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Brigadistas del Proyecto México Conectado
recorren el Estado de Hidalgo
-

El proyecto México Conectado continua con la fase 2. Planeación, validando la información en
campo al 100%.

El proyecto México Conectado en el Estado de Hidalgo, continua con los trabajos planeados de acuerdo a la
calendarización marcada por la Instancia Coordinadora Nacional (ICN) – Universidad de Guadalajara; por lo que la
Instancia Operadora Estatal – Universidad Politécnica de Tulancingo, realiza desde el 13 mayo y hasta finales de junio
del presente año, la visita en campo con las y los brigadistas, para llevar a cabo la validación de la información del
100% de los sitios a conectar con internet.
Los brigadistas han recorrido la región de Tulancingo, y esta semana estarán en la zona de Huejutla y parte de la de
Actopan, pero en el periodo estipulado acudirán a todos los sitios dados de alta en el estado. Es importante destacar
que las y los jóvenes acuden bien identificados con chaleco, gorra y credencial que los acredita como parte del
proyecto México Conectado, que coordina en el estado de Hidalgo la Universidad Politécnica de Tulancingo.
El proyecto México Conectado promueve el despliegue de redes de telecomunicaciones que provean conectividad en
los sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los
tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal.
A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán acceso a la banda ancha en su
escuela o universidad; cada vez más médicos y funcionarios de salud contarán con conectividad en su clínica o centro
de salud, y cada vez más ciudadanos contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas o centros
comunitarios, en los cuales tengan acceso al servicio de Internet.
Para mayores informes pueden consultar la página en internet www.mexicoconectado.gob.mx
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