Introducción
Las actividades que reporta el presente informe corresponden a 2018, año en que la
Fundación Proacceso cumple 10 años de su nacimiento, la cual surgió como una
organización sin fines de lucro con la misión de combatir la brecha digital en México y
proveer herramientas educativas en áreas de bajos ingresos, así como catalizar el desarrollo
económico y social a través de iniciativas tecnológicas.
En 2008, nuestro país apenas se encontraba en su despertar tecnológico, ya que más del
70% de la población estaba digitalmente excluida, y menos del 30% de los hogares tenían
una computadora, mientras que el 75% de los estudiantes que entraban a la primaria no
terminan el bachillerato.
La situación ha cambiado diez años después, dado el incremento exponencial en el acceso
a las tecnologías, particularmente a través de los teléfonos inteligentes. Según el INEGI,
más del 50% de los hogares en México tiene una computadora y el 30% de la población
está digitalmente excluida; sin embargo, en materia educativa la situación se mantiene muy
similar, de acuerdo con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), 1.1 millones de niños y jóvenes abandonan sus estudios y el 75% de ellos
lo hace durante la secundaria.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el estudio de la OCDE Getting it Right, Prioridades
Estratégicas para México, apenas el 1% de los empleos en nuestro país pertenece al sector
TIC, lo que significa una gran oportunidad para los proyectos que encabeza la Fundación,
encaminados a que las personas desarrollen nuevas habilidades que les ayuden a tener
mejores oportunidades y participen en los empleos en el futuro.
Para lograr esto, la Fundación Proacceso genera alianzas con los sectores privado, público
y social, con quienes ejecuta proyectos enfocados en las necesidades de comunidades de
bajos recursos, para detonar la participación de niños, jóvenes y adultos en la solución
problemáticas y desafíos de nuestro país.
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Impacto Institucional
Red de Innovación y Aprendizaje
Durante el 2018, un total de 186 mil 165 personas se registraron a los centros RIA; 124 mil
243 se inscribieron a los cursos del proyecto, de los cuales 82 mil 813 se graduaron de los
mismos. Con esto, el acumulado histórico de beneficiaros alcanzó un total de 1 millón 178
mil 631 personas, de los cuales más de 705 mil se han inscrito y 466 mil 967 se han graduado,
lo que implica un 66% en el porcentaje de graduación de los beneficiarios de los centros
de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).

Registrados
186,165

2018
Inscritos
124,243

Graduados
82,813

Registrados
1,178,631

Histórico
Inscritos
705,672

Graduados
466,967

La Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) es un conjunto de centros de inclusión digital,
dirigida a niños, jóvenes y adultos para que tengan acceso a equipos de cómputo, internet
y cursos donde pueden desarrollar sus habilidades digitales y fortalecer sus conocimientos
con el apoyo de un equipo de facilitadores. Cada centro es un espacio adecuado al
ambiente local y cuenta con un diseño arquitectónico sustentable.
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Mapa
La evolución del proyecto 2009 a 2018 se puede apreciar en el siguiente mapa:
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A partir del mes de septiembre del 2018 se dejó de reportar el centro Lerma 1, ya que
finalizó operaciones y en su lugar se integró el centro San Felipe del Progreso, lo anterior
implica reportar 69 centros en el periodo, pero 70 centros con información histórica.
Como parte de su infraestructura, el proyecto cuenta con 209 aulas, 2 mil 514
computadoras, 1 auditorios, 85 salones multiusos y 15 mil 985 m2 construidos. Asimismo,
mantiene la plataforma Mako, desarrollada para controlar lo que ocurre en los equipos y
actualizar la base de datos de los centros, este software monitorea la actividad del usuario
desde que se registra, creando un archivo digital con su información básica y los cursos a
los que está inscrito.
Además, el proyecto cuenta con un Learning Management System (LMS), llamado Moodle,
el cual se utiliza para tener acceso a los cursos y para que los facilitadores sigan el
desempeño de los usuarios durante las evaluaciones, generen reportes de progreso
académico, así como calendarizar cursos.
Los centros con mayor número de socios registrados en el periodo que reporta el presenta
informe fueron: Toluca 2, Toluca 1, Ecatepec 1, Naucalpan 1 y San Mateo Atenco 1.
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Un factor relevante a considerar es que, a pesar de que el centro de San Felipe del Progreso
lleva muy poco tiempo de operación (septiembre – diciembre), la proporción de alumnos
graduados respecto a los que se inscribieron a un curso es la más alta comparada con otros
centros.
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Chimalhuacán 2

Jocotitlán 1

Atlacomulco 1

Tenango del Valle

El rango de edad al que pertenece la mayoría de los socios es de 36 y 59 años, seguido de
los menores de 12 años. Un factor relevante a tomar en cuenta es que la mayoría de ellos
son mujeres, con un 63%.
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En cuanto al nivel de escolaridad por parte de los beneficiarios de los centros RIA, la mayoría
mencionó haber terminado la secundaria, seguido del bachillerato. Mientras que en materia
de ocupación, la mayoría de ellos son estudiantes, por lo que buscan fortalecer su
formación, seguidos de empleados que se capacitan para tener una mejor opción laboral.
Escolaridad

Total de Socios

%

Bachillerato

48,598

26.10%

Carrera técnica

8,131

4.37%

Ninguna

3,058

1.64%

No proporcionó información

1,233

0.66%

Posgrado

2,036

1.09%

Preescolar

7,408

3.98%

Primaria

43,012

23.10%

Secundaria

53,220

28.59%

Superior

19,469

10.46%

Total

186,165

100.00%
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Ocupación

Total de Socios

%

Ama de casa

41,823

22.47%

Desempleado

4,081

2.19%

Empleado

49,307

26.49%

Estudiante
Jubilado /
Pensionado

76,574

41.13%

1,241

0.67%

Negocio propio

7,383

3.97%

Sin ocupación

5,756

3.09%

Total

186,165

100.00%

En materia de habilidades informáticas, las personas que llegan a la RIA tienen un nivel
básico (45%) o no tienen conocimientos al respecto (42%); un caso similar es el Inglés, ya
que el 33.7% reconoce tener conocimientos básicos, sin embargo el 60% de ellos no sabe
hablar ni escribir en ese idioma.
De nuestra oferta educativa, los cursos que tuvieron mayor proporción de inscritos y
graduados fueron #YoPuedoProgramar, Inglés a tu alcance para niños, Ruta de cómputo
para niños, VIVE – Ven, Inspírate y Vende, y finalmente EPIC Universities.
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La oferta académica completa durante 2018 constó de los siguientes cursos:
1
2

Acércate A Internet

39

Inglés A Tu Alcance – Nivel Introductorio
Inglés A Tu Alcance - Adultos

Acércate A La Compu

40

3

Acércate A Office

41

Inglés A Tu Alcance – ICATI

4

Arduino

42

Inglés A Tu Alcance - Jóvenes

5

Blender Animación

43

Inglés A Tu Alcance - Niños

Blender Introducción

44

Introducción a la edición de video
Introducción a la edición del audio
Introducción a la musicalización por
computadora

6
7

Busca Empleo

45

8

Código Creativo

46

9

Corte en Vinil

10

Corte Láser

11

Creación De Apps

12
13

Maker Kids
MakersLab Jr - Código Creativo

51

Makerslab Jr - Corte Láser

52

MakersLab Jr - Diseño Vectorial

53

MakersLab Jr - Impresión 3D

54

Makerslab Jr - Taller De Proyectos

55

Makerslab Jr.

56

Mis primeras palabras en Inglés

57

Misión Emprende- Actívate

58

Misión Emprende- Anímate

Desarrollando Mi Valor Personal

59

Misión Emprende- Emprende
Misión Emprende- Formalízate

15

Creando Con Html + Css

16

Creando con Javascript

17

Crowdfunding

18

Cuantrix

21
22

Introducción a la programación
Introducción a las tecnologías y
aplicaciones WEB

50

Creación de tarjetas animadas

20

48
49

Creación de portafolio de venta - Piloto
Creación de proyectores de realidad
virtual

14

19

47

Curso de Verano 1: Historietas animadas
Curso de Verano 2: Construye con
imaginación
Desarrollo Web Responsivos

60

23

Dibujando con pluma 3D - Piloto

61

Pequeños Científicos

24

Diseño Vectorial

62

Prepárate para el Bachillerato

25

Ecoaprendizaje

63

Programación Básica

English Club

64

Proyectos multimedia - Photoshop

Entrevistas Exitosas

65

Recicla y Crea: Música

26
27
28

EPIC Universities

66

29

Estrategias Para Encontrar Empleo

67

30

Expedición RIA

31

Explora Internet

32

Explora Office

33
34

68

Redes sociales para el empleo
Robótica Bloque 1- Programación y
juegos electrónicos

69

Robótica Bloque 2- Magia y Robótica
Robótica Bloque 3- Desarrollo de
prototipo

Finanzas Personales

70

Robótica Bloque 4- Prototipo Final

Game Lab

71

35

Ruta de Cómputo Niños

Grabado Computarizado

72

36

Sé Un Maker

Haz Tu Currículum

73

37

Taller de Proyectos

Herramientas y Soldado

74

38

Trabajadores Exitosos

Impresión 3D

75

VIVE-Ven Inspírate Vende

76

Yo Puedo Programar
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Finalmente, en todo el 2018 se reporta un total de 806 mil284 sesiones impartidas, lo que
significa es un total de 1 millón, 385,288 horas de clase por parte de los facilitadores.

Como parte de las actividades de difusión y promoción directa de los cursos de la RIA, se
realizaron 2 mil 798 visitas a instituciones, más de 840 activaciones, un total de 141 visitas
guiadas, 270 eventos como ferias y jornadas de empleo o reclutamiento, 28 celebraciones
de aniversario y 5 activaciones en radio. Para esta labor también se imprimieron materiales
promocionales como balones, plumas, bolsas ecológicas, flyers y se lanzaron campañas en
redes sociales a través de la página de Facebook de la RIA (/reddeinnovacion), las cuales
alcanzaron más de 14,400 interacciones orgánicas y 69,500 interacciones pautadas.
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Bibliotecas Digitales
El segundo proyecto más importante de la Fundación Proacceso alcanzó 88 mil 677
registrados, llegando a un total histórico de 338 mil 238 personas beneficiadas.
Las Bibliotecas Digitales del Estado de México iniciaron operaciones el año de 2013 como
espacios de consulta y aprendizaje, ubicadas en instituciones educativas que brindan
acceso a computadoras y tabletas, ofrecen conectividad y facilitan recursos multimedia,
acervo de información y aplicaciones informáticas a estudiantes en municipios de bajos
ingresos.
Con el apoyo del Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura de
esa entidad, las Bibliotecas Digitales operadas por la Fundación Proacceso durante 2018
fueron 86.
En el año que reporta el presente informe, un total de 70 mil 789 personas se han inscrito
como usuarios a este proyecto, lo que suma un total de 208 mil 466 inscritos desde que
iniciaron operaciones. Además, en 2018 se han graduado 42 mil 124 usuarios de los cursos
que ofrece este proyecto, lo que significa 119,066 personas durante los 6 años del proyecto.
A diferencia de los centros RIA, el mayor porcentaje de personas que asistieron a las
Bibliotecas Digitales en 2018 fueron usuarios de 12 a 15 años con 24%, seguidos de niños
menores a 12 años y adolescentes entre 16 y 18 años. Asimismo, las mujeres representan
una asistencia del 58%.

RANGO DE EDADES DE LOS SOCIOS
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En materia de escolaridad, los estudiantes de bachillerato fueron los que más acudieron a
las Bibliotecas Digitales, seguidos de alumnos de secundaria, primaria y de educación
superior.
Escolaridad

Total de Socios

%

Ninguna
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Superior
Posgrado
Carrera técnica

1,401
2,226
17,618
20,092
25,411
11,384
912
2,000

1.58%
2.51%
19.87%
22.66%
28.66%
12.84%
1.03%
2.26%

No proporcionó información

7,633

8.61%

Total general

88,677

100.00%

En lo que respecta a la ocupación de los beneficiarios de este proyecto durante el año
que reporta este informe, el 34% de ellos son estudiantes. Además, cabe considerar que
el 49% de las personas que llegan a las Bibliotecas Digitales reconocen ser principiantes
en cuanto al uso de nuevas tecnologías, mientras que el 27% de ellos dice no tener
ninguna habilidad digital, lo que nos habla del alcance positivo que está teniendo este
proyecto para llegar a las personas que necesitan desarrollar estas capacidades.
Habilidad

Total de Socios

%

Principiante
Intermedio de trabajo
Ninguna
Avanzado
Especialista
No proporcionó información

43,834
10,024
24,300
1,397
5
9,117

49.43%
11.30%
27.40%
1.58%
0.01%
10.28%

Total general

88,677

100.00%

Caso similar ocurre en materia de Inglés, ya que el 44% de los beneficiarios dicen ser
principiantes en este idioma, mientras que el 38% de ellos no lo hablan ni escriben.
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Mapa
En el siguiente mapa se pueden apreciar las sedes donde se ubican las Bibliotecas
Digitales operadas por la Fundación Proacceso:
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Coding Garage
En 2018 dimos continuidad a las actividades de este proyecto y el 16 de agosto se inauguró
el segundo Coding Garage, ubicado en el centro RIA Ecatepec 7, en el municipio de
Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Desde 2017, este proyecto surgió como un espacio innovador para que niños, jóvenes y
adultos aprendan a programar, impulsen su creatividad, desarrollen sus habilidades
digitales y realicen prototipos para desenvolverse en la economía digital. Algunos cursos
que se ofrecen son: #YoPuedoProgramar, Adobe, Arduino, Blender, Código Creativo,
Robótica, Acércate a la Nube, Internet de las cosas, Realidad virtual y Realidad Mixta, así
como edición de audio y video.

Bautizado como Coding Garage 2.0, el proyecto benefició a un total de 22 mil 430 niños,
jóvenes y adultos en el años que reporta el presente informe, sumando un total de 38 mil
292 desde su inicio en 2017. Un dato muy relevante es que el 77% de ellos son mujeres, lo
cual es un indicador sobre la labor de la Fundación Proacceso en el combate a las brechas
digitales y de género que prevalecen en el país.
En materia de oportunidades económicas, 206 usuarios mejoraron su educación, ya sea al
integrarse a estudios formales, mejorar su nivel de estudios, obtener una beca, o iniciar otro
tipo de estudios. Asimismo, los socios del proyecto que aplicaron para una oportunidad de
empleo, consiguieron un trabajo, mejoraron su estado laboral o participaron en una
actividad de búsqueda fueron un total de 248. Finalmente, un total de 61 usuarios del
Coding Garage iniciaron o fortalecieron un emprendimiento con fines o no de lucro.
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En este proyecto se utilizaron los cursos en línea de la plataforma Microsoft Virtual Academy
(MVA). Para adaptarlos al contexto de las comunidades donde impactamos, se cambió el
curso de Fundamentos de Desarrollo de Software por el de Circuitos Electrónicos, como
una introducción a Arduino, ya que los beneficiarios han mostrado interés en desarrollar
productos físicos que implican la programación de micro controladores.
Además, se produjeron 3 cursos para la ruta de aprendizaje de Internet de las Cosas (IoT) y
Diseño de la Interacción (IxD). Con estos cursos los participantes aprenden a diseñar un
sistema de automatización domótica que permite experimentar con el comportamiento de
ambientes automatizados para el diseño de casas inteligentes pueden ser controladas y
monitorizadas de forma local o a distancia, haciendo uso de lenguaje de programación y la
plataforma Visual Studio Code.

En el año programaron un total de 46 actividades o eventos para que el proyecto tuviera un
mayor alcance entre la población, así como para la promoción de los cursos y de las
habilidades de codificación con un enfoque de género promoviendo el rol y la participación
de mujeres en la industria de las TICs.
Entre los eventos que destacaron fueron: Club de emprendimiento, Club de código,
Código Fucsia, Ferias locales de robótica, La semana de la programación, Feria de empleo
y el Robotic Fest, en los que participaron un total de 7 mil 666 personas.
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Celebramos la semana de la programación en dos ocasiones, la primera durante el mes de
octubre y la segunda en diciembre, donde se pusieron en marcha la hora del código con la
actividad #YoPuedoProgramar y el curso de diseño web Epic Universities en los 69 centros
de la RIA con un total de 101 grupos programados y un total de 1,201 participantes.
Además, del total de graduados de cursos de Alfabetización Digital, alrededor del 25%
también tomaron el curso de Computer Science, lo que representó 2 mil 175 personas. De
estas, 101 usuarios se graduaron del curso de “Desarrollo De Web Responsivo”, mientras
que 169 tomaron más de 2 cursos de Ciencias Computacionales.
Durante este periodo se realizaron capacitaciones para la nueva ruta de aprendizaje,
“Circuitos electrónicos”, “Internet de las Cosas” y “Automatización de Espacios” impartida
por los expertos que participaron en el desarrollo del contenido. Para la implementación
de estos cursos fue necesario el uso del software Visio para la creación de diagramas
esquemáticos.

Consulta la historia de Martha Paola y la inauguración del Coding Garage 2.0 en Ecatepec.
https://www.youtube.com/watch?v=v8yOaBIxc30&t=1s .
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POETA
El Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología en las Américas se ha
ejecutado en la Fundación Proacceso desde 2015. Este programa está diseñado para
promover la inclusión social y económica de jóvenes de 16 a 29 a años. En 2018, el proyecto
fue patrocinado nuevamente por The Trust for The Americas de la Organización de Estados
Americanos (OEA), así como por Microsoft Youthspark.

En el año que reporta el presente informe, la red POETA se conformó por 30 centros RIA
equipados con tecnología y conectividad, donde facilitadores le brindan al participante una
experiencia educativa, que al graduarse puedan generar una oportunidad económica.
Las oportunidades económicas son educativas, de empleo o de emprendimiento. Los
beneficiarios pueden avanzar en sus estudios académicos, obtener un mejor empleo o
crecer en su posición actual, así como iniciar un negocio propio.
Se benefició a un total de 15 mil 952 jóvenes, de los cuales se graduaron mil 266. Cabe
destacar que 578 personas lo hicieron en Ciencias Computacionales y 688 en Alfabetización
Digital. Asimismo, se generaron 665 Oportunidades económicas, las cuales 344 fueron de
educación, 313 de empleabilidad o laborales y 8 de emprendimiento.
Como parte de este programa, se celebraron 30 Ferias de Ciencias Computacionales con
diversos temas como Hacking Ético, saber computación y programación, así como redes
sociales. Del mismo modo, se impartieron talleres de Vestirse para el Éxito en alianza con
Grupo SABE y dos Ferias de Empleo con el apoyo de OCC Mundial, una en el centro RIA
Naucalpan 1 y otra en el centro Ecatepec 7, donde se presentaron jóvenes y adultos para
conocer ofertas de empresas. Ahí mismo pueden llenar solicitudes y tener entrevistas de
trabajo.
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La oferta educativa de este proyecto consiste en 4 rutas de aprendizaje: Cómputo, Inglés,
Empleabilidad y Emprendimiento; donde destacan los cursos de Finanzas Personales,
Entrevistas exitosas, Haz tu currículum y Búsqueda de empleo/LinkedIn.
Conoce la historia de Andrea, quien fue capaz de superar sus límites al estudiar la ruta de
cómputo en Aula POETA, desarrollar una app en Technovation y ahora estudia Ingeniería
en Software - https://vimeo.com/319064399 -.

21

Una iniciativa relevante durante esta gestión fue contar con el apoyo de 12 voluntarios
expertos en tecnología y empleabilidad, quienes apoyaron en las Ferias de Ciencias
Computacionales y en los siguientes logros destacados:





4 sesiones de emprendimiento y micro-financiamiento.
1 Jornada de Programación en conmemoración por el Día Internacional de la Niña.
2 charlas de mujeres en tecnología y la ciencia.
1 panel de expertos (Panel POETA, Los trabajos del futuro). Revisar sección de
eventos en el presente documento.
 3 sesiones de empleabilidad y tips para entrevistas de trabajo.

La Fundación Proacceso entrega reportes de actividades y resultados trimestrales, así como
uno anual a Trust for The Americas, a través de los cuales presenta avances en la ejecución
y desarrollo del programa, además de casos de éxito cualitativos sobre personas que han
obtenido oportunidades económicas luego de cursar las rutas de aprendizaje.
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VIVE
La Fundación Proacceso ejecuta el proyecto VIVE (Ven, inspírate y vende) desde 2017, el
cual se enfoca en mujeres de escasos recursos mayores de 15 años que viven en situación
de vulnerabilidad y se imparte en los 69 centros RIA.

Este proyecto busca ampliar las oportunidades económicas de mujeres mexicanas
capacitándolas en ventas, promotoría, mercadeo y atención a clientes. Otro de sus objetivos
es empoderarlas al aumentar la concientización y promover información respecto a la
prevención de violencia de género.
En el 2018, se graduaron un total de 3 mil 722 mujeres y se obtuvieron 513 oportunidades
económicas en empleabilidad y emprendimiento. Entre los logros más relevantes de este
proyecto, destaca la celebración de 2 ferias de empleo, 2 de reclutamiento, 6 Jornadas de
emprendimiento y micro-financiamientos, 3 Charlas de empoderamiento a la mujer en el
municipio de Ecatepec, así como nuestra participación en ExpoTalento CONALEP en
Toluca.
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Una iniciativa destacada de la Fundación fue la celebración del Mercado Navideño de
Emprendedoras en el centro RIA Ecatepec 6, en el cual participaron egresadas del curso
VIVE. La comunidad pudo visitar sus stands y compraron diversos productos, tales como
nochebuenas y tamales, cremas y cosméticos, juguetes, zapatos y arreglos de temporada.

Como parte de las tareas de difusión del proyecto VIVE, a las inscritas se les obsequiaba
una bolsa de tela brandeada que contenía un mouse, memoria USB, una gorra, espejo,
libreta de notas, así como alcohol en gel y un kit de costura.
La Fundación Proacceso entrega reportes de actividades y resultados trimestrales, así como
uno anual a Trust for The Americas, a través de los cuales presenta avances en la ejecución
y desarrollo del proyecto, además de casos de éxito cualitativos sobre mujeres que han
obtenido un empleo o han comenzado su propio emprendimiento gracias a los cursos de
ventas, atención a clientes y mercadeo.
En la siguiente liga se puede consultar la historia de María, quien tomó VIVE y ahora cuenta
con un salario estable para apoyar a su familia: https://vimeo.com/319068982.
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Equipo
El personal de la RIA está integrado por 294 colaboradores, compuesto por facilitadores,
anfitriones, facilitadores de inglés y de competencias avanzadas, líderes de cómputo e
inglés, así como facilitadores suplentes y makers, de los cuales el 24% fueron hombres y el
76% mujeres. En su mayoría son jóvenes de 18 a 28 años, seguidos de personas de 29 a 39
años.

Por segundo año consecutivo, se generó el reconocimiento al personal por su desempeño
y desarrollo de expertise dentro del Programa de Reconocimiento ECDE, en esta ocasión 9
anfitriones, 1 facilitador de inglés y 2 líderes de cómputo RIA fueron premiados.
Como parte de la capacitación continua, en materia de oferta educativa, herramientas
colaborativas o habilidades para fortalecer su rol, se capacitó a un total de 2 mil 964
personas del staff de la RIA, entre los cursos que destacan están Acércate a Internet, VIVE,
Creación de tarjetas animadas, Explora Internet, Mis primeras palabras en Inglés y el Curso
de verano.
Asimismo, como parte de la capacitación especializada en habilidades blandas para la
enseñanza y técnicas pedagógicas, un total de 299 personas del staff fueron capacitadas y
96 en formación para los procesos y herramientas operativas como calendarización modular
y centro escolar.
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Durante 2018, el equipo administrativo de la Fundación Proacceso estuvo integrado por:
Aleph Molinari
Presidente
Surely González
Subdirectora Administrativa
surely.gonzalez@proacceso.org.mx

Elizabeth López Abogado
Administradora de Proyectos
elizabeth.lopez@proacceso.org.mx

Mara Castañeda
Gerente de Vinculación
mara.castaneda@proacceso.org.mx

Carlos Backmann
Gerente de Comunicación
carlos.backmann@proacceso.org.mx

Guadalupe Hernández
Gerente de Gestión Humana
maria.hernandez@proacceso.org.mx

Silia Rodríguez
Líder de los proyectos POETA Y VIVE
poeta@proacceso.org.mx

Laura Martínez
Vinculación del Proyecto VIVE
vinculacionvive@proacceso.org.mx

Alberto Abundiz
Contador General
alberto.abundiz@proacceso.org.mx

En septiembre de ese año, se incorporó al equipo Francisco Landero como Director
Ejecutivo, quien participó públicamente en la conmemoración del 10 Aniversario de la
Fundación Proacceso en el Museo Nacional de Antropología.

Francisco Landero, Director Ejecutivo
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Eventos
Diez años de inclusión digital en México

La Fundación Proacceso celebró su Décimo Aniversario el 31 de octubre de 2018, en el
auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. En el evento se dio a
conocer que en diez años ejecutando proyectos de inclusión digital en comunidades de
bajos ingresos en México, la Fundación Proacceso ha beneficiado a 1.5 millones de
personas, las cuales han desarrollado nuevas habilidades a través de herramientas
tecnológicas y educativas.
El Presidente de la Fundación, Aleph Molinari, informó que más de 566 mil usuarios de la
Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y Bibliotecas Digitales se han graduado de sus cursos
de alfabetización digital, a través de los cuales se han generado 1,514 oportunidades
económicas de educación, empleo y emprendimiento, además de 3 mil puestos de trabajo.
De acuerdo con Aleph Molinari, las mujeres que cursan la ruta básica de cómputo en la RIA
tienen 4 veces más oportunidades de encontrar un empleo. Durante su presentación El
despertar digital de México, recalcó que la transformación fundamental ocurre en los
centros, a través de los facilitadores, quienes son capaces de hacer que las personas puedan
surcar todas sus brechas y crecer en lo personal y lo laboral.
En su participación, Rebeca Servín, Directora de Asuntos Jurídicos, Corporativos y de
Filantropía de Microsoft, destacó que “es responsabilidad de todas las empresas dedicadas
a la tecnología no dejar a nadie atrás y que dentro de 10 años podamos
celebrar nuevamente a la fundación”.
Asimismo, Angélica González Proa compartió su experiencia como facilitadora y comentó
“mi principal motivación es que cada usuario que llegan a los centros es alguien a quien no
puedes defraudar, por lo que siempre busco formas de innovar en el proceso de
aprendizaje”.
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Finalmente, Francisco Landero, Director Ejecutivo de la Fundación Proacceso, subrayó que
“crear impacto social no es otra cosa que contribuir a transformar vidas, generar
oportunidades y la Fundación Proacceso ya lo ha demostrado, por lo que en los siguientes
10 años vamos por más”.
El evento fue presentado por Dany Kino, influencer en temas de tecnología, gadgets y
videojuegos, quien destacó los esfuerzos de la Fundación para cerrar la brecha digital y
enseñar con tecnología a niños y jóvenes.
En el evento se presentó la memoria 10 Aniversario de la Fundación Proacceso 2008 – 2018,
titulada Diez años de inclusión digital en México, publicación que narra la historia, logros y
retos de la organización, además contiene testimonios de beneficiarios y una visión a futuro
sobre la transformación digital en nuestro país.
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Nominación en los premios WSIS 2018

El presidente de la Fundación Proacceso, Aleph Molinari, participó como especialista en el
panel Bridging Digital Divides en el marco del World Summit on the Information Society
(WSIS) de la International Telecommunications Union (ITU), celebrado del 18 al 23 de marzo
de 2018.
En el panel se abundó sobre el surgimiento de nuevas brechas digitales, que van más allá
del simple acceso a internet, las cuales se profundizan debido a las condiciones de género,
sociales, regionales y económicas de cada región en el mundo, así como las medidas que
se toman en diferentes países para combatir la falta de inclusión y oportunidades en un
ecosistema digital.
La participación en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, WSIS por sus
siglas en inglés, derivó de la nominación del proyecto Red de Innovación y Aprendizaje
(RIA) para los Premios 2018. Este concurso internacional tiene por objetivo evaluar y
reconocer la implementación exitosa de las nuevas tecnologías como un habilitador del
desarrollo en cualquier parte del mundo.
Esta nominación estuvo dentro de la categoría de “Capacity Building”, que evalúa el
combate a la pobreza en todas sus formas en cualquier lugar, la educación de calidad
equitativa e inclusiva para el aprendizaje, el empoderamiento de mujeres y niñas, así como
el impulso del crecimiento económico y sostenible.
Los Premios WSIS surgen como un instrumento para la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, y participan tanto individuos de alto nivel como instituciones,
agencias y compañías a nivel local, regional o global, para evaluar y reconocer a quienes
han implementado exitosamente las nuevas tecnologías como un habilitador del desarrollo
para todo el mundo. Se inscribieron un total de mil 500 proyectos en la convocatoria 2018
y desde su creación han ganado la atención de la comunidad de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para el Desarrollo (ICT4D).
Conoce más sobre esta cumbre en: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2018/
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Participación en Women in Tech, del Foro OCDE 2018

En el marco del panel Women in Tech, celebrado en el Foro de la OCDE, What Brings Us
Together, que se llevó a cabo en París los días 29 y 30 de mayo, se dio a conocer que las
mujeres duplican el número de hombres que renuncian o dejan su empleo en empresas de
tecnología, a pesar de haber iniciado una carrera en este campo.
A lo largo del panel se discutieron diversos temas, entre los que destacan que apenas el
20% de los graduados con especialización en ICT (Tecnologías de la Información y
Comunicación) son mujeres; además, dentro de la industria de la telefonía móvil, las mujeres
tienen 20% menos posibilidades de obtener una posición directiva.
Asimismo, el organismo indicó que las mujeres representan únicamente el 8% de los socios
inversores en las 100 principales empresas de capital de riesgo; y en materia de
investigación, apenas el 17% de los científicos mejor pagados son mujeres.
“Es necesario reestructurar las narrativas tradicionales que usamos en materia de
educación, donde los protagonistas son héroes y hombres de negocio exitosos, con el
objetivo de construir más ejemplos a seguir que inspiren a las mujeres para ser ingenieras,
científicas o astronautas”, comentó Aleph Molinari, presidente de la Fundación Proacceso,
como integrante del panel.
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En este sentido, Molinari recalcó la importancia de inculcar los estudios de programación y
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre mujeres,
principalmente desde niñas, lo que les dará nuevas habilidades que pueden ocupar para el
empleo o emprendimiento, sobre todo en un ecosistema donde los trabajos se vuelven
cada vez más digitales y automatizados.
En cuanto al acceso de las mujeres a posiciones de decisión en las empresas, Susana Balbo,
presidenta de W20 Argentina, reconoció que para ellas es muy difícil reintroducirse al
mundo laboral después de la maternidad y alcanzar a sus colegas que continuaron con su
carreara. Además, insistió en incorporar en los equipos de trabajo a tres mujeres para que
estén representadas y empoderadas al interior de las compañías.
En materia de transformación digital, Emmanuelle Quiles, CEO en Janssen France,
mencionó que “es de vital importancia tener modelos a seguir de mujeres especializadas
en tecnología, startups o nuevas tendencias digitales, ya que hoy vemos principalmente
hombres y se cree que ellos son más adecuados para esos roles”.
Tarah Wheeler, Asesora de Ciberseguridad en New America, insistió en que la mejor
manera para conseguir la equidad de género en las empresas es reconocer el trabajo de
las mujeres al darles la oportunidad o la ruta para lograr una carrera profesional de calidad,
a través de una mejor posición, ser igual pagadas que los hombres y tener poder de
decisión en los consejos de administración.
Finalmente, Chiara Condi, presidenta y fundadora de Led by Her, enfatizó que el
emprendimiento es una de las principales alternativas para empoderar a las mujeres, ya que
“les permite desarrollar habilidades y liderazgo, además de que las transforma en las
personas que quieren ser y así romper con la brecha de género”.
Revisa el Webcast del panel Women in Tech:
https://oecd.streamakaci.com/052018/vod/day/1/room/3/hour/10:45/lang/fl
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La Fundación Proacceso inaugura su segundo Coding Garage

En un año este proyecto ha beneficiado a más de 25 mil personas, de las cuales el 69% son
mujeres.
El 16 de agosto de 2018 la Fundación Proacceso inauguró su segundo Coding Garage en
el Estado de México, ubicado en centro de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
Ecatepec 7, en el municipio de Ecatepec de Morelos.
El Coding Garage es un espacio innovador para que niños, jóvenes y adultos aprendan a
programar, impulsen su creatividad, desarrollen sus habilidades digitales y realicen
prototipos para desenvolverse en la economía digital.
El principal objetivo de este proyecto es que los usuarios tengan mejores oportunidades
económicas y sean los desarrolladores de aplicaciones, videojuegos y sitios web del futuro,
los cuales son considerados entre los empleos mejor pagados actualmente.
“Estamos muy contentos de la apertura de este nuevo Coding Garage, porque esto permite
que cada vez más personas de todas las edades puedan aprender cosas nuevas. Coding
Garage es un espacio con tecnología nueva para hacer prototipos, desarrollar ideas y
hacerlas realidad. Es de suma importancia cambiar la percepción que tienen las niñas sobre
la complejidad en carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, sólo el 26% de estas
especializaciones cuentan con mujeres”, señaló Aleph Molinari, Presidente de Fundación
Proacceso, al inaugurar este nuevo espacio.
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Además, aprovechó para agradecer el apoyo de importantes aliados como: el Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), para lograr la apertura de todos los
centros RIA, así como a Microsoft México por hacer este espacio realidad a través de su
programa YouthSpark.
Por su parte, Rebeca Servín, Directora de Asuntos Jurídicos y Filantropía de Microsoft
México, agregó: “En Microsoft nuestra misión es empoderar a todas las personas y
organizaciones del planeta a lograr más, es por ello que estas iniciativas que cierran la
brecha de oportunidades en nuestros jóvenes son de tanta importancia para nosotros.
Necesitamos que nuestros jóvenes y niños se preparen para los trabajos del mañana,
utilizando las herramientas adecuadas de ciencias de la computación y que cuenten con
acceso a las tecnologías necesarias, como en este Coding Garage”.
El primer Coding Garage se inauguró el año pasado en el Centro RIA Naucalpan, Estado
de México. En ese periodo ha beneficiado a más de 25 mil jóvenes, de los cuales el 69%
son mujeres. De esta manera, la Fundación Proacceso también combate la brecha de
género en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías.
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Robotic Fest 2018: resolviendo problemas globales con soluciones locales

Participaron un total de 120 niños y jóvenes con 53 proyectos de 24 centros de inclusión
digital.
El 19 de diciembre de 2018 se celebró la segunda edición del Robotico Fest en la sede de
Microsoft México, como parte de su labor para cerrar la brecha digital y desarrollar
habilidades para el futuro de los mexicanos.
Se presentaron un total de 53 proyectos de robótica en tres categorías, clasificadas por
edades, en donde participaron 120 niños y jóvenes usuarios de 24 centros de la Red de
Innovación y Aprendizaje (RIA) y las Bibliotecas Digitales.
Los trabajos contaron con el uso de programación con el apoyo de tarjetas electrónicas
Arduino, sensores de movimiento, así como funciones automatizadas, y en algunos casos
diseñados e impresos en 3D. Además, los robots se enfocaron en solucionar problemáticas
específicas de sus comunidades, tales como el cuidado del medio ambiente a través del
reciclaje, el uso inteligente de energía para los hogares y el apoyo a personas vulnerables.
El jurado estuvo compuesto por representantes de diversas instituciones como AG
Electrónica, Centro Multimedia – CENART, MediaLab MX y Movimiento STEM, quienes
evaluaron, discutieron y eligieron a un ganador por las siguientes categorías: 16 a 18 años,
prototipos menores de 15 años, prototipos mayores de 15 años y mayores de 18 años.
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La inauguración estuvo a cargo de Aleph Molinari, Presidente de la Fundación Proacceso,
quien mencionó “estudiar programación no sólo les dará oportunidades, sino que les
servirá para transformar la realidad de sus comunidades”. Asimismo, Francisco Landero,
Director Ejecutivo, destacó que son los jóvenes quienes definirán los trabajos del futuro con
sus talentos, no la tecnología.
Los ganadores del certamen recibieron drones, así como donativos como consolas X-BOX
360 por parte de Microsoft y dispositivos digitales por parte de AG Electrónica.
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Panel POETA: los trabajos del futuro

Esa misma fecha se celebró el Panel POETA en el marco del Robotic Fest 2018. Esta mesa
se enfocó en la importancia de aprender con tecnología, en especial programación,
robótica y electrónica para los trabajos del futuro.
Participaron Roberto Martínez Yllescas, Director de la OCDE en México; Yanira Matienzo,
Cofundadora de Models and Futures Strategist; Cecilia Sánchez, Directora del Encuentro
Internacional de Arte & Tecnología Wearable e-Cuerpo; Guillermo Buendía, Consultor Sr.
de Ciberseguridad en Deloitte México; Doris Gutiérrez representante del Programa México
Conectado y Anahiby Becerril, Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información
en Infotec.
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Foro OCDE México: Un futuro con crecimiento e inclusión

El presidente de la Fundación Proacceso, Aleph Molinari, participó en la mesa para
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Foro OCDE México: Un futuro con
crecimiento e inclusión, donde platicó sobre los logros de la Red de Innovación y
Aprendizaje en materia de inclusión digital, así como en generación de oportunidades
económicas. Además, destacó la relevancia de generar alianzas con gobierno y la iniciativa
privada para combatir las brechas en nuestro país.
Firma de convenio de colaboración con CONALEP

El lunes 3 de septiembre firmamos un convenio de colaboración con el CONALEP Estado
de México, con el objetivo de sumar a todos los sectores involucrados en la educación para
que los jóvenes desarrollen nuevas habilidades y tengan mejores oportunidades en los
empleos del futuro.
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Día Internacional de la Mujer

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Sthepanie Colín Pérez nos acompañó el
8 de marzo con dos visitas al centro RIA Ecatepec 6 y la Biblioteca Digital de ese municipio
con una plática sobre empoderamiento y violencia de género.
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Síguenos en redes sociales

T. +52 55848459
Paseo Colón, Centro Toluca
Toluca de Lerdo CP 50000
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