Comunicado
GlobalSat lleva Internet a Mezquitic, Jalisco y a 7,282 localidades rurales en
México a través del Proyecto 10K de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Junio del 2013- En México hoy, se presenta un rumbo claro en materia de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, en función al compromiso adquirido
por el Gobierno Federal por lograr un “México Conectado”.
Este derecho constitucional consagrado en el recién reformado artículo 6° de nuestra Carta
Magna, busca que México sea más incluyente y competitivo, al impulsar y garantizar el
acceso a Internet de banda ancha para todos los ciudadanos, en aras de reducir la brecha
del conocimiento y a su vez contribuir con el fortalecimiento de la equidad y la democracia.

En este mes inauguramos en el poblado de San Sebastián Teponahuastlá, en el Municipio
de Mezquitic, Jalisco, la instalación del servicio de Internet de uno de los Proyectos más
importantes en la actualidad para el desarrollo de nuestro País, el “Proyecto 10k”,
licitado a finales del año pasado,
por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.

Este proyecto conectará a 10,000 sitios en zonas remotas y marginadas del territorio
nacional, a través del servicio de Conectividad Satelital brindado por las empresas
privadas: GSat Comunicaciones S.A. de C.V. (GlobalSat) y Alef Soluciones Integrales S.C.
de P. de R.L. de C.V.,(en Consorcio), utilizando equipos de alta tecnología marca Gilat,
cubriendo con su servicio a 7,283 localidades, y los 2,717 sitios restantes siendo cubiertos
por otro integrador. Estas empresas privadas ganaron dicha licitación, y ahora
contribuyen en el cumplimiento del propósito de la Secretaría, así como en la generación de
nuevos empleos.

La SCT a través de esta iniciativa, logra acercar una de las principales herramientas para
el desarrollo y crecimiento, social y económico, de la población marginada en México ante
este entorno globalizado que estamos viviendo. Permitiendo incluir a la sociedad de estas
localidades al mundo del conocimiento, con servicios más avanzados que le serán
brindados por el sector público Educativo y de Salud, así como otros servicios comunitarios
en beneficio de esta sociedad.
Algunos de los principales organismos de Gobierno que se verán beneficiados por el
Proyecto “10K” de la SCT son: La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Instituto Mexicano del Seguro Social Oportunidades (IMSS), Secretaría de
Salud, Sedesol microrregiones y Secretaría de Educación Pública Básica (SEP).

Con la inauguración de este servicio, podemos apreciar el sinnúmero de beneficios que le
brinda el servicio de Internet a cada uno de los estudiantes de este plantel, efecto que
veremos replicado en otros Municipios del País.
***
Acerca de GlobalSat
GlobalSat es una empresa mexicana de Telecomunicaciones con más de 11 años de
experiencia en este sector, posicionándose como el principal proveedor de Internet
Satelital en México para PYMES, Corporativos y Gobierno, al operar la red satelital más
grande del país.
Nuestra Misión es brindar soluciones de conectividad especializadas y confiables en
cualquier lugar de México.
Para más información visite: www.globalsat.com.mx

Acerca de Alef Soluciones Integrales

Alef Soluciones Integrales, empresa mexicana con 20 años de experiencia en el área de
Tecnologías de la Información. Su objetivo principal es poner al alcance de instituciones
públicas y privadas; Soluciones Integrales, las cuales contribuyen al éxito de sus
objetivos organizacionales y la de sus colaboradores.
Proporcionando nuevas formas de generar, procesar, administrar, transmitir, compartir y
comunicar información mediante innovación tecnología, que redundara en la mejor toma de
decisiones.
Nuestra Misión es “Honrar siempre los compromisos en beneficio de nuestros
colaboradores, clientes y de la sociedad”
Para más información visite: http://www.alefsi.com/
Acerca de Gilat
Gilat Satellite Networks Ltd es el proveedor líder en productos y servicios para
comunicaciones de banda ancha satelital. Gilat desarrolla y comercializa una variedad de
equipos de alto desempeño para el segmento terrestre y VSATs, con un enfoque al
consumidor y al mercado.
Con más de 25 años de experiencia, y con más de un millón de productos entregados a
más de 85 países, Gilat ha proveído a empresas, proveedores de servicio y operadores,
con soluciones de conectividad satelital eficientes y seguras, incluyendo conectividad para
telefonía celular, bancaria, retail, gobierno electrónico y redes de comunicación rural.
Para más información visite: http://www.gilat.com/

Acerca de CSIC
La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento forma parte de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se encarga de Coordinar el Sistema
Nacional e-México.
Tiene como misión conducir de manera efectiva la transición del país hacia la Sociedad
de la Información y el Conocimiento, integrando los esfuerzos que realizan diversos
actores públicos y privados en esta tarea y atrayendo a todos los mexicanos para que se
incorporen a este proceso.

Para más información visite: http://www.sct.gob.mx/

