
  
 

 
 Para los fines del presente documento, el programa de dotación de “Equipos de cómputo portátil para niños de 5° y 6° grado de nivel primaria en escuelas públicas”, 

corresponde al ejercicio de los recursos del programa presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to. y 6to. de primaria”. 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

Carta de entrega de resguardo temporal de equipos de cómputo portátil a  
figuras de apoyo al proceso educativo 

 

La Autoridad Educativa Local en términos de lo que establece el Convenio de Colaboración suscrito 
con la Secretaría de Educación Pública en el marco del programa de “Dotación de equipos de cómputo 
portátil para niños de 5° y 6° grado de nivel primaria en escuelas públicas”, hace constar que realiza 
la entrega de un equipo de cómputo portátil a la figura de apoyo al proceso educativo que a 
continuación se señala, para que en calidad de resguardo temporal apoye y fortalezca el proceso 
educativo de los niños de 5° y 6° grados del estado. 
 

Nombre(s) y Apellidos de la figura 
de apoyo 

 

CURP:  
Función que desempeña:                     Docente frente a grupo (  ) Director de la Escuela (  ) Supervisor (   ) Jefe de Sector (   )                                                                   
.                                                                     otra  (  )     Especifique:_________________________________ 
En su caso, Grado y  grupo:  
Entidad federativa:  

 

 
 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que se ha hecho de mi conocimiento los fines que 
persigue la asignación del equipo que a continuación se describe y que me encuentro desempeñando la 
función de apoyo al proceso educativo antes señalada, asimismo que una vez que finalice dicha 
función, realice cambio de grado o adscripción, será devuelto al Director de la Escuela a la que estoy 
actualmente adscrito, Autoridad Educativa o al Área Estatal Responsable del Programa. 

 

Producto Cantidad  

 Computadora portátil 

 Batería 

 Adaptador de corriente 

 Pantalla tipo LCD 

 Puerto para monitor externo 

 Bocinas estéreo integradas al equipo 

 Conector para auriculares 

 Micrófono integrado al equipo 

 Conector para micrófono 

 Cámara integrada al equipo 

 Mouse Touchpad 

 Puerto USB 

 Lector de tarjetas 

 Puerto de red 

 Conector de red 

 Guía rápida de instalación 

 Póliza de garantía 

1  

Etiqueta con el número de serie: 

Espacio para colocar etiqueta 
 

Batería 3 celdas   1 
 

Adaptador de energía 120-200 Volts con cable 1 
 

 Firma de recepción 
 

 

 

 

Nombre de la escuela  

Clave CCT  
Dirección de la Escuela  

Municipio  
Localidad  

 
 

 

* Anexar copia de identificación oficial, Acta de Nacimiento, CURP y Comprobante oficial que avale la función que 
desempeña 
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 Para los fines del presente documento, el programa de dotación de “Equipos de cómputo portátil para niños de 5° y 6° grado de nivel primaria en escuelas públicas”, 

corresponde al ejercicio de los recursos del programa presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to. y 6to. de primaria”. 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

 
 
 

CONDICIONES DE USO Y PRIVACIDAD 
-Sección dirigida a las figuras de apoyo al proceso educativo- 

 
1. USOS Y RESTRICCIONES 

 
El equipo de cómputo portátil que se entrega al amparo del 
presente documento, tiene la finalidad de apoyar el proceso de 
aprendizaje y la realización de actividades escolares y 
personales que propicien el sano desarrollo del alumno dentro 
y fuera de la Escuela, mismo que representa un medio 
trascendental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y 
como parte de un proceso permanente que contribuye al 
desarrollo de la familia y a la transformación de la sociedad.  
 
Para obtener el mejor uso del equipo, se recomienda leer y 
atender todas las indicaciones para la operación del equipo, así 
como del uso y acceso a los programas preinstalados. Este 
equipo cuenta los dispositivos y el aplicativo para acceder a 
Internet, así como con mecanismos que regulan el acceso y 
restringen la consulta de información, por lo que, para 
garantizar el uso correcto de dicha aplicación, se requiere 
atender las recomendaciones que acompañan al equipo de 
cómputo con el propósito de contribuir al fortalecimiento del 
proceso educativo.  
 
Al momento de suscribir el presente formato el uso y 
aprovechamiento del equipo queda bajo la estricta 
responsabilidad de quien recibe en resguardo temporal el 
mismo. 
 
2. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Acepto que los derechos de propiedad intelectual respecto de 
los Contenidos y los signos distintivos del equipo de cómputo 
portátil, así como el uso y explotación de los mismos, 
incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, 
distribución y transformación, son propiedad de la Secretaría 
de Educación Pública; con la entrega del equipo de cómputo 
no se me transfiere ningún derecho de propiedad intelectual 
por su simple uso y en ningún momento su uso será 
considerado como una autorización o licencia para utilizar los 
Contenidos con fines distintos a  los que contempla el 
programa de dotación de “Equipos de cómputo para niños de 
5° y 6° grado de nivel primaria en escuelas públicas” 
 
3. PRIVACIDAD 

 
Los datos personales que sean proporcionados por Usted, 
están protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema 
de datos personales “Beneficiarios del programa de dotación 
de equipos de cómputo portátil para alumnos de 5° y 6° grado 
del nivel primaria de escuelas públicas”, registrado en el 
sistema “Persona” del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, con folio 0011000500001 
 
 
 
 
 
 

 
Dicho sistema y su tratamiento de datos se sujeta a lo 
dispuesto en el Capítulo IV, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a 
las disposiciones que dicha ley emane.   
 
Dicho sistema de datos personales se constituye de 
conformidad a lo previsto en el Decreto de creación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), así como lo previsto en el párrafo 
sexto y séptimo del artículo 28 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013. Este programa se opera al 
amparo de lo previsto en la meta 3 "México con Educación de 
Calidad" y en específico a lo previsto en la estrategia 3.1.4 
"Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje" del objetivo 3.1 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 
 
La Unidad Administrativa responsable de este sistema de datos 
personales es la Dirección General de Materiales e Informática 
Educativa, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso y corrección ante la misma es Versalles  49, 
Piso 5, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,  México, D.F., C.P. 06600, 
México, D.F.  
 
Lo anterior se informa en cumplimiento al numeral 
Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, publica dos en el Diario Oficial el 
30deseptiembrede 2005. 
 
He leído y comprendo el alcance legal del presente 
documento, por lo que estoy consciente de los derechos, 
obligaciones y el  consentimiento que se otorga a la firma del 
presente.   
 
De conformidad a lo anterior, manifiesto que acepto mis 
responsabilidades como figura de apoyo al proceso educativo y 
como responsable del resguardo temporal del equipo, así 
también otorgo mi consentimiento informado para el 
tratamiento de los datos personales que se incorporan en el 
presente formato. 

  
Firma y nombre de la figura de apoyo al proceso educativo  

que brinda el consentimiento  
 

 

 
 
 
 
 
 

( Firma ) 

Nombre: 
 
 

 
 

 


