
Reunión  de Comité Técnico. 
 
 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN 
PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

 

Día: jueves 11 de agosto de 2011.  
Hora: 18:00 horas.   
Sede: Sala de Capacitación de SEPyC. 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1.- Bienvenida. 

2.- Lista de Asistencia. 

3.- Informe de pago parcial realizado en el mes de julio a los 4 proveedores de 

los equipos de cómputo ya entregados. (se anexa tabla). 

4.-  Informe de equipos de cómputo que no han recogido. (se anexa tabla). 

5.- Reasignación de Equipos. 

6.- Listado de 27 docentes beneficiados pendientes (Elektra) SNTE 53. 

7.- Girar instrucciones al fiduciario con la firma de la mayoría de los integrantes 

del comité técnico para liberar el pago restante a proveedores. 

8.- Fijar fecha de próxima reunión de comité. 

9.- Se clausura la reunión. 

 

 

Atentamente. 

Secretario Técnico 

 



 



 

 



 

 

 

 



ORDEN DEL DÍA. 
 

Reunión  de Comité Técnico. 
 

PROGRAMA DE APOYO A LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA 
INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 
Día: Jueves 06 de octubre de 2011.   
Hora: 17:00 horas.   
Sede: Sala de Capacitación de SEPyC.  
 

 

1.- Bienvenida. 

2.- Lista de Asistencia. 

3.- Reasignación de Equipos. 

4.- Pendientes con el  proveedor Elektra.  

5.- Girar instrucciones al fiduciario con la firma de la mayoría de los integrantes 

del comité técnico para pagar la parte restante a proveedores.  

6.- Girar instrucciones al fiduciario para liberar fianzas a  los proveedores 

correspondientes. 

7.- Girar instrucciones a la fiduciaria para contratar los servicios de un 

despacho de auditoría externa al fondo del fideicomiso.  

8.-  Pendientes con el Corporativo Lanix. 

9.- Balance actual del fondo del fideicomiso.  

10.- Asuntos Generales. 

11.- Clausura 

Atentamente. 

Secretario Técnico 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ORDEN DEL DÍA. 
 

Reunión  de Comité Técnico. 
 

PROGRAMA DE APOYO A LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA 
INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE SINALOA. 

 
Día: Martes 13 de diciembre de 2011.   
Hora: 17:00 horas.   
Sede: Sala de Capacitación de SEPyC.  
 

 

1.- Bienvenida. 

2.- Lista de Asistencia. 

3.- Informe de avances. 

4.- Pendientes con el  proveedor Elektra.        Pago de 260 equipos entregados. 

 20 facturas pendientes. 

5.- Balance actual del fondo del fideicomiso.  

6.- Solicitar por escrito al representante del Banco se realice una auditoría 

externa al Programa.         Propuesta o sugerencias de despachos de auditores y costos. 

 

7.- Cierre del programa.   

8.-  Asuntos Generales. 

9.- Clausura 

 

Atentamente. 

Secretario Técnico 

 

 

 



 



MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PROGRAMA DE 

TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

1.- Siendo las 17:00 horas del martes 13 de diciembre de 2011 en la sala 

de capacitación de la Secretaria de Educación Pública y Cultura en la 

ciudad de Culiacán, se da inicio a la reunión del Programa de Tecnologías 

educativas y de la información, con la presencia del Lic. Miguel Ángel 

Sepúlveda León, suplente del Dr. Francisco C. Frías Castro, Presidente 

del Comité Técnico, por la sección 27 del SNTE asiste el profr. Ignacio 

Camacho Leyva y el Profr. Leobardo Blanchet Heras; y el Profr. Raúl 

Pastor Angulo, Secretario Técnico del Comité y su Suplente Mónica 

Echeagaray Rojas; también nos acompaña la Lic. Evelia Ramírez.  

2.- De acuerdo al orden del día se pasa lista y se da la bienvenida a los 

asistentes a la reunión por parte del Lic. Miguel Ángel Sepúlveda León, 

suplente del Presidente. 

3.-  El secretario técnico del comité informa según la minuta de la reunión 

anterior con fecha 06 de octubre de 2011 que se cumplieron a cabalidad 

los puntos acordados, entre ellos el equipo faltante de Toshiba fue 

restituido por el proveedor y se entrego a la maestra del SNTE 27 que 

correspondía; así mismo, se envío el oficio al representante de Elektra 

comentándole la situación y se liquidaron los 260 equipos que 

comprobaron; se liberaron las fianzas de la empresa de Toshiba y de 

Lanix, así mismo se recibió el reembolso pendiente de 97 mil pesos al 

fondo del fideicomiso. 

4.-  De los pendientes con el proveedor Elektra el comité decide darle 

prorroga a la empresa hasta el 31 de diciembre de 2011 para que resuelva 

el tema pendiente de los 20 equipos y/o facturas para estar en 

condiciones de liquidarle. 

5.- Por mayoría de votos se acuerda solicitar a la unidad de transparencia 

y rendición de cuentas del Estado de Sinaloa, la propuesta de cuando 

menos 3 despachos de auditores para elegir cuál será el que auditara al 

programa y hacerlo saber al Banco por escrito. (Enero de 2012). 

6.- Se acuerda que se le tome protesta al nuevo integrante del SNTE 27 en 

la siguiente reunión y que haga llegar al Secretario técnico del comité un 

oficio  de parte del Secretario General del SNTE 27 en el que se haga el 

nombramiento como miembro suplente, con copia de su credencial de 

elector, para hacerla llegar también al Banco y registrar su firma.  

7.- Se propone reunión para Enero de 2012.  



8.- Siendo las 18.35 hrs. se clausura la reunión. 

 

 

 


