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Gobierno  del  Estado  de  Yucatán 
 

Secretaría de Educación 
 

Fracción XI 
 

Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los 
programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. 
 

Período de Enero a Marzo de 2016 
 
 
Programa: Plataforma Educativa del Bachillerato 
 
Reglas de Operación: Las mismas que están publicadas desde el primero de febrero de 2013. 
 
Criterios de Selección: De conformidad a los artículos 6 y 33 de las propias Reglas de Operación. 
 
Artículo 6. La entrega de Computadoras está destinada a estimular y apoyar a los Estudiantes que 
provengan de municipios y localidades de muy alta marginación, municipios de alta y media marginación 
hasta veinte mil habitantes, y de Planteles ubicados en zonas urbanas de muy alta marginación o 
aquellas incluidas en el Programa Integral de Prevención Social, y acrediten la condición de alumnos 
regulares que defina cada Subsistema a la que pertenecen las Instituciones Educativas, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Reglas de Operación para ser Beneficiarios. 
 

Artículo 33. Para solicitar una Computadora los Estudiantes deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 
I. Ser alumno de primer grado de la Institución educativa; 
II. Provenir de municipios y localidades de muy alta marginación, municipios de alta y media 

marginación hasta veinte mil habitantes, o de Planteles ubicados en zonas urbanas de muy alta 
marginación o aquellas incluidas en el Programa Integral de Prevención Social; 

III. Designar a un Aval, y 
IV. Comprometerse a cuidar el equipo y usarlo sólo para su formación académica. 
 
 
Monto anual: $ 39’000,000.00 (Treinta y nueve millones de pesos M. N.) 
 
 
 
 
 

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2016 

 


