ALCANCE DEL MODELO UNETE
Enero 2022

mejorar la calidad y equidad de la educación en méxico es nuestra misión
presencia de unete en méxico

LAS ESCUELAS
APOYADAS POR
UNETE MUESTRAN

7,496

9,461

AULAS DE MEDIOS

ESCUELAS

Reducción de
la brecha digital

2,776,688

113,762

ALUMNOS

MAESTROS

más del total de alumnos
de educación básica de
Chile que corresponde a
(1)
1,914,000

más del total de los maestros de
escuelas públicas de los Estados
de Baja California Sur, Campeche,
Colima, Nayarit, Morelos y
(2)
Quintana Roo juntos

16%

50%

UNETE

de los
municipios
del país

84%
RESTO DEL PAÍS

Mejora actitudinal
frente al uso de la
tecnología en la
enseñanza

Población de primarias y secundarias
públicas. Población total 17,378, 298 alumnos(3)

SERVICIOS EDUCATIVOS

MULTIPLICADOR ECONÓMICO

de los beneficiarios
afirma que los servicios
son de buena calidad
y han mejorado sus
conocimientos de
tecnología

90%

(Filantrofilia 2012)

Fortalecimiento
de la práctica
docente mediada
con tecnología

(1,233 municipios de 2,458)

Por cada peso invertido a
través del modelo UNETE

25.6 pesos
son creados para beneficio de la sociedad en el
transcurso de los siguientes 5 años
(Retorno Social sobre Inversión RSOI)
(Filantrofilia 2013)

comunidad unete

acompañamiento

+de 88,362
docentes registrados
en el portal educativo

+de 1,800

DESARROLLO INSTITUCIONAL

escuelas beneficiadas
con acompañamiento
presencial

En 2014 UNETE fue evaluado por

(3)

Mejora en el
desarrollo de
habilidades digitales
en los alumnos

(4)

contenidos

3.75

con la calificación más
alta otorgada en México

de desarrollo institucional en un rango
de 4.0 puntos como valor máximo

A+

+de 110 gb

de recursos educativos
precargados en cada
equipo escolar

(1) Fuente: Gobierno de Chile, Centro de Estudios MINEDUC. Publicaciones Estadísticas 2013
(2) Fuente: SNIE Sistema Nacional de Información Estadística Eduactiva 2013
(3) Fuente: INEGI - SEP. Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, CEMABE 2013
(4) Institución evaluadora de organizaciones de la sociedad civil
IFIE: Instituto de Fomento e Investigación Educativa, A.C.

Premio Nacional de
Calidad 2014

Medalla José Vasconcelos,
máximo galardón entregado
por la SEP

Certificado por GPTW
en 2014 y 2015

unete.org
comunidadunete.net

