


En el marco del Pacto por México se derivó el acuerdo 1.3: 
Educación de Calidad y con Equidad, del cual emanó el 
compromiso 11 relativo a instrumentar el programa 
“Dotación de Computadoras Portátiles para alumnos de 5° y 
6° grados de educación primaria de escuelas públicas.   
 
En esta primera fase participan los estados de: Tabasco, 
Colima y Sonora.  
 
Por eso hoy, al poner en manos de nuestros alumnos este 
equipo de cómputo, estamos seguros que harán de él una 
excelente herramienta de trabajo, que redundará en la 
mejora del aprendizaje. 



Promover la alfabetización digital, a través de  
propiciar el desarrollo de las capacidades de los 
alumnos para aprender a aprender con apoyo del 
uso de las TICs, adecuando los contenidos 
educativos al uso de la tecnología subrayando el 
aprovechamiento didáctico de los programas 
instalados en los equipos, mediante acciones 
permanentes de capacitación. 
      



En los lugares donde la  SEDENA no pueda llegar se solicitará el  apoyo a 
Seguridad Pública para que transporten y escolten los equipos a las localidades 
de sus municipios en coordinación permanente con SEDENA y SEC 

1 
• Salida del Almacén Central de la SEC 

2 
• Distribución por la SEDENA 

3 
• Reciben Directores y Autoridades Educativas 

4 

•Directores hacen entrega a alumnos y padres de 
familia en su centro escolar. 



• Dar difusión y realizar actividades de coordinación con la 
estructura educativa sobre información recibida por parte 
de la SEC, la SEDENA y Servicios Regionales. 

• De seguimiento permanente al  proceso de entrega – 
recepción, en coordinación con  Servicios Regionales. 

• Recibir de los supervisores de zona a su cargo copia el acta 
de entrega-recepción de cada uno de los alumnos, docentes 
y directores de las escuelas de su adscripción.  

• Elaborar informe de resultados y remitirlo al área educativa 
que le corresponde. 



• Dar difusión a la información recibida. 
• Dar seguimiento permanente a la integración de 

expedientes y proceso de entrega – recepción en los 
planteles de su competencia. 

• Recibir de los directores de escuela los paquetes de 
expedientes del alumno por triplicado, firmando el acta   
correspondiente. 

• Entregar a su Jefe de Sector y/o Área correspondiente  las 
actas y documentos para la SEP y SEC.  

 



EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
RECIBE EQUIPOS 

TRASLADO A SALONES Y 
ENTREGA DE EQUIPOS 

FIRMA DEL ACTA Y ENTREGA AL 
ENCARGADO DE LA TRANSPORTACIÓN 

5° GRADO 
A,B,C,… 

SE TRANSPORTA EQUIPO A 
ESCUELAS: CLASIFICACIÓN POR 

GRADO, GRUPO Y FIGURA 

6° GRADO 
A,B,C,… 

DIRECTOR Y 
DOCENTES 

REGISTRO DE 
INCIDENCIA Y 

NOTIFICACIÓN A LA 
AUTORIDAD LOCAL 

OBSERVADORES DEL 
PROCESO: 
 
• CONSEJO ESCOLAR 

DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

• PADRES DE FAMILIA 
• REPRESENTANTES 

MUNICIPALES 
• OTROS 

NO 

SI 

DESCARGA Y CONTEO DE 
EQUIPO 

¿EQUIPO 
COMPLETO? 

SEDENA 



•  Informar a cada docente de 5° y 6° grado, sobre las acciones que 
les corresponderá realizar en el proceso de entrega – recepción. 

• Dar seguimiento constante y acompañar al docente en la 
integración del expediente del alumno. 

• Recibir de cada docente de los grupos de 5° y 6° grado el paquete 
de expedientes, firmando de recibido. 

• Integrar los paquetes de expedientes del plantel a su cargo, que a 
su vez conformarán el paquete escolar. 

• Llenar el acta de entrega – recepción, para hacerla llegar a la 
supervisión escolar a la que pertenece. 

 



• Formato de Control escuela por duplicado. Anexo 1 
• Formato de control de grupo por duplicado. Anexo 2 
• 3 juegos de acta de apertura. Anexo 3 
• 3 juegos de acta de cierre. Anexo 4 
• 4 carteles por grupo (formato control de escuela). Anexo 5 
• 5 formatos de incidencias por escuela. Anexo 6 
• 2 cédulas de corrección de datos por escuela. Anexo 7 
• Carta recepción del alumno. Anexo 8 
• Carta del Gobierno Federal. Anexo 9 
• Etiqueta del alumno. Anexo 10 
• Etiqueta del maestro. Anexo 11 



 
  

• Solicitar una copia de la  identificación oficial vigente del  
    padre, madre o tutor: 

• IFE 
• Cartilla de Servicio Militar Nacional 
• Pasaporte 
• Cédula profesional  

 
• Nota: En los casos en que el padres de familia no cuente con 

identificación oficial, el director de la escuela expedirá una 
constancia.  

• Al momento de la entrega, indicar al padre, madre o tutor 
que firme la carta de recepción individual por triplicado y 
colocar etiquetas: 
• 1 juego para la escuela 
• 1 juego para el representante de SEP-DGMIE 
• 1 juego para la SEC. 

 



• Contar con copia de la CURP de sus 
alumnos. En caso de no contar con 
ella se solicitará:  

• Carta de naturalización 
• Acta de reconocimiento 
• Acta de adopción 
• Certificaciones consulares 
• Pasaporte 
• Cédula de identidad personal 
 

• Una vez realizada la entrega, integrar  
el expediente del grupo y entregar al 
Director  y/o supervisor escolar      
(Multigrado) 



ENTREGA EN LOS GRUPOS 
REGISTRO DE ASISTENCIA Y 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 

SE REGISTRA LA 
INCIDENCIA Y EL 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO NO 
ENTREGADO SE 
REGRESA A LA 

DIRECCIÓN ESCOLAR 

ALUMNO(A) 
PRESENTE, TUTOR 

AUSENTE 

ALUMNO(A) Y  
TUTOR PRESENTE 

SOLO TUTOR 
PRESENTE 

ALUMNO(A) Y 
TUTOR 

AUSENTES 

BENEFICIARIO NO SE 
ENCUENTRA EN 

LISTAS 

SE REQUISITA EL FORMATO  
INDIVIDUAL DE ENTREGA-

RECEPCIÓN 

SE REGISTRA EL 
FORMATO DE 

INCIDENCIA Y SE 
ATIENDE EN LA 

DIRECCIÓN ESCOLAR 

BENEFICIARIO 
NO ASISTIÓ A LA 

ESCUELA 

BENEFICIARIO 
SE CAMBIÓ DE 

ESCUELA 

SE REGISTRA LA 
INCIDENCIA Y SE 

REALIZA EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE 

CON SERVICIOS 
REGIONALES 

SE SOLICITA  QUE SE 
COMPLEMENTE LA 
DOCUMENTACIÓN 

¿DOCUMENTO
S COMPLETOS? 

NO 

SI 

REVISIÓN DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO EQUIPO CON 

DEFECTOS 

EQUIPO EN 
FUNCIONAMIENTO 

ENTREGA DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 



CIERRE DE ACTA Y COMPROBACIÓN  
Concluida la entrega de los equipos de cómputo a los 

beneficiarios el Director del Centro Escolar recibe:  

Los expedientes de los 
equipos entregados se 

contabilizan y organizan por 
grado y grupo 

Se firma el Acta de 
cierre 

Se contabilizan equipos con 
defectos de fábrica 

Se identifica con color rojo  

Los equipos no entregados y los equipos con defectos  y/o 
excedentes  se entregan a Servicios Regionales 

El Acta de Cierre es firmada por 
el Representante de la AEE, el 

Director del Centro Escolar y dos 
testigos sociales 

(Sociedad de padres y Consejo 
de Participación Social) 

Documentación comprobatoria de 
los equipos de cómputo entregados 

Equipos de cómputo no entregados 
o que registraron alguna incidencia 

Se contabilizan equipos 
no aceptados por parte 

de los beneficiarios 
( amarillo) 

Se contabilizan 
equipos no 

entregados al 
beneficiario 

( verde ) 

Se contabilizan 
equipos con faltantes 

en sus accesorios 
(anaranjado) 

Se realiza el balance de equipos entregados y excedentes y 
se registran el Acta de cierre 









ANEXOS 



ANEXO 1 
Formato de Control 

escuela por duplicado 



ANEXO 2 

Formato de control de 
grupo por duplicado 



ANEXO 3 
3 juegos de acta de apertura 



ANEXO 4 
3 juegos de acta de cierre 



ANEXO 5 
4 carteles por grupo 



ANEXO 6 
5 formatos de incidencias 

por escuela 



ANEXO 7 

2 cédulas de corrección de 
datos por escuela 



ANEXO 8 
Carta recepción del alumno 

Estas etiquetas se 
encuentran en el 
fondo de la caja 

del equipo 



ANEXO 9 

Carta del Gobierno Federal 



ANEXO 10 
Etiqueta del alumno 



ANEXO 11 
Etiqueta del maestro 



OTROS ANEXOS 


