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PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA MAESTROS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE YUCATÁN  

 

C o n v o c a t o r i a 
Segunda etapa 

 
El Gobierno del Estado de Yucatán por conducto del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para 
el Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica 
en Servicio dependientes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, y de 
conformidad con los Lineamientos de Operación para el Programa de Tecnologías Educativas y de 
la Información: 
 

C O N V O C A N 
 
a Docentes, Directores y Subdirectores de educación básica en servicio en el Estado, a participar 
en la segunda etapa del PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA 
INFORMACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, consistente en la entrega por 
única vez y por persona, sin costo alguno y en propiedad, de un equipo de cómputo (laptop), que 
les servirá como herramienta didáctica para elevar la calidad de la educación, conforme a las 
siguientes: 
 

B A S E S 
 
1.- PARTICIPANTES: 
 
Docentes de educación básica en servicio en el Estado con plaza base en activo (códigos 10 o 95) 
y que presten sus servicios frente a grupo, en planteles escolares de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán, y Directores y Subdirectores con o sin clave directiva 
ejerciendo la función (con plaza docente). 
 
 
2.- REGISTRO: 
 
A través del portal de internet: www.educacion.yucatan.gob.mx 
 
 
3.- FECHAS DE REGISTRO: 
 
Segunda etapa 
Del 01 al 13 de junio de 2014, o hasta alcanzar el cupo disponible en sedes y horarios 
establecidos. 
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4.- REQUISITOS: 
 
Acceder a cualquiera de las tres opciones, abajo señaladas, y encontrarse invariablemente en el 
supuesto del punto 1 de estas Bases.  
 
OPCIONES 
 
1) Presentar la prueba basada en el estándar de competencias del CONOCER EC0121 (Nivel 
Básico no certificado), en las sedes y fechas propuestas por el Comité, según calendario anexo, 
o, 
 
2) Haber presentado con anterioridad, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, la prueba 
basada en el estándar de competencias del CONOCER EC0121 “Elaboración de Proyectos de 
Aprendizaje Integrando el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación”, o, 
 
3) Haber cursado hasta esta fecha el taller Desarrollo de Competencias Digitales, Favoreciendo los 
Enfoques de Enseñanza y Aprendizaje del Siglo XXI, y presentar la prueba referida en la Opción 1.  
 
En todos los casos: 
 
A) Haber obtenido un puntaje de 70 puntos o más en cualquiera de las tres opciones descritas 
anteriormente. 
 
B) Contar con una antigüedad mínima de dos años en el servicio docente, a la fecha de la 
presente Convocatoria. 
 
C) Para el caso de plaza Hora–Semana–Mes, tener al menos 18 horas.  
 
 
 
5.- DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO (laptop) 
 
El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Programa de Tecnologías Educativas y de la 
Información para Maestros de Educación Básica en Servicio, a efecto de concretar lo establecido 
en los “LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL APOYO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE 
LA INFORMACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA” considerará para la 
adjudicación de un equipo de cómputo, a Docentes, Directores, y Subdirectores de los niveles 
siguientes: 

Educación Preescolar 
Educación Especial 
Educación Primaria 
Educación Secundaria 
Educación Indígena 
Centros de Educación Básica para Adultos 
Misiones Culturales 
 

Las fechas y mecanismos de entrega serán determinados por el Comité. 
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6.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Los Docentes, Directores y Subdirectores que resulten beneficiados serán informados a través de 
la dirección de correo electrónico que proporcionaron en la fase de registro. 
 
 
7.- TRANSPARENCIA: 
 
Para mayor información del “Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para 
Maestros de Educación Básica”, se podrá dirigir al correo ateimeb@yucatan.gob.mx 
 
El padrón de beneficiarios se publicará en la página electrónica: www.educacion.yucatan.gob.mx 
 
 
8.- ASUNTOS GENERALES: 
 
La interpretación y los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el 
Comité Técnico del Fideicomiso, quien será el órgano máximo para cualquier decisión con 
respecto al adecuado otorgamiento de equipos de cómputo en el Estado de Yucatán, y su fallo 
será inapelable. 
 

Mérida, Yucatán, 30 de mayo de 2014 
 
 

Comité Técnico 
 

Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación 
Básica del Estado de Yucatán  
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ANEXO 
 

Calendario para aplicación de la prueba basada en el estándar de competencias del 
CONOCER EC0121 (Nivel Básico no certificado) 

 
Las fechas previstas para la aplicación de la prueba son las siguientes: 

 Viernes 13 de junio 

 Sábado 14 de junio  

 Viernes 20 de junio 

 Sábado 21 de junio 

 Viernes 27 de junio 

 Sábado 28 de junio 

Los horarios de aplicación serán: 

 Viernes: 15:00 horas o 17:00 horas. 

 Sábados: 10:00 horas, 12:00 horas o 15:00 horas. 

Sedes de aplicación: 

 Escuela Superior de Artes de Yucatán (Mérida) 

 Instituto Tecnológico Superior de Motul 

 Instituto Tecnológico de Progreso 

 Instituto Superior Tecnológico de Valladolid 

 Universidad de Oriente 

 Universidad Tecnológica Metropolitana 

 
Información Complementaria 
 La Prueba evalúa conceptos básicos de equipos y sistemas de cómputo; aplicaciones básicas: Word, 

PowerPoint e internet. 

 La Prueba no tiene costo alguno para los aspirantes. 

 Al momento de registrarse al proceso, se proporcionará una liga para la descarga en línea del estándar 

de competencias del CONOCER “EC0121 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación”, sobre el cual se realizará la prueba. 

 Deberá presentarse en la sede de su elección con al menos 15 minutos de anticipación al horario 

establecido. 

 Es indispensable presentar identificación oficial vigente para poder presentar la prueba. 

 El correo electrónico proporcionado en el proceso de registro deberá estar activo, ya que será el mismo 

que permita el acceso a la Prueba y la comunicación de sus resultados. 

 
Esta Convocatoria se publica en cumplimiento a lo establecido por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para el Programa 
de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica. 

 


