
T Secretaria 
de Eelucacibn 
Despacbo det C. Secretatlo 

CIUDADIiNO DOCTOR RAUL HUlVlBERTO GODOY MONTANEZ, SECRETARIO DE EDUCACION DEL 

ESTADO DE YUCATAN, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ART~CULOS 15 Y 16 DE LA LEY 

DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN EJERClClO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN 

LOS AR'TICULOS 36 FRACCIONES Ill Y XXX DEL CODIGO DE LA ADMINISTRAC~ON PUBLICA DE 

YUCATAIN Y 11, APARTADO A, FRACCIONES Ill, XVI Y XIX DEL REGLAMENTO DEL CODIGO DE LA 

ADM~NS~TRAC~ON PUBLICA DE YUCATAN, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que de conformidad con la Ley de Educacion del Estado de Yucatan, la Secretaria de Educacion, es 

la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal con atribuciones y facultades que la Ley General de Educacion y 

otras disposiciones otorgan al Estado para planear, coordinar, ejecutar y evaluar 10s programas y actividades del 

Sistema Eiducativo Estatal. 

SEGUNDO. Que el Articulo 55 de la Ley de Educacion del Estado, la Educacidn Media Superior, entre otros 

aspectos, debe ofrecer a 10s educandos una formacion que les permita desarrollar competencias generales para 

continuar aprendiendo y especificas para su insercion en el trabajo, tales como el dominio funcional del uso de la 

computadora, la informatica y otras tecnologias del mundo actual. 

TERCERO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su Eje de Desarrollo Ill, "Yucatan con Educacion de 

~alidad", establece como una de sus estrategias para generar condiciones que permitan el acceso, la 

permanencia y el egreso oportuno de 10s estudiantes del nivel medio superior. 

CUARTO. Que la Educacidn Media Superior forma parte importante del Sistema Estatal de Educacion a cargo de 

la Secretaria de Educacion del Estado y por tanto, 10s estudiantes incorporados al mismo requieren ser 

apoyados, en particular aquellos que manifiestan dificultades economicas, con objeto de que cuenten con medios 

eficaces para mejorar su aprendizaje y ademas les permita concluir satisfactoriamente sus estudios en este nivel 

educativo. 

QUINTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 establece en el propio Eje de Desarrollo Ill, "Yucatan con 

Educaciori de Calidad", el Compromiso 80 de otorgar computadoras portatiles a 10s estudiantes de Educacion 

Media Superior que viven en localidades catalogadas como de muy alta y alta marginacion y no disponen de 

recursos para adquirirlas con lo cual se busca alcanzar 10s objetivos del Gobierno del Estado de mejorar el 

aprendizaje e incrementar la permanencia de quienes cursan ese nivel educativo. 
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SEXTO. Que de igual manera se proporcionaran once computadoras, impresora y el servicio de internet a 

cada uno de 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital que se establezcan en el Estado, para que 10s 

estudiantes de Educacion Media Superior que viven en localidades con menores indices de marginacion, 

tengan tambien acceso gratuito a dichos equipos con informacidn y programas educativos de su nivel 

educativo. 

SEPTIMO. Que con la primera etapa de dotacion de equipo informatico a estudiantes de Educacion Media 

Superior, se avanzara en la consecucion de 10s objetivos de contribuir a mejorar la calidad de 10s servicios 

educativos e incentivar la permanencia de 10s estudiantes inscritos en las instituciones educativas del nivel 
I 

Medio Superior, asentados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. 'I 

OCTAVO. Que la Secretaria de Educacion del Estado ha implementado el Programa 
I f  

Bachillerato que contempla diversas acciones de bienestar digital para beneficio de la comunidad estudiantil 

del nivel Medio Superior, y cuenta con 10s recursos presupuestales necesarios para la adauisici6t-1 de 10s 
'I 

equipos de cornputo destinados a 10s estudiantes de bachillerato asi corno a 10s Centros C,omunitarios de 
' I  

Bienestar Digital. 

Por lo expuesto y fundado se emiten 10s siguientes: 

Reglas de Operacion del Programa Plataforma Educativa del Bachillerato para la entrega, uso, 

conse~acion y destino de las computadoras a estudiantes del nivel de Educacion Media Superior del 

Estado de Yucatan, asi corno a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital que se establezcan en la 

entidad. 

Objetivo 

Establecer la normativa que se requiere para llevar a cab0 el procedimiento de: entrega, uso, 

conservacidn y destino de computadoras portdtiles precargadas con informacion, programas e$ucativos. a 10s 

estudiantes de Educacidn Media Superior del Estado y, proporcionarles una cuenta de cor!eo electrdnico 
I1 

institutional, a fin de que cuenten con un medio eficaz y gratuito para el envio y recepcion de sus trabajos 
11 . 

educativos, asi corno a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital que se establezcan en la ent~dad. 

I 
I 
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Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Estas disposiciones tienen por objeto establecer 10s procedimientos que se deben seguir 

para la entrega, uso, conservacion y destino final de las computadoras portatiles, que el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Yucatan entregue a estudiantes inscritos en las escuelas publicas de Educacion 

Media Superior del Estado, y a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital que se establezcan en la 

entidad. 

Articulo 2. El Programa Plataforma Educativa del Bachillerato tiene por objetivo contribuir a generar las 

condiciones que permitan reducir la desercion del alumnado de nivel medio superior, e incrementar la eficiencia 

terminal, ~nediante el otorgamiento de equipo informatico y otras acciones de bienestar digital. 

Articulo 3. Corresponde a la Secretaria de Educacion del Estado llevar a cab0 las diversas etapas de 

entrega, uso, conservacion y destino de las computadoras portatiles, a 10s estudiantes de las escuelas del nivel 

medio superior y a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital, conforme a estas Reglas de Operacion y 

demas disposiciones que para tal efecto expida, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la propia 

Secretaria. 

Articulo 4. Para 10s efectos de estas Reglas de Operacion se entendera por: 

I. Aval: el familiar designado por el estudiante que servira de enlace con el Responsable del 

procedimiento de la escuela; 

11.. Estudiantes: 10s alumnos regulares inscritos en alguna institucion educativa publica de Educacion 

Media Superior; 

IIII. Beneficiarios: 10s Estudiantes que obtengan una computadora portatil para su uso en la institucion 

de Educacion Media Superior a la que asisten; 

IV. Computadora: el instrumento portatil que reciban 10s Estudiantes para realizar su trabajo educativo, - 
asi como las que se entreguen a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital; 

V. Director(a) del Subsistema: la persona responsable de dirigir algun Organism0 Descentralizado o 

Desconcentrado cuyo objeto sea impartir Educacion Media Superior en el Estado; 
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tengan Estudiantes inscritos en primer grado de bachillerato; I 

I, 

I' 

VIII. Reglas de Operacion: las disposiciones emitidas para normar la entrega de Computadoras a 10s 

Estudiantes, y a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital; 

VI. Director(a) del plantel: la persona responsable de dirigir un Centro Escolar de 

Educacion Media Superior del Estado; 

IX. Personal: las maestras y maestros de las lnstituciones educativas; 

luna Institution de 

I 

X. Responsable del procedimiento: la persona designada por el Director(a) del plantel para atender 10s 

asuntos relacionados con 10s Beneficiarios, y 

VI. Director(a) de la Secretaria: la persona designada como titular de la Direccion de Educacion Media 

Superior: / 1 
1 1  

f 
VII. lnstituciones educativas: las escuelas de Educacion Media Superior del Estado de Yucatan que 

XI. Responsable estatal: la persona designada por el Director(a) de la Secretaria para la coordinacion y 

operacidn de la entrega, uso, conservation y destino final de las computadoras portatiles, y 1 
11 

XII. Secretaria: la Secretaria de Educacion del Estado de Yucatan. 

Articulo 5. La Secretaria convocara a 10s Directores(as) del Subsistema para dades a conocer 10s 
I1 

requisitos y condiciones de entrega de Computadoras a 10s Estudiantes, y aquellos convocaran a 10s 
ii Directores(as) de planteles para que se encarguen de difundirlos en el local de las lnstitucionesleducativas. 

Articulo 6. La entrega de Computadoras esta destinada a estimular y apoyar a 10s Estudiantes que 

provengan de municipios y localidades de muy alta marginacion, municipios de alta y media marginacion hasta 

veinte mil habitantes, y de Planteles ubicados en zonas urbanas de muy alta marginacion o aquellas incluidas en 

el Programa Integral de Prevencion Social, y acrediten la condicion de alumnos regulares que defina cada 

Subsistema a la que pertenecen las lnstituciones Educativas, siempre que cumplan con 10s requisitos 

establecidos en esta Reglas de Operacibn para ser Beneficiarios. 
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A.rticulo 7. La entrega de las Computadoras, el uso, mantenimiento y destino de las mismas, no tendra 

costo alguno para 10s Estudiantes, per0 estos deberan procurar su debida conservation, en 10s terminos de estas 

Reglas de Operacion y demas disposiciones que, en su caso, emita la Secretaria. 

Articulo 8. La vigilancia del debido uso de las Computadoras en el interior de las lnstituciones educativas, 

estara a c:argo del Personal de las mismas, y sera coordinada por el Director(a) del plantel correspondiente. 

Articulo 9. Los Estudiantes interesados en recibir una Computadora deberan proporcionar al Director(a) 

del plantel en el que esten inscritos, la informacion general que se les requiera para dicho efecto. 

Capitulo II 

De la entrega de Computadoras 

Articulo 10. El Director(a) del plantel participante y el Responsable del procedimiento seran 10s 

responsables de difundir la convocatoria entre 10s Estudiantes en el local de la escuela. 

Articulo 11. El Responsable del procedimiento sera el encargado de recibir la informacion proporcionada 

por 10s Estudiantes, de verificar el cumplimiento de 10s requisitos, y de entregar 10s expedientes al Director(a) del 

plantel quien debera incorporarla en su sistema de control escolar. 

El Director(a) del plantel debera supervisar la correcta integracion de 10s expedientes de 10s Beneficiarios 

que realice el Responsable del procedimiento de su plantel. 

Articulo 12. Una vez concluida la revision de la documentacion a que se refiere el Articulo anterior, el 

Director(a) del plantel remitira la relacion de Beneficiarios a la Direccion de Educacion Media Superior de la 

Secretaria, para que esta la analice y tramite lo relativo a la fecha y hora del evento de entrega-recepcion de 

Computadoras, el cual debera llevarse a cab0 en un act0 public0 en el local de la Institution educativa, o en el 

lugar que se considere mas accesible y adecuado. 

A~rticulo 13. Luego de que sea confirmada la fecha y hora del evento, el personal de la Direccion de 

Educacion Media Superior de la Secretaria asignado para la organizacion de la entrega de las Computadoras, se 

coordinarii con 10s Directores(as) de Subsistema y estos con 10s Directores(as) del plantel correspondiente para 

tal efecto. 
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Articulo 14. Para otorgar mayor transparencia a la entrega-recepcion de Computadoras, el Director(a) 

del plantel debera invitar a las ceremonias que para ese proposito se realicen, a 10s integrantes de las 

comunidades escolares y del Municipio correspondiente. 

Articulo 15. Antes de recibir la Computadora, la persona designada por el Estudiante coke Aval, debera 

suscribir un documento de comodato con la Secretaria, que firmara con el Director(a) del Subsistema, el 

Director(a) del plantel y el Director(a) de la Secretaria. 

Articulo 16. El Director(a) del plantel debera reportar a la Secretaria, la permanencia de 10s Beneficiarios 

Articulo 17. Los Beneficiarios deberan utilizar la Computadora exclusivamente para realiz'ar sus tareas y 

obtener information educativa via internet relacionada con su formation academics y evitar ac2eder a paginas 

web inseguras que puedan infectar con algun virus el equipo. 

como alumnos regulares en la escuela para seguir gozando del beneficio durante el siguiente period0 escolar. 
I 

I1 

Articulo 18. Para lograr el optimo funcionamiento de la Computadora, 10s Beneficiarios deberan cumplir 

con las indicaciones de uso del equipo elaboradas por el fabricante del mismo. 

Capitulo I11 

Del uso de las Computadoras 

I/ 
Articulo 19. Los Beneficiarios deberan presentar la Computadora asignada cada 15 dias al Responsable 

I1 
del procedimiento en el plantel en el que estudie y en caso de incumplimiento, el responsable debera realizar 

'I 
una visita al domicil~o del Estudiante para identificar fisicamente el equipo, previo consentimiento del propio 

Estudiante o de algun miembro de la familia. 

I 

Articulo 20. En caso que no pueda ubicar fisicamente la Computadora, el Responsable del procedimiento 

I1 

en el plantel notificara al Director(a) del Subsistema y al Director(a) del plantel y al Responsable Estatal, a fin de 

proceder a: 

I. Solicitar la intervencion del Aval acerca de la ubicacion de la Computadora, y li 
I 

II. De no lograrse ubicar el equipo, dar parte a la autoridad competente para lograr la ubicacion del mismo. 
I 
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Capitulo IV 

Del mantenimiento de las Computadoras 

Articulo 21. El Director(a) de la Secretaria verificara antes de la entrega de la Computadora que el 

equipo culente con la poliza de garantia contra fallas de fabrication. 

Articulo 22. El Responsable.del procedimiento en la lnstitucion educativa correspondiente, informara a 

cada Ber~eficiario la ubicacion precisa de 10s centros de atencion que estaran en las localidades de Izamal, 

Valladolid, Tekax y Merida, a 10s cuales podran acudir para 10s casos de mantenimiento o reparacion de la 

ComputatJora. 

Articulo 23. Cuando el equipo se pierda, sufra daiio irreversible o sea robado por causa no imputable al 

Beneficiario, este debera reportar de inmediato el hecho al Responsable del procedimiento en el plantel para 

hacer valida la poliza correspondiente. 

Capitulo V 

Del destino de las Computadoras 

Artic:ulo 24. Al termino de sus estudios completos del nivel de Educacion Media Superior, 10s 

Beneficiarios podran obtener para s i  la Computadora que le fue otorgada en comodato por la Secretaria. 

Articulo 25. Para 10s efectos del Articulo anterior, el Responsable del procedimiento de cada Institucion 

educativa debera entregar al Responsable Estatal, la relacion de Estudiantes que concluyeron su bachillerato. 

Artic:ulo 26. Recibida la relacion, el Responsable Estatal la remitira al Director(a) de la Secretaria, para 

que resuelva lo relativo a la donacion de la Computadora a 10s Beneficiarios. 

Articulo 27. El Director(a) de la Secretaria, al resolver acerca de la donacion debera considerar: 

I. La conclusion de 10s estudios de bachillerato del Estudiante, y 

II. Ell cuidado del equipo y el uso responsable del mismo. 

Artic:ulo 28. El Director(a) del plantel informara a 10s integrantes de la comunidad escolar y del municipio 

de que SE! trate, la relacion final de 10s Beneficiarios a quienes se les donara la computadora correspondiente. 
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Articulo 29. La Computadora que sea objeto de donacion debera ser entregada en presencia de 10s 

integrantes de la comunidad escolar y del Municipio de que se trate, juntamente con la documentacion que 

ampare su naturaleza. 

Articulo 30. La relacion de Beneficiarios que hayan recibido una Computadora en comodato o en 

donativo, debera ser incorporada a las paginas web de la Secretaria y de Bienestar Digital del Programa 

Plataforma Educativa del Bachillerato, para su difusion. 

Capitulo VI 

De los Beneficiarios 

'I It . 
Articulo 31. La Secretaria, por conduct0 de la Direccion de Educacion Media Superlor, pedira a 10s 

Directores(as) de Subsistema que convoquen a 10s Estudiantes del primer grado que cumplan con 10s requisitos 
I 1 

establecidos en estos Lineamientos, interesados en solicitar la entrega de una computadora portatil en 

comodato. 11 
'1 

1 

Articulo 32. El Director(a) del plantel correspondiente debera designar al Responsable del 

procedimiento, quien sera el encargado de dar a conocer a 10s Estudiantes solicitantes la convocatoria con 10s 

requisitos y demas informacion que deben proporcionar para recibir la Computadora. 

Articulo 33. Para solicitar una Computadora 10s Estudiantes deberan cumplir 10s requisitos siguientes: 

I. Ser alumno de primer grado de la lnstitucion educativa; 

11. Provenir de municipios y localidades de muy alta margination, municipios de alta y media 

marginacion hasta veinte mil habitantes, o de Planteles ubicados en zonas urbanas de muy alta 

marginacion o aquellas incluidas en el Programa Integral de Prevencion Social; 

Ill. Designar a un Aval, y II 

IV. Comprometerse a cuidar el equipo y usarlo solo para su formacion academica. I 

lnstituciones educativas. 

Articulo 34. Una vez recibida la Computadora, 10s Estudiantes podrAn cont~nuar con 
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1 1  
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Capitulo VII 

Causas de Cancelacion del uso de la Computadora 

Articulo 35. Son causas de cancelacion del uso de la Computadora: 

I. Dejar de ser Estudiante de la Institution Educativa; 

II. Reprobar el curso correspondiente; o 

Ill. Dar uso indebido al equipo o dafiarla dolosamente. 

A,rticulo 36. Las Computadoras objeto de cancelacion podran ser reutilizadas en el siguiente curso 

escolar, con autorizacion del Director(a) de la Secretaria. 

Las Computadores cuyo uso haya sido cancelado seran resguardadas en 10s almacenes de la 

Secretaria. 

Capitulo Vlll 

De la evaluacion de 10s indicadores 

A~rticulo 37. El Director (a) de la Secretaria sera responsable de evaluar 10s indicadores de eficiencia 

terminal que obtengan 10s Beneficiarios del Programa, e informar al Titular de la Secretaria, a fin de que 

considere dicha evaluacion en la planeacion de las estrategias que alcancen el logro de 10s objetivos sefialados 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018. 

Capitulo IX 

De 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital 

Articulo 38. Para que 10s Estudiantes de otros niveles educativos, 10s Padres de Familia, y 10s 

integrantas de otras comunidades, disfruten de 10s beneficios de la accion de bienestar digital, se estableceran 

Centros Comunitarios de Bienestar Digital a 10s que se dotaran de once equipos de computo, impresora e 

internet, cJe uso totalmente gratuito, en 10s que ademas se impartiran cursos, talleres y otras actividades 

educativas, con el apoyo de otras dependencias federales y estatales. 
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Articulo 39. Las Computadoras que se entreguen a 10s Centros Comunitarios de Bienestar Digital, 

tendran la misma informacion educativa del nivel Medio Superior que las entregadas de manera individual y 

podran ser utilizadas por 10s Estudiantes para realizar sus tareas e imprimirlas gratuitamente. 

I 

Capitulo X 

De la difusion y transparencia 

Articulo 40. La Secretaria, por s i  o mediante la Direccion de Educacion Media Superior, se encargara de 

dar a conocer 10s avances cualitativos y cuantitativos de la entrega, uso, conservation y destino de 10s equipos 

informdticos que se entreguen a 10s Estudiantes, sin mas limite que el establecido en la Ley de Acceso a la 

Informacion Publica para el Estado y Municipios de Yucatan. 

Articulo 41. Los Directores(as) de Subsistema, 10s Directores(as) de plantel y 10s '~es~onsab les  del 

procedimiento de la entrega de Computadoras, cuidaran en todo momento que se respeten 10s datos personales, 

en 10s terminos de la Ley de Acceso citada en el Articulo anterior. 

Capitulo XI 

De la ampliacion del Programa 

'I 
Articulo 42. Las acciones de bienestar digital del Programa Plataforma Educativa del Bachillerato, 

podran ser ampliadas conforme a la suficiencia presupuestal que le sea autorizada a la Secretaria. 

I 
ART~CULO TRANSITORIO 

I' 
UNICO. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos entraran en vigor a partir de la fecha en que 

If 
Sean expedidas por el Titular de la Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado de Yucatan. 

I 
11 

Las presentes Reglas de Operacion se expiden en la ciudad de Merida, Yucatan, al primer dia del 

mes de febrero del aiio dos mil trece. 

DR. R A ~ ~ L  HLIMBERTO GODOY MONTANEZ, 
SECRETARIO DE EDUCACI~N DEL ESTADO DE YUCATAN. 
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