 38%.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, y Coordinador General de la IOE en el Estado de Hidalgo,
firmó convenio con el Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la UdeG, quien mencionó “es
motivo de satisfacción el hecho de que la Universidad Politécnica de Tulancingo se sume a este proyecto
nacional por encomienda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal”.
Gerardo Téllez agradeció a la UdeG por respaldar su candidatura como IOE ante la SCT, además mencionó
que el convenio – contrato responsabiliza a la UPT para entregar buenas cuentas para que se pueda realizar
la licitación y conexión, y sea beneficiada toda la sociedad al tener acceso al internet y a la vez a una red de
información que les permita incrementar sus conocimientos y acercamiento a servicios.
Agregó que los estados que ya están trabajando con proyecto de México Conectado son: Morelos, Tabasco,
Colima, México, Sonora, Puebla, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y Sinaloa, quedando Hidalgo en el
número 11 de los estados que ya forman parte de este proyecto; y en donde se tiene un aproximado de ocho
mil 500 sitios por conectar, entre mil 180 del área de educación, mil en salud y mil 300 de gobierno.
El Profesor Joel Guerrero Juárez, Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, mencionó que a
través del Proyecto México Conectado, cada vez más estudiantes y maestros, desde el nivel básico hasta
superior, tendrán acceso a la banda ancha en sus escuelas; por lo que se está trabajando para terminar el
censo de los sitios educativos y brindar los datos necesarios para ser elegibles a ser conectados.
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