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Ford y Microsoft se alían para continuar forjando el futuro y educación
de los niños


Con el arranque del ciclo escolar 2017 – 2018, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores, en
conjunto con Microsoft México, brindan acceso a la tecnológica y el conocimiento a través de
computadoras y softwares que potencializan el talento mexicano



46 escuelas Ford y 19 mil niños, se verán beneficiadas con la primera oleada tecnológica del programa
Educación en Movimiento y programas de Microsoft con las más de 1,000 computadoras que serán
otorgadas.

México, 6 de septiembre de 2017 – Para Ford, trabajar por un objetivo que apoye a la comunidad que lo
rodea es satisfactorio, pero trabajar por el mismo objetivo a través de alianzas estratégicas, como la que
hoy se presenta con Microsoft, le es fascinante. Es por eso que, a través del programa Educación en
Movimiento, iniciativa del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores, la compañía automotriz, ha decidido
unir esfuerzos con Microsoft, con la única finalidad de impulsar el futuro y educación de los niños de
México, empoderándolos para que puedan hacer más.
Este esfuerzo tiene el objetivo de colaborar activamente para disminuir la brecha digital que existe en las
comunidades más desfavorecidas de México, partirá en 46 escuelas Ford, de las 193 instituciones
existentes, las cuales serán equipadas con tecnología innovadora en la nube, a través de 1,000 equipos
de cómputo, desde Yucatán hasta Monterrey, potencializando las capacidades cognitivas de los jóvenes,
así como su desempeño escolar.
A través de Educación en Movimiento, se suma la iniciativa YouthSpark de Microsoft, el cual ofrecerá de
manera gratuita a los niños, alfabetización digital, conectándolos con oportunidades de emprendimiento
que impulsan su educación. Como inicio de esta alianza, se impartirán cursos de nivel principiante para
aquellos que nunca han tenido acceso a equipos de computación, recibiendo introducción a conceptos
básicos de informática, como base para comprender otras secciones del programa y saquen provecho a
soluciones tecnológicas como Office 365.
Asimismo, una vez teniendo claro estos conceptos de tecnología de información (TI), los estudiantes
podrán aprender de forma lúdica, fundamentos básicos de programación, a través del curso on-line, Yo
Puedo Programar, con el cual aprenderán a hacer un código jugando.
“Esta iniciativa conjunta con Microsoft, responde a que en Ford estamos seguros de que no existe motor
más poderoso que la educación para lograr un verdadero desarrollo sostenible en la comunidad. Con esta
visión y entendiendo, que un mundo en el que la tecnología y las industrias avanzan y convergen
constantemente, hacer de la educación parte de este proceso de transformación e innovación, no es sólo
contribuir al desarrollo de la sociedad: es educar en el presente con la vista puesta en el futuro” mencionó
Gabriel López, presidente y CEO de Ford de México.
La construcción de esta alianza, no sólo acerca la tecnología a los niños, sino que también promueve el
uso seguro y responsable de la misma. La visión es enseñar a jóvenes, padres y docentes a utilizar internet
de manera segura, instalando programas de protección que les permitan navegar en línea de manera
eficaz, como lo es la iniciativa Navega Protegido, que también forma parte de Microsoft YouthSpark.
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“En Microsoft estamos comprometidos con la educación, es por ello que ponemos a disposición de los
niños herramientas que les brinden acceso a la tecnología, mismas que les ayudarán en su conocimiento
y desarrollo escolar para crear, innovar y cultivar ideas, ya que ellos son el futuro de nuestro país”, comentó
Jorge Silva Luján, director general de Microsoft México.
Para el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores, la educación representa el mejor activo de cualquier
país, es por eso que ha complementado su labor en escuelas Ford con programas que incluyen:
capacitación de 5 mil 700 docentes entre directores y maestros, torneos a nivel nacional de deportes,
concursos de dibujo, cursos de valores para más de 240 mil niños y 140 padres de familia. En paralelo,
también se han generado alianzas con fundaciones como Ver Bien para Aprender Mejor, donde han sido
beneficiados 20,000 alumnos de 62 escuelas Ford en 21 estados de la República con exámenes de la
vista y un total de 4 mil 800 lentes entregados para aquellos que los necesitaban.
Durante estos más 50 años de existencia, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores ha construido y
donado más de 200 escuelas primarias públicas de las cuales 193 escuelas están activas y forman a más
de 80 mil niños diariamente.
El compromiso de Ford y de Microsoft se ve reflejado en esta alianza que busca empoderar a los más
pequeños, otorgándoles las herramientas para dominar la tecnología e impulsar la innovación.
Para conocer más sobre las acciones de Ford a favor de la educación consulta: FordSeOcupa.mx
DESCARGUE IMÁGENES AQUÍ
###
Acerca de Ford Motor Com pany
Ford Motor Company es una empresa con sede en Dearborn, Michigan que diseña, produce, comercializa y da servicio
a una línea completa de vehículos, camiones, camionetas y vehículos eléctricos Ford, así como vehículos de lujo
Lincoln. La compañía también ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company, además de
perseguir el liderazgo en vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea cerca de 203,000 empleados
alrededor del mundo. Para obtener mayor información sobre Ford, sus productos en todo el mundo o Ford Motor Credit
Company, visite www.corporate.ford.com.
Acerca de Ford de México
Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con 8700 empleados en sus plantas de Estampado y Ensamble
en Hermosillo y Cuautitlán, así como de motores ubicadas en Chihuahua y transmisiones en Irapuato, además de sus
oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México. Ford produce en México los siguientes vehículos: Fiesta,
Fusion, Lincoln MKZ así como las versiones híbridas de estos últimos dos. Su estrategia de manufactura también
incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros) y los motores Power Stroke Diesel de
6.7 litros V8 además de un motor diésel de 4.4 litros
Acerca de Microsoft México
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la compañía líder en plataformas y productividad en el mundo primer o
móvil- primero la nube, su misión es empoderar a cada persona y organización en el planeta para hacer más.

| NEWS
Contacto de prensa:
Ford

Microsoft

Julieta Meléndez
1103-3308
jmelend4@ford.com

Teresa Rodríguez
5267-2323
teresar@microsoft.com

Daphne Gonzalez
55-1681-2145
dgonz153@ford.com

Mariana Carillo
5351.6528
mariana.carrillo@bm.com

Erick Aguilera
55-4340-9480
eaguile5@ford.com
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Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí

