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CIRCULAR  002/2020-2021 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2020. 
 

CC. Supervisoras, Supervisores,  
Directores y Directoras de 
Educación Secundaria Técnica 
en el Estado de Sinaloa 
Presentes. 
 

Por medio del presente le recuerdo a usted que en apego a la normatividad vigente la asignatura de 

tecnología a partir del ciclo escolar 2020-2021 será de 3 horas semana mes por grupo y estas deberán 

ser cubiertas primeramente con los recursos de base con los que cuenta la institución educativa y en 

caso de ser necesario podrá requerir el recurso solicitando la prórroga correspondiente la cual deberá 

enviar de forma digital al correo propuestas_tecnicas@outlook.com anexando la documentación 

posteriormente descrita escaneada, cotejada y en el orden que se describe en el siguiente ejemplo: 

• Elaborar una carpeta con nombre:  Propuesta: Palomares Reyes José Tec 14 

o Dentro de la carpeta describir la siguiente documentación en su respectivo orden: 

1. Propuesta: Palomares Reyes José Tec 14 

2. Hoja de datos: Palomares Reyes José 

3. E7 del propuesto: Palomares Reyes José 

4. Título frente: Palomares Reyes José 

5. Título reverso: Palomares Reyes José 

6. Incidencia: anexar el nombramiento o la última orden de adscripción de quien cubrió al 

cierre del ciclo escolar: Arce López Adrián  

7. Sucesivamente otros documentos que desee agregar. 
 

• Al enviar al correo  propuestas_tecnicas@outlook.com  en asunto describir el número 

de escuela que lo remite ejemplo: Asunto:Tec 14 Propuesta Palomares Reyes José 

 

Lo anterior con la finalidad de gestionar ante la Dirección de Planeación Educativa la validación 

de la justificación del recurso y ante el USICAMMES la asignación del personal o en su defecto 

la liberación para la aceptación de la propuesta de la escuela. 

 

Atentamente  

 

PROF. OSVALDO SOLÍS VENEGAS 

Jefe del Departamento de Educación  

Secundaria Técnica 
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