OAXACA DE JUÁREZ, OAX., OCTUBRE DE 2020.

Programa de Aportación
Solidaria CMT
La Preparatoria Federal por Cooperación “Melchor Ocampo”,
los municipios de Nava en Coahuila y Lagos de Moreno en
Jalisco se han sumado al Programa de Aportación Solidaria

CMT busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

L

a pandemia de Covid-19 he generado una serie de acciones para hacer frente a la pandemia en el sector educativo, además de las clases en televisión, se están implementando
clases en línea; no obstante, no todas las niñas, niños y jóvenes tienen las facilidades para
tomar sus clases en óptimas condiciones.
La falta de disponibilidad de internet, el nulo acceso a dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y/o computadores e, incluso, la falta de energía eléctrica en algunas comunidades,
son sólo algunos de los factores que provocan que la niñez no pueda tener acceso a una educación en esta nueva modalidad de estudio.

Dato
◎ De acuerdo con un análisis que compara a los 30 países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país peor calificado en educación en línea,
principalmente por el alto costo de acceso a internet y la falta de computadoras
◎ Respecto a la accesibilidad de internet, se analizó la velocidad de banda ancha, que en México
es de 38.2 megabytes por segundo, por debajo de países como Chile, donde la velocidad es
de 103.6 megabytes por segundo, lo que coloca al país sólo por encima de Turquía y Grecia

Las diferencias son abismales, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC’s en Hogares (ENDUTIH), en las zonas urbanas del país, alrededor del 73%
de la población tienen acceso a internet, mientras que en las zonas rurales sólo el 41% cuentan
con este servicio; son estas últimas donde los costos se incrementan para poder tener una buena
cobertura.
Es decir, en el país, más de 65.5 millones de personas usan internet, esto representa al 59.5%
de la población mayor a seis años en comparación con los 44.5 millones de personas, mientras
que 40.5% que aún no usa este servicio. En el caso de la telefonía, hay alrededor de 81 millones de
usuarios de telefonía móvil mayores de seis años, esto representa al 73.6% de la población total
del país, de los cuales, 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o smartphone.
Ante esto, algunas organizaciones han buscado soluciones para mejorar el acceso a las nuevas
tecnologías para el beneficio de las niñas, niños y jóvenes durante esta pandemia y, así, tener
una buena educación en línea. Tal es el caso de Congregación Mariana Trinitaria (CMT), quien
desde el inicio de esta pandemia ha implementado el Programa de Aportación Solidaria para
Tecnología que, a través de subsidios, dota de insumos tecnológicos.

Nava, Coahuila
• La Administración Municipal de Nava 2019-2021, a través de una convocatoria, realizó la
entrega de 455 tabletas electrónicas que se destinaron a alumnos de primaria y
secundaria
• Con el apoyo de Congregación Mariana Trinitaria se repartieron las citadas tabletas,
beneficiando a 300 alumnos de primaria y 155 de secundaria
• En total este año serán 625 alumnos que recibirán el apoyo del programa Becas

Escolares de la Administración Municipal de Nava 2019-2021

Según datos del INEGI, sólo 45 por ciento de los hogares mexicanos cuentan
con una computadora, mientras que 48 por ciento no tiene internet

La Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO) “Melchor Ocampo”, en Morelia, Michoacán, ha sido la primera institución en beneficiar a su comunidad de alumnos y docentes
con esta acción. También se ha sumado el municipio de Nava en Coahuila y Lagos de Moreno
en Jalisco; lo que ha demostrado la eficacia de este programa que busca beneficiar a las familias
más vulnerables en México.

PREFECO
▸Congregación Mariana Trinitaria (CMT) y la Preparatoria Federal por
Cooperación (PREFECO) “Melchor Ocampo”, en el mes de agosto, iniciaron con la
entrega de dispositivos electrónicos
▸En una primera entrega, se otorgaron 100 tabletas, mismas que beneficiaron a
personal docente y estudiantado
▸En una segunda entrega, se entregaron 700 computadoras
▸Ambas entregas fueron posibles gracias
al Programa de Apoyo Concurrente,
en el que la institución, a través de la
Asociación Civil de Padres de Familia,
contribuye con el 20 por ciento del costo
total del equipo

Lagos de Moreno, Jalisco
▪ El Gobierno Municipal, en conjunto con Congregación Mariana Trinitaria, ha abierto una
convocatoria para el subsidio de 200 tabletas electrónicas, mismas que serán entregadas
a los estudiantes de primaria y secundaria que más lo necesiten
▪ Esta convocatoria estará abierta del 5 al 16 de octubre
▪ Estos apoyos se entregarán a estudiantes que se encuentren cursando 5° y 6° de
primaria, así como 1°, 2° y 3° de secundaria
▪ El Gobierno Municipal estará otorgando el 54%,
Congregación Mariana Trinitaria el 30% y los beneficiarios
únicamente el 16%
▪El 3 de noviembre se estarán dando a conocer los resultados, dentro
de esa misma semana se estará realizando la entrega de los equipos

▸A través de la institución educativa, los equipos fueron adquiridos a una cuarta
parte de su costo comercial, lo que representa un gran apoyo para los padres y
alumnos
▸Las madres y padres de familia pudieron cubrir el costo del dispositivo
electrónico en pequeños pagos mensuales, para evitar que se vieran afectados en
su economía familiar

