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UNIDAD MÓVIL 

Reporte del 2º Trimestre 2012 
En este segundo trimestre del 2012, el Centro de Educación Continua Unidad Cancún, continúa con la misión 

de proporcionar servicios educativos de calidad, a través de la unidad móvil del Instituto Politécnico Nacional, 

coadyuvando con instancias con alto compromiso social, como es el DIF municipal, el Centro de Atención a 

Indígenas y Migrantes, la Asociación Civil Mejora tu Entorno y la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 

San Felipe De Jesús.  

No. Proyecto Lugar Personas 
Atendidas 

1. Segunda Fase de la Jornada de Alfabetización Digital DIF Benito Juárez 280 
2 Tercera Fase de la Jornada de Alfabetización Digital DIF Benito Juárez 620 
3 Leona Vicario “Un encuentro con las nuevas 

tecnologías” 
Escuela Primaria Mario 
Francisco Castillo 
Espinosa 

190 

4. Puerto Morelos “Un encuentro con las nuevas 
tecnologías” 

Escuela Primaria David 
Alfaro Siqueiros 

273 

5. Bonfil “Un encuentro con las nuevas tecnologías” Escuela Primaria Octavio 
Paz 

274 

6. Bonfil sabatino “Jornada de Alfabetización Digital” Explanada de la Parroquia 
del Ejido Alfredo V. Bonfil 

226 

7. “Tecnología de apoyo al Indígena Migrante” Explanada del Centro de 
Atención a Indígenas y 
Migrantes 

165 

8. “Tecnología de apoyo al Instituto de Cultura” Área sur del Parque las 
Palapas 

20 

 Total de usuarios atendidos en el trimestre Abril, Mayo y Junio 2012: 2048 
 

Es muy importante recalcar que el trabajo en las “Jornadas de Alfabetización Digital” está siendo considerado 

de suma importancia por la comunidad en Quintana Roo, ya que han participado personas que iniciaron de 

cero; es decir, no sabían ni siquiera encender una computadora; y la mayoría, ni siquiera había tocado alguna. 

La nobleza de esta modalidad de atención en la unidad móvil, se encuentra en el SEGUIMIENTO, pues son 

talleres con duración de veinte o más horas, en los que asisten dos horas al día ; entonces las personas asisten 

felices, como si asistieran a su escuela. De hecho hubo señoras que llegaban de comunidades lejanas, que les 

era necesario tomar dos transportes, taxi (el taxi es en algunas partes el único medio disponible en Cancún y la 

cuota se reduce por el tramo o trayecto) y camión. Por esto que acabamos de comentar, es imprescindible 

realizar una actualización de las cifras enviadas el 1er Trimestre 2012. 
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TEMAS QUE APRENDE UN PARTICIPANTE EN LA JORNADA DE ALFABETIZACIÓN 

 USO DEL TECLADO 

 UTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESORIOS DE WINDOWS 

 TRABAJO EN UN AMBIENTE MULTITAREAS 

 PERSONALIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO DE OFFICE 

 CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE TEXTO 

 FORMATO PERSONALIZADO DE DOCUMENTOS DE TEXTO 

 FORMATO GENERAL A DOCUMENTOS DE TEXTO 

 USO DE LAS FUNCIONES SELECCIONAR, COPIAR Y PEGAR 

 CREACIÓN DE IMÁGENES 

 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE TEXTO E IMÁGENES EN UNA CARPETA PERSONAL 

 CAPTURA DE IMÁGENES EN PANTALLA 

 CREACIÓN DE DOCUMENTOS A PARTIR DE PLANTILLAS INSTALADAS EN WORD 

 INSERCIÓN DE TABLAS, IMÁGENES, FORMAS, ENCABEZADO, PIE DE PÁGINA, NÚMERO DE PÁGINA 

Y SÍMBOLOS EN UN DOCUMENTO 

 CREACIÓN DE UN DOCUMENTO EN WORD, USANDO INFORMACIÓN OBTENIDA DE INTERNET 

 ENVÍO DE DOCUMENTOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO 

 CREACIÓN DE CUENTA  PARA CORREO ELECTRÓNICO 

 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE TEXTO EN USB 

 

Es importante conocer que estas personas que han participado en la Jornada de Alfabetización, tenían miedo 

de aprender, porque pensaron que no podían, por su edad, por no tener recursos económicos o incluso por 

alguna enfermedad; ya que tuvimos alumnos con mal de párkinson y lesionados de la columna; en 

aproximadamente dos semanas lograron un buen nivel de aprendizaje. 

Y quienes tuvieron la oportunidad de inscribirse al siguiente taller, gracias a su constancia y perseverancia 

lograron inclusive, su cuenta de internet y el acceso a las redes sociales. 

Es muy importante que se sepa, que todas las personas quienes concluyeron un taller, sienten un enorme 

agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional, por haberles dado la oportunidad de acercarse a este nuevo 

mundo, que muchos de ellos, consideraban inalcanzable. 

Y no es para menos, ya que entre las personas mayores, hay quienes tienen familia viviendo en otros estados 

de la república o en otro país, y gracias a lo que aprendieron durante el curso tienen ahora la oportunidad de 

comunicarse con ellos.  
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Cifras reales al cierre del 1er. Semestre 2012 

Trimestre, Proyecto y Lugar Personas 
atendidas 

1er. trimestre 2012 
Cuidado de las Mascotas, Ejido Bonfil; TIC´S en la Prevención del Delito, Supermanzana 
77 y Jornada de Alfabetización Digital en la Supermanzana 94, DIF Benito Juárez. 

1866 

2o. trimestre 2012 
1. Segunda Fase de la Jornada de Alfabetización Digital, DIF Benito Juárez; 2. Tercera 
Fase de la Jornada de Alfabetización Digital, DIF Benito Juárez; 3. Leona Vicario “Un 
encuentro con las nuevas tecnologías”, Escuela Primaria Mario Francisco Castillo 
Espinosa; 4. Puerto Morelos “Un encuentro con las nuevas tecnologías”, Escuela 
Primaria David Alfaro Siqueiros; 5. Bonfil “Un encuentro con las nuevas tecnologías”, 
Escuela Primaria Octavio Paz; 6. Bonfil sabatino “Jornada de Alfabetización Digital”, 
Explanada de la Parroquia del Ejido Alfredo V. Bonfil; 7. “Tecnología de apoyo al 
Indígena Migrante”, Explanada del Centro de Atención a Indígenas y Migrantes y 8. 
“Tecnología de apoyo al Instituto de Cultura”, Área sur del Parque las Palapas. 

2048 

TOTAL: 3914 
 

Por tanto, agradecemos  el que se nos permita continuar con una herramienta tan valiosa como lo es la 

unidad móvil para la comunidad Quintanarroense. 

Quienes trabajamos de cerca con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, somos testigos de las muestras de 

agradecimiento a nuestra institución y nos sentimos muy conmovidos y además, comprometidos a continuar 

con esta noble labor, que durante el mes de julio amplía su cobertura a dos municipios enclavados en la 

Región Maya del Estado, como son el municipio de Felipe Carrillo Puerto y el municipio de José María Morelos, 

toda vez que el CEC Cancún se incorpora con la unidad móvil a las Brigadas de Servicio Social Comunitario del 

Instituto Politécnico Nacional que atenderán estos municipios. 
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1. Segunda Fase de la Jornada de Alfabetización 

Digital en el DIF Benito Juárez  

¡No hay imposibles, si lo que deseas es de corazón!  

 

La segunda jornada nos brindó la oportunidad de acercar las nuevas tecnologías a adultos y adultos mayores. 

El éxito de la primera jornada es nuestro motor para continuar.  

 

 

Victoria Valdivia tiene muy claros sus 

objetivos, ella está interesada en 

aprender a usar el correo electrónico.  

Sus deseos de estar en contacto con sus 

familiares fueron su impulso.  

 



 

 PAG. 7 

 

 

 

 

2.  Tercera Fase de la Jornada de Alfabetización 

Digital en el DIF Benito Juárez  

Se reinscriben algunos y se convoca a nuevos estudiantes…  

 

Las tres amigas ayudándose! Se creó 

una sinergia muy especial… 

Así se da punto final a la segunda 

Jornada de Alfabetización Digital; 

además de conocimiento, también se 

llevaron nuevas amistades.  
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3. Leona Vicario  “Un encuentro con las nuevas 

tecnologías” Escuela Primaria Mario Francisco 

Castillo Espinosa  

 

 
Se prepara el equipo y las instalaciones para brindarles a los pequeñines un servicio de calidad. 
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Todo listo para dar inicio. 

 

 

Las autoridades del DIF Benito Juárez, de la Escuela Primaria y del CEC Cancún en un dialogo por seguir 

realizando proyectos que  benefician a la comunidad de Benito Juárez  

 

El Lic. Hiram Valdez Flores les explica a los pequeñines, la preocupación que tiene el IPN de acercar las 

herramientas tecnológicas  que los pueden ayudar en su desarrollo y ser cada día mejores  



 

 PAG. 22 

 

Los más pequeños a la hora de salida, no quieren irse a su casa sin antes haber usado las computadoras. 

 

CONCLUSIONES 

 El evento se llevo a cabo con gran éxito. 

 Se detectó la falta de tiempo para poder a tender a la totalidad de la población infantil, 

desafortunadamente, los más pequeños de 1º. y 2º. grados no subieron a la unidad. 

 Los niños se llevaron un grato recuerdo de que un día ordinario se convirtiera en extraordinario  
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4. Puerto Morelos  

“Un encuentro con las nuevas tecnologías” 

Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros  

 
 

 

Felices  ante la presencia de los pequeñines en la escuela “David Alfaro Siqueiros” se encontraron la Lic. 

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF municipal Benito Juárez; el Lic. José Manuel García salas, Alcalde de 

Puerto Morelos; la Dra. María Eugenia Arenas Zapata, Presidenta del DIF de la Alcaldía de Puerto Morelos; el  

Lic. Hiram Valdez Flores, Encargado del Despacho de la Dirección del CEC Cancún del Instituto Politécnico 

Nacional y la directora de la primaria David Alfaro Siqueiros.  
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Juntitos todos para la foto grupal y listísimos para ingresar a la unidad 

 

Felices se toman la foto, un momento antes de subir. 
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¡Regresen la próxima semana, Vengan 4 días más!,  

La pequeñita nos da la solución para que puedan subir todos los alumnos. ¡UN CAMIÓN PARA 100! 

CONCLUSIONES 

 El evento fue por demás exitoso, se atendieron 273 pequeñines. 

 Se necesita un periodo más para poder atender principalmente a primeros y segundos; así como, a 

quinto y sexto que no pudieron pasar.  
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5. Bonfil “Un encuentro con las nuevas 

tecnologías” Escuela Primaria Octavio Paz 

¡Ni la lluvia detuvo este importante encuentro! 
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Estos dos pequeños haciendo también uso de los audífonos para escuchar con más claridad las instrucciones 

de la actividad.  

CONCLUSIONES: 

 A pesar de la fuerte lluvia, se pudo notar la favorable participación  de los alumnos y las autoridades 

para que el evento  se llevara a cabo. 

 Afortunadamente todos los grados pudieron subir para aprender, chiquitos y grandes se 

emocionaron de igual manera. 

 Es muy gratificante, ver la felicidad de los niños dentro y fuera de la unidad, muchos querían quedarse 

ahí dentro por más tiempo y otros volver a subir. 
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6. Bonfil sabatino “Jornada de Alfabetización 

Digital”, Explanada de la Parroquia del Ejido 

Alfredo V. Bonfil 

 

¡Impaciencia por anotarse en la lista para asistir  a la unidad móvil! 
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7. “Tecnología de apoyo al Indígena Migrante”, 

Explanada del Centro de Atención a Indígenas y 

Migrantes 

Excelente la unidad móvil como herramienta para la presentación de 

exámenes en línea y para el trabajo en plataforma de aprendizaje de 

educación básica 
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8.  “Tecnología de apoyo al Instituto de Cultura”, 

Área sur del Parque las Palapas. 

El Instituto de Cultura encontró en el  Parque de las Palapas, (una tradicional plaza en la ciudad de Cancún, 

frecuentada por habitantes locales y turistas) el punto idóneo de hacer llegar la cultura y las artes a la 

comunidad. 

 

El Instituto Politécnico Nacional se ha hecho presente en el Parque las Palapas, poniendo las tecnologías al 

alcance de las personas, gracias al Instituto de Cultura y las Artes. 

Este punto además, está sirviendo para brindar información de la Oferta Educativa del Centro de Educación 

Continua, es importante mencionar, que la FIL Politécnica 2011 se llevó a cabo con gran éxito, en este mismo 

lugar. 

 

ANEXO: 

Listados de participación. 

------------------Fin del Reporte de cierre del 2º. Trimestre de 2012-------------- 




