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Oaxaca, Chiapas y
Guerrero…

Los estados con menor cobertura
de conectividad móvil en México
Son 360 municipios de Oaxaca los que no cuentan con
servicio móvil ni internet por presentar un alto estado de
marginación, limitando a sus pobladores a la información y a
los alumnos quitándoles la oportunidad de las clases en línea.

O

axaca, Chiapas y Guerrero son las tres entidades federativas de México que menos
cobertura de conectividad móvil tienen en la población indígena, con apenas el 57
por ciento, cuando el resto de los estados cubren hasta un 80 por ciento, reveló el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Estados con menor cobertura a servicio móvil en la población indígena

SUMAR IO

Oaxaca es el estado con menor número de usuarios de internet, menor acceso a este servicio
en los hogares y menor número de usuarios de telefonía móvil; de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Congregación Mariana Trinitaria (CMT) impulsa programas sociales para que las comunidades rurales mejoren
en el tema de desarrollo social y que puedan acceder a
internet, brindando oportunidades para la educación de
todas y todos.

Sin internet, sin acceso a la educación en Oaxaca
Con las clases en línea desde hace casi dos años, fueron diseñados planes de estudio por parte del Gobierno Federal para los diferentes niveles educativos del país, sin embargo, no todos
pudieron acceder a ellos por falta de tecnología, lo que provocó un retroceso en la educación del
estado.
Haciendo comparaciones de ciclos escolares, durante el ciclo 2020-2021, la mayor afectación
que se registró fue en el nivel medio superior, con una deserción de 2.27 por ciento respecto al
ciclo 2018-2019 y de 3.24 por ciento en comparación con el ciclo 2019-2020.

CMT apoya a la educación
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La mencionada entidad registra una brecha digital en su población, pues las zonas rurales son
las que menos acceso a servicios tecnológicos tienen, impidiendo que los estudiantes, por ejemplo, puedan acceder a las clases en línea y que las personas tengan limitaciones a la información.
De acuerdo con la encuesta citada, en las zonas rurales sólo el 45 por ciento de la población es
usuaria de internet con restricciones en la calidad de este servicio.
Los usuarios que sí cuentan con el servicio de internet, registran tres actividades respecto al
uso que le dan, las cuales son: el entretenimiento con un 90.5 por ciento, la comunicación entre
usuarios un 90.3 por ciento, buscar información o realizar diferentes actividades como la escuela o el trabajo en un 86.9 por ciento, arroja la ENDUTIH.
Mencionemos que por la pandemia de la Covid 19, las clases tuvieron que ser en línea, limitando los recursos de los estudiantes y sus familias, ya que, no se consideró la desigualdad socioeconómica y de acceso a las tecnologías que prevalece en el país y en el estado de Oaxaca.

Congregación Mariana Trinitaria (CMT) ha velado por la educación de los mexicanos por
más de dos décadas, pues mediante programas sociales y su Cadena de Educación, son miles
los estudiantes de los diferentes niveles educativos quienes han recibido algún beneficio de la
organización.
CMT ha realizado convenios y alianzas a través de toda la República Mexicana para ofrecer
una oportunidad a los estudiantes que más lo necesiten, al igual que las instituciones educativas
ubicadas en zonas rurales del país, beneficiando con subsidios el mejoramiento de aulas, para
que los alumnos y alumnas puedan recibir clases en un aula de calidad.
Hoy en día, el programa de Conectividad que ha impulsado CMT es tendencia por los beneficios que ofrece y no sólo a estudiantes, sino a todos y todas las mexicanas. Imaginar que este
programa puede llevar por primera vez internet a alguna comunidad, una vivienda, a una escuela, a personas emprendedoras y demás.
Con acciones como estas, la organización aporta de manera significativa a la vida de las familias mexicanas, brindando una oportunidad en el rezago social y tecnológico que presentan
estados, como: Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indica que, de los 570 municipios de Oaxaca, son 360 cabeceras municipales las que no cuentan con cobertura a la red, servicio móvil,
ni banda ancha. Uno de los motivos es porque viven en rezago social, siendo al menos 5 mil 400
localidades de alta a muy alta marginación, registra el Instituto.

¿Sabías qué?
De los 570 municipios de Oaxaca, hay 360 cabeceras municipales sin
cobertura a la red, ni internet.

El programa de Conectividad que ha
impulsado CMT puede llevar por primera
vez internet a alguna comunidad, una
vivienda, a una escuela, a personas
emprendedoras y demás.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

