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Al margen un sello que d¡ce: Estados lrnidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Eiecut¡vo. S€cretaría del Sistema de As¡lenc¡a Soc¡al.

REGLAS DE oPERACIó DEL PRoGRAMA .RE(REA, EDUCANoo PARA LA vIoA, APoYo D€

MocHILA, I]fILEs, UiTIFoRME Y CALzADo EsCoLAn", PAnA EL UERCIcIo 2o19

Guadalójar¿, Jalisco a l5 de febrero del 2019

Mtro. Jor¿ Mlgucl S.ntot ZGpGd., Secretario del S¡stema de Asistencla soc¡al del Gobierno del Estado

de Jalis<o, con fundamento en lo dirpuesto por los arti(ulo5 4, f6,46 y 50 fracciones x, xl, I4/lll y xxll de

la Const¡tución Polít¡ca delE t¿do de Jalisco;2,4 ¡nciso 1,fr.(.iones l,lly lV;5, ñumérál l,fracciones l,lV,

V, Vl y x; 6 numeral 1; 7, numeral l, fracción lll;8; 11, numerales 1 y 2, fracc¡ón ll; 13 numeral l, fta((iones
ll, V, Vl, Vll, Xl, y rvll; 14, numeral l; 15, numeral l, fra(cione5 l, ll, V, Vl, Ml, Vlll, lX; I6, numeral l, fracción

XVlll;y 34, numera¡ l,fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, X, Xl, Xll, y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Eje.utivo del
Estado de Ja l¡sco; 2; 4, frá(c¡ones l, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y XI; 5; 6; 8, 9, 10, I1, 11 Bis, 12,13, 14 fra(.ioñes
V, Vl, Vll, Vlll, Xl, Xll, XIV y )M,16,26,27 Bis,2A, 3l bis, 33, 36 y 55 de la Ley de D€s¿rrollo Social párá el

Estado de Jal¡sco, eñ ásuncióñ de lás facultádés que se me confieren, conforme a lo5 artículo5 Qu¡nto,

Décimo y Dé<¡mo Pr¡mero Transator¡oJ, de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Est¿do de Jalisao,

public¿da en el Periód¡co Ofic¡al el día 5 de d¡(iembre de 2018; ; 1, 7,8, 9, fracciones lV, Xll, Xryl, XMly XX,

17, fra(c¡ones l, y lll, 21, fra<c¡one5 l, ll, lll, V y X del Reglamento Interior de la Se.retaría del Sistema de
As¡stenc¡a So<ial; 2, 3,4, fr¿cc¡ón l, cuarto párrafo, 11, 18, 20, 90, 90 BlS, 91, 92 fr¿(<ión Vlll y 93 de l¿ Ley

de Educa(ión del €stado de J¿lisco; 18 y 21 del Decreto 2722s/Lxll/2o1a por el que se autor¡za el

Presupuesto de Egrésos del Gobierno del Estado de J¿lisco p¿ra el periodo comprendido del 1'de enero

¿l 3l de diciembre delaño 2019, y con base eñ los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de J¿liico estáblece que las Secretarías son lat
Depe¡dencias de ¡a Admiñistr¿cióñ Pública Centraliz¿da que t¡enen por objeto aux¡l¡ar al

Gobernador del Est¿do en el despacho de loa asuntol de su comp€tencia, dé acuerdo a las

materias corlespond¡enter; y que laa Secret¡rí¿s son las enunc¡adas en el artículo 16, taendo la

delS¡stema de Aristen(¡a Soc¡¿1, una de ell¿s.

sábádo t6 d€ r.brero dc ZOt9. ¡lúmero 6. S.cción ¡v

l. El articulo 50 de la Constituc¡ón Polít¡.a del Estado de Jalisco establece como organizar y

conducir la planeac¡ón del desarrollo del Ertado y establecer los medioJ para la panicípac¡ón

social; cuidar de la recaudación, ¿pl¡cación e ¡nvers¡ón de los caudalei del Estado, con arreglo ¿

las leyes; celebr¿r convenios con la federación, <on los muñicipio5 y con lo5 particularer,

respecto de la pre5tación de 5ervic¡oi públ¡<os, cuañdo el desarrollo e<onómico y social lo h¿ga

necesario; así como delegar fa(U¡t¿des espe(íficás en €¡ ár¡bito admin¡st¡¿tivo a las searetarí¿s,

dependeñc¡as, organismos y ent¡dades que se aonJtituyan para el auril¡o en el desempeño de
JUr ¿tr¡bu(¡one5.

REGLAS
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lll. Por lo que de conformidad <on el ¡rtlculo 34 de la Ley Orgán¡ca del Pod€r tjecutivo del Estado

de lalisco,l¿ Secretaría delS¡stema de Asirten.i¿ so(iál l¿ depeñden.ia lesponsable de diseñar,

apl¡(ar y evaluár l¿ pollt¡cá de Detarrollo Social y Humano en (oord¡náción con la Federación y

los municipio5, por lo que le corresponde, eñtre otras atribu(¡onet, diseñary ejecutar proglamas

que impulsen ei derarollo humano y la as¡stencia social en el Estado; determinar lo5 criter¡os

generales para la participación de los usuarios de los serviciot de as¡stencia social pÚblica;

promover, ápoyary gestionar la participac¡ón ciudadana y de los organi:mos de la so(¡edad c¡vil

en l¡ el.boración, eie(ución y evaluación de las políticar rociales de desarollo; ¿sí como

promover¡ apoyar, geitionar, (oordinar y realizer estud¡os, investiga(iones y adividádes
formátiva! robre elde3arrollo hurn¡ño e ¡ntegra(ión locial.

lV. La Ley de Des¿rrollo So<ial para el Estado de Jalisco e3tablece que su ¿plicación estará a cargo

de las dependenciás, o¡ganismos y entidades del Gobierno del Eatado eñ el ámb¡to de su

competenc¡a; que todo5 los progÉmá5 que implementeñ, tend¡entes al (umplimiento de los

derechos rociales, re cons¡derarán como de desarrollo social; y que iulamente sobre el

Gobierno del Estado y los Gob¡erno Mun¡cipales, recae la obliga(ión dé (umplir y hacer cumplir
coñ los derechos soci¿ler entod¿s sus funciones y adividades.

V. Elanículo 4'de Ley de Derárrollo So.i¡lpár¿ elEstádo de l¿lirco, est¿blece en su fra.ción X,que
por Reglas de Operación debe entenderse: las normas,llneamientosy me(anismo5, estable(ido5
por las secretaías, que ragen a cada uno de los programas de desarrollo so(ial, mediañte los

cuales se org¿nizañ 
'us 

d¡stintat etapas o fases de inatrument¿ción en el corto plazo; asicomo
ru difu5ióñ, y que rerumen la planificación añual de los medios, a<c¡oñes y ñet¿s, atl como los

iñd¡.ádores correspondientes, para avanzar en elcumplimiento de los objetivos estratégicos de

d¡(hos progr¿mar.

vl- El artículo 16 de la Ley de Desarollo Social para el Est¿do de Jalisco dispone que la Política

E9tátal de Oesarrollo Socialse (onforma de l05 programas, ac(¡ones, dire(tri(es, líneás de ¡a(¡ón
y.onven¡os que establezc¿ el Gobierno del Estádo por medio de la Secretaí¿ de Desarrollo e

lntegracióñ Soci¿!, ahora Se«etale del Si5terha de Asistencia Social, eñcamiñ¡dos a impulsar el

desarrollo ,oc¡al en el Estado, teniendo enfe otros objetivos, el de generar oportunldader de

desarrollo ¡ntegral, implementar loJ programar que sean neces¿rios par¿ g¿rant¡zar el respeto

de los derechos sociale§, asicomo elde establecer programas especi¿lizador para atendertodos
¡o5 grupos sociales en situa(¡ón de vulnerab¡l¡dad.

Vil. Por ru parte, en elarticulo 2 de l¿ Ley de Educa(ión delEstado deJálisco señálá qu€ todos tod¿5

las personas que hab¡ten eñ el Eltado, t¡enen derecho ¿ re(ibir educación coñ las mism¿s

oponunid¿der de acceso, (alidad, permaneñcia y pertinenc¡a; reconoc¡endo que la educación
es el medao fundamental p¿ra adquirir, tr¿nsñitir y acrecentar la cultura, s¡endo uñ proceso

Sábrdo 16 de fébrero de 2Ot9_ Número 6, Séccióñ IV

B¡jo esta5 premita5 es que ie establece qu€ toda person¿ tieñe derecho a ser beneficiada por

los program¿s de desarrollo soci¿1, en paticular aquellos ciudadanos queformen parte dealgúñ
grupo so(ial en situación de vulnerabilidad, s¡empre y (u¿ndo (umplan con los requ¡titos que

eñ cada caso se señaleñ.
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perm¿nente que contribuya al desarrollo del individuo y a la tranrformációñ de la sociedad

como fador determinante p¿ra lá ¿dquir¡cióñ de conocimiento y p¿ra formar personas coñ

sentido de sol¡d¿ridad roc¡al.

vlll. De igual mañera, la Ley de Educácaón del Estádo de Jalis<o señala en ru artí<ulo 4, fraccióñ l,

párrafo (uarto, que'Par¿ contribuir ¿ este principio, el Ejecutivo del Estadoy los Ayuñtam¡eñtot,

mediante la suscripción de los respectivos convenios de colabor¡ción y de conformidad coñ la

d¡5ponibilidad presupuest¿|, dotárán de un¿ mochal¿ y útiles escolares bási.ot ¿ lo! estudiantes

de los niv€les d€ edu.ación prees(olar, p maria y secundar¡a de ercu€las públi(ae'.

lX- El anículo 91 de la Ley de Educacaón del Estado de Jálirco ordena que deberán ser tomadas las

medid¿s pertinentes a través de programas adi(ionale3, p¡rá lograr los objetivos descritos en
favor de los llrupos y regioneg coñ rnayor rezago eduaativo, y qrupos coñ ñecesidades

educatavas espec¡áles, ásí.omo lás que teñgan condiciones econórhic¿s y sociales de mayor

margina(ión, para que, en forma constante y permanente, re(iban la atención y auxiliot
necerarios- Consider¿ndo esta lnstitucióñ que una medida adicion¿l consirte en dotar de

uniforln€s y calz¿do a los edu.andos.

Eñ adición, el precepto en comento establece que "para tal efecto, el Estado a través de las

autorid¿des €du(ativa5 desarrollará programás de otorgamiento de be(as, ayudas al¡mentacias,

.¿mpañas de salubridad y demás, tendienter a contr¿rrestar las condiciones sociaie! que

iñ.iden en la efediva igualdad de oportunidades de a(ceso y permanencia €n lor 5erv¡cioe

X. Por su pate, en el anlculo 19 d€l Decreto por el que ,e aprueba el Presupuesto de Egresos del

Gobaerno del Estado de Jálirco, para el periodo comprendido del l'de enero al 31 de diciembre

de 2019, en corelá(ión con loe ártículoi 26 y 27 B¡s de la Ley de Desarrollo So(¡¿l p¿r¿ la

Entidad, señal¿ que lar Dependen(ias o Entidades del Poder Ejecut¡vo deberáñ elabor¿r,

aprobar, publacar y poner a disposic¡ón de las pertonas posibles benef¡ciaraas las Reglas de

Op€rác¡ón de los prograrña5 que brinden subridios o apoyos público§, a más ¡ardar el día 3l de

marzo de 2019; estableciendo Ia informac¡ón y coñtenido que deberá versar sobre las m¡smas.

Tomando en auenta la, contideraciones antes señaladas, asícoño lor fu nd¿mentos ju ríd icos ¡nvocados.

por este conducto, el suscrito Secretarao del Sistema de Ar¡stencia Social, tengo a bien exped¡r las Reglas

de Opera.ión del Programa 'R.<rG., Edu<.ndo p.r. l. V¡d., Apoyo de Mochll., lrt¡lei, Un¡form. y
C.l2¡do E5<ol.r", en adelante El Prográma, el cual s€rá implementado por la Secr€t¿ri¿ d€l Siltema de

A5irtenc¡a So.ial del Gobierno del Estado de Jálisco, en lo su.esivo La SecretaÍai (omo el instrumento
rector de l¿ opelacióñ de ElPrograma para eleier(i(io fi5ca12019.

r. t}{TnoDUcctoN.

los ¡ngresor de los hogares jal¡s.ienser han d¡rminuido sign¡f¡cativamente en los últ¡mos años. Como
consecuen(ia de esto, la economí¿ de los hogares h¿ sido mermada y Ia (¿ntidad de re(ursos

5¡b.¿o l6 de rébre.o d. 2019. riúm.ro 6, S€cción rv
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disponibles par¿ hacer frent€ a lat ñecesidades pr¡mar¡as de los hogares, dentro de las que se

encuen¡ran la5 aso(iadas a los costos de la edúc¿ción, ha sido reducida.

Con ba5e en e5tadísti<as del Conseio ña.ional de Evalua.¡ón de la Polltica de Desarrollo Social

(coNEVAL); el porcentaie de la pobla(ióñ coñ ingreso laboral infer¡oI al costo de lá (áñasta alimentalia al

iegundo tr¡mestre del 2018, se encuentra en el 24,996, enteñdidá étta como elvalor monetado de uná

canasta de alimentor, bienet y 5erui<¡os básicos, dentro de los cuale5 se en(uentrañ los relativos no sólo

al alimento, sino tamb¡én los relacionados con el transporte públ¡co, limpieza y cuidados de lá (asa,

(uidados personáles, educ¿c¡ón, cultura y recreación, prendas de vestir, (álzado y accesorios, uteñs¡lios

domésticos, cu¡dados de la salud y mántenirñieñto de l¿ viv¡eñda. pr¡ñcipalmente, la tendencia (ontinÚa

siendo la misma,

Al disminuir los ingresos de los hogares y sus capacidades de compla, estos bus.an estrategias de

sobrevivencia que impl¡can l¿ redistribuc¡ón de los iñgresos disponibles. D€ manerá general, la

ev¡den.¡a mueltra que las primera! necesid¿der que son protegidas son las relativa! ¿l ¿limento y que,

dep€ndi€ndo de lo! gustos y hábitos domést¡cos se van priorizando subs€oenter ñe(es¡dades. Como

producto de estas red¡stribuciones en el d€rtino del gásto, el hogar no siempre a5¡gna la cañtadad de

rccursos neces¿raos y suficientes para aubrir la5 necesidader de educación de los hijos.

Por otra páne, áunque etiste evideh(a¿ dispoñible a tr¿vés de estud¡os de caso que muestrañ que una

reduc(ión de los co9to5 aso(i¡do! a la educa(ión como los uniforme!, los útiles y las cuotas escolares.

¡ñareñent¿n la pártic¡pación de l¿s y lor niños, asÍ como de lo5 jóvenes en el sistem¿ educ¿tivori es

necesario exp¡or¿r aún más la rel¿ción directa entre la dotación de mochilar y útiles.oñ la reducción de

la deserción es(olar de manera signif¡catlva y determinante. sln embargo, sí es posable advertir y existe

evidenci¡ de que la e(onomía de los hogares se ve fonalecida con erte tipo de programat. Al generar

esos ahorros, se pueden destin¿rlos recul9o3 a otros g¡ttog aso(i¿dos á la educac¡ón.

1 ll respecto se pueden coñsultar las evaluacion€s a proSramás roc¡al€s realk¡da5 en dilereñiet re8iones por

el Abdul t¿tiflameelPov€rtyActionLab (I-PAL). Eñ particular el estud¡o de [vans,o.et al. (2009) d€nominado lhe
tmpoc¡ o¡ D¡stt¡buting school un¡loms on Ch¡ldrcn^s Education ¡n Kenya. De ¡suol forño ounque hoblo de

difercnte n¡vel educotivo lñe.l¡o tuperiot) véose el oñículo de Abtil et ol. (2008)donde se rcpono o los loctotes
econóñicos coño sequndo couso de desercióñ escolor sólo pot debojo de lo rcprcboc¡ón de noter¡os. Abr¡|, 8.,
Roñáñ, R-, Cub¡llos. M. J. y Moreao, l. (2AOB). ¿Dese.ció¡ o outoexclus¡óñ? uñ dnélis¡s de lds cousos de

obondono escolot en estud¡ot1t¿s de ¿ducocióñ ñcd¡o sup¿t¡or en Sonorc, México. Rcv¡s¡o Ele.tóhto de

tnvest¡sa.ión Educotiva, 10 (1).

Sábado l6 dé l.bréro dé 2019. Núm€ro 6. Secc¡óñ ¡V

La insuf¡cien.ia de ingresos en los hogares y los diverso5 défi.its de b¡eñestar material de los niños y

adole5centes de estratos pobres, (oñstituyeñ faatores de(isivos para la mayor freauencia de su

abañdono escolar, si se compar. coñ lor dé hogares de ¡ngresos med¡os y altos. El Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educ¿c¡ón (INEE), en el¿ño 2013, re¿lizó un análi5¡r del perfllde los ettudiantes,

en(ontrando que aquéllos (on las (aracteíslicas már vulner¿bles suelen encontrarse en es.uelas doñde

los docentestienen l¿s cond¡cioñes l¿borales másdifíciles y, s¡se revisan los resultado. o btenidos poI los

estud¡a ntes, ta m bién se identifi(an entre ellos lo5 ñiveles de logro acadérñi(o más bajos.
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En ese sent¡do, a través de una en.uesta reali2ad¿ en el mes de hoviembre de 2014 por un equipo d€

coñsultores, a padres de fam¡lia de la zMG benefi(iarios de El Proqr¿ma "Mo(hil¿s con los Útiles", se

encontró que cerca de un 35% de los padres de fam¡l¡a, ¿lguñ¿ vez ha peñsado en la posibilidad de que

porfalta de dinero rus hijos ¿bandonen la e5cuela, no obr¿nte, un 65% indicó que no.

Adicionalmente, lar personás jefas de famil¡a, declararon qué al ser benefi(iariás de E¡ Programa,

tuvieron ahorros en promedio delorden de 5291.7 pesos mensu¿les, dinero que en el7l.8% de los Gros

dest¡naron a otro5 gartos aso(iador a la edu<¿ción de rus hiro5 como: ñás libros, más cuadernos y
papelería, danero pár¿ coñprár alimentor en la escuela, unilorlnes, z¿patos o transporle escola r.

Con ba5e en la En(uesta Nacional de lngreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) del año 2016, en su

clasifi.ación porgrandes rubros,los hogares del país destanan en promed¡o 8.63% delgatto e anículosy
serui.ios de educación, clfra que sirve para dim€nsionar la ¡mportan(ia de este rubro para la e.onomía
familiar. Además, dentro de los rubror que integran una canasta no alimentaria,l¿ edu(ación es elde
mayor valor monetario en el ámbito urbano al situarse en 5288.61 pesor mensuales (19.5% del valor

total de uña (añastá no ¿lamehtar¡¿), seguido por el válor rñonetario del transpone público, vivienda y

servic¡os de (onseryación y los (uidados de la salud (valores á di(iembre de 2016 según estadistic¿r de

CONEVAL),

En relación al ingreso de los hogares y los gastos asoc¡ados a la eduaación, volver a clases en <ada c¡clo

escolar, no sólo iñp¡¡ca la compra de útiles e5(olares por parte de lo! padres o tutores sino t¿mbién, el

g¿sto asociado a l¿ compra de mochilar, uniform€s, zapator, y una 5erie de gartos adicionaleJ que, en su

conjunto, generan preo(upación en los p¿dres, máxime auando en el hogar existe más de una person¡

que 5e en.u€ntre estudiando. Mu(ha! ve.es, p¿r¿ poder afront¿r estos gastos, los padres de famili¿ se

ven en lá ne(esidad de p€dir préstamos,y/o a<udir a (asas de empeño, ya que su (apacidad adqu¡sitiva

re ve disminuida despuér de los per¡odos va.a(ionales que justamente son la antesala para el inicio del
ciclo escol¿r,

En este contexto, desde elaño 2013, en Jalisco re han emprendido lar ¿c.ioher ñecer¿rias para impulsar

un Program¿ de entrega de mo(h¡las con paquetes de útiles escolares a los niños, n¡ñas y adolescentes

inrcritos en les e§(ueler bá9i(as de ñ¡véles pree5colár, primaria y se<undaria, <on el que se busca apoyer

la economía de lor hogares, para que lás tamjlias no teng¿n que gastar c¿da cido escolar en l¡ compra

de los útiles es<olar$ de sus hios o dependientes y puedan dertiñar una ñayor proporción de sus

¡ngresos a realizar otro t¡po de gastos asociados al sostenimiento de sus hogares o a reforzar otros
gastos relativos aso(iado! a la educación de sus hijos.

ElGob¡erno Est¿tal para el ejerc¡cio 2019, ha determlnado incrementar el apoyo socia¡ agreg¿ñdo a la

dotáción de mo(hila y útiles escolares, l¿ ¡n.orporac¡ón de uniforme y calzado para los niños, niñas y

adolescentes ¡nscítos en las es(uel¿r de edu(ac¡ón bái¡ca que iñcluye los ñivelegde preercolar, primaria

y secundaria de l¿s escuelar públicag del Egtado de Jaliico, con elque se busca apoyar la economia de
los hogares para que las famil¡as no tengan que gastaralinicio delciclo escolár, ten¡endo como principal

finaladad el destin.r una mayor proporción de 5us ingresos a realizar otro t¡po de gastos aso(iad05 al
sostenirniento de sus hogares o a reforzarotros gastos relat¡vos aroc¡ádos a la educación de sus h¡jos.

Sáb.do 16 d€ f¿br€ro d. 2019. Núnero 6, S.c.¡ón ¡v
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I.1 PROBL€MA PUBLICO QUE AfIENDE EL PROGRAMA

Con b¿ee en est¿dfst¡car del Consejo Nacional de Evaluá.ión de la politica de Desarollo so(ial
(CONEVA[) el porcentaje de la poble(ión coñ ingrero laboral iñferior al(osto de la canasta al¡mentariá al

segundo trimestre del 2018 5e encuentra en el 24.9%, entendida ésta como el valor mohetario de uña

canasta de alimentos, b¡enesy señic¡os básicos, dentro de los cuales se en(uentran los relat¡vos no 5ólo

al al¡mento, sino tambiéñ los Élacionados (on el transporte públ¡co, lirñpiez¿ y cuidados de la aasa,

cuidado5 pe6oñales, eduaadóñ, cultura y reareación, prendas de vestir, aalzado y accesor¡os, utensilios

domésti(os, cuidado5 de la salud y mantenim¡ento de l¿ vivienda, pr¡ncipalmente, la tendencia continúa
siendo l¿ misma.

A¡ disminui los ingresos de los hog¿res y lue (apa.idades de compra, eslos bus(an eltrat€g¡.s de

robrevivenci¿ que implican la red¡stribución de los ingresos d¡rponables. De manera general, la

evideñ(iá mue5tra que la5 pr¡meras neces¡dades que son proteg¡das son las relativa5 al alimento y que,

dependiendo de los gustos y hábitos doméstl(os se ván priorizando subsecuentes ne(esidádes. Como
producto de estas redistribucione5 en eldestino delgagto, el hogar no siempre as¡gña lá c¿ñtidad de

recursos necelariosy sufi(ienter pala cubrir las neces¡dades deeducación de los hiios.

2. DEscRrPctóN DEI Pn06RAMA.

2,1 NOMBRE DEL PROGRAMA: "Recre¿, Educando par¿ l¿ V¡da, Apoyo de Mochila, tJt¡¡es,

Uniforme y Calzado Escolar'.

ALINEActóN coN EL PLAN ESTATAL DE DESARRoLLo: Este programa está al¡neado con

el Ejei Equ¡dad de Oporlunidades, Tema: Grupos prioritarios. Obietivo: Proteger los

derechos yampliar las oportunidades de des¿rrollo d€ lor grupos priorii¿rlor.

DERECHO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ALQUE ATIENDE: derecho ¿ la educación

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Se(retarÍa del 5i5teña deA5istencia Socaal

Los ingresos de los hog¿res jal¡s(aenres han d¡sminuido sign¡fcativamente en lo5 últimos áños. Como

coñrecuen.¡á de esto, l¿ economl¿ de los hogares ha sido mermada y la cantidad de recursos

dispon¡bles p¿ra haaer frente a las ñecesid¿des primarias de los hogares, dentro de las que se

€ncuentran la5 a50(rad¿5 a lo5(ostos de l¿ edu(¿oón,

2.2

2.3

2.4

sáO.do r6 dé t.bréro de 2019, ñúñ.,o 6. sé.c¡ón Iv

De t¿l máñ€ra que e! posible afirmar que los hogares de niños, ñiñ¿r yjóvenes qúe aursan estud¡os en
los niveles de preescolar, primaria y secuñd¡ria en l¡s ee(uelas públicas del Estado de J¿lisco, ron más

vulnerables en términos de ingresos que otros, para solventar los gastos der¡v¿dos de la compr¿ del
p¿quete escolar para el in¡cio del ci(lo esaolar, tlañdo crta l¡ problañ¡tlae que ¡tlenda cl progllma
"8.c?.a, Edu..ndo p.r. l¡ Vld., lpoyo d! Mo(hll¡, Út¡|.r, Uniforme y Crlz.do Er(ol.r".
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2.5

2-6

2,7

2.4

DIRECCIÓN GENERAL RESPONSAELE: subsecretarÍa de Gestión lntegral de Recursos y

Programas Socialer, a través de la Direc.ión General de Apoyos So(iale3.

AREA EIECUTORA: Dirección Generalde Apoyos sociales.

TIPO DE PROGRAMA: De apoyo en especae

PRESUPUESÍO A UERCER POR EL PROGRAMA

Por el Gobierno del Estado: 5300'000,000.00 Oresc¡entor Millones de pesos 00/100 M.

N).

Por los Mun¡cipios: El moñto que resulteen los Convenios de Colaboración, (onforme lo

eitablecido en lar pretentes Reglar deOper¿ción

PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA OEL GOBIERNO DEL ESTADO: Las erogáciones que

el Eje(utivo tstatallleve a cabo ron motivo de El Program¿, se realizarán con (argo a la

p¿rl¡d. presupuestal 4416, conienida en el Prelupuerto de Eqresos pará eláño 2019.

2,10 DENoMINACIÓN DE LA PARÍIDA PRESUPUESTAL: Ayuda para el Bienestar de los

J¿liscieñses, (oñ destino delgasto 03 "Apoyo de Mochilas con los Útiles'.

3. FUNDAMENTAC¡óI{ JURfDICA.

con fundamento en lo diapuesto por los ertí(ulos 4, 36,,16 y 50 fra.caoñes X, Xl, Xvlll y xxll de la
Const¡tución Política del Estado de Jalisco; 2, 4 ¡nciso 1 , fracciones l, ll y lV; 5, numerá I I , fracciones l, lV, V,

Vly X; 6 nuñeral l; 7, numerál 1, fra<(ióñ lll;8; 1 1, numeraleg 1 y 2, fra(<ión ll, 13 ñumeral 1, fra(.iones ll,

v, vl, vll, xl, y XVll; 14, ñume6l l; 15, numeral l, fra(ciones l, ll, v, Vl, Vll, Vlll, lX; 16, numeral 1, fracción

XVlll, y 34, ñumeral t, fraccioner l,ll,lll, Vl, Vll, X, Xl, Xll, y XXIV d€ lá Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Ett.dodeJalis<o;2;4,fracc¡one5l,lV,V,Vl,Vll,Vlll,lX,XyXl;5;6;8,9,10,11,11Bis,12,13,14fr¿cciones
V, Vl, Vll, Vlll, Xl, Xll, XIV y XVI, 16, 26, 27 8¡s, 28, 31 bis, 13, 36 y 55 de la Ley de Desarrollo 5o<¡¿l par¿ el

Ertado de J¿lis(o, eñ a5un(¡ón de la! f¿cultade5 que se me confieren, conforme a los ¿rtículos Quanto,

Décimo y Décimo Pr¡mero Transitorios, de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del E5tado de Jalhco,

publicadaeñelPeriódicoOficialeldia5dedicierñbrede2018;j1,7,8,9,frac(ione,lV,Xll,Xryl,XVllyXX,
17, fracciones l, y lll, 21, fa(c¡ones l, ll, lll, V y X del Reglameñto lñterior de la Secretaría del Silema de

Asistencia So<ial;2, 3,4, fracción l, cuarto párrafo, 11, 18, 20, 90,90 81S,91,92 frac(aón Vlll y 93 de la Ley

de Educa(¡ón del Estado de.,alisco; 18 y 2t del Decreto 27225/Lxll/201a por el que se ¿utor¡z¿ el

Presupuesto de Egresos delGobierno delEstado de lalis.o para elperiodo comprendido del l'de enero

al3l de d¡ciembre delaño 2019

2.9

4. OB.TET|VOS.

4.1 OSJETIVO GENERAL

Sáb.do r6 d. r.br..o d¿ 2019. ¡úñ.ro 6 S.c.¡ón ¡V
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Apoyar el ¡ñgreso familiar de loi hog¿res de niñor, ñiñas yjóvener que.ursan estudios

en los niveleJde preescolar, prim¿ ¿ysecundaia en las es.uelas pú blicas del Estado de

,alisco, para contribu¡r a la permanencia en el sirtema educativo y mitigar el ab¿ñdono

de sus estudios por falta de d¡nero para (oñprar uniformes, calzado escolar, moahilas y

út¡les e3cólares bá5i(o9 defiñido! en la ligta ofic¡alde le se(retaría de Educacióñ Públ¡ca

(sEP).

1,2 oBJETtvosEsPECfFlcos

Propiciar (oñdi<¡ones de equidad entre los eltúdiántes en los niveles de preescol¿r,

primaria y recundaria de las escu€l¿s públi(as del Estado d€ Jalis.o, para que cuenten

de manera homogénea (on los uniformes, calzado es<olar y materiales escolares

básicos.

Mejorar el aprovechamiento es<olar de los alumños de los niveles pr€e5colar, pr¡mariá

y secundaria aon el apoyo de uniformer, (alzado escolar y m¿teriales escolares

básicos.

Dismiñuir el índice de deserción escolar en elnivelde educ¿ción bás¡c¿ delest¿do.

Combatir la desigualdad entre niñas, niños y adolescentes ¿l contar con las mismas

heramientas deestud¡o.

5. coBERIURAGEoGRATICA.

Este Prograrna tiene un¿ cobertura en los 125 municipios delEst¿do de lal¡sco.

ó. PoBLActóN A AtEtioER.

6.r. PoBLA6óNPorENCtAL.

6:. PoBLActóN oBJErvo

t

fodas la5 niñas y n¡ños, ¿tí (omo los adolet(eñtes, que se €n(ueñlran inscrito! en el 5istema edu<ativo
públi.o, dentro de los niveles d€ prpescolar, primari¿ y secundaria, de los Muni(ip¡os que suscriban e¡

Conveñio d€ Col¿boración (on l¿ Se.retaraa delSirteme de A!irtenc¡a So(ialdélElado deJal¡sco.

Todas Ia3 naña5 y niños, ¿sí (omo los adolescentes, que se enauentrañ inscr¡tos en el sistema educativo
público dentro de los ñ¡veles de preescolar, primari¿ y s€cundaria, de lo5 Municipios que suscrib¿n el

Conven¡o de Colaboración con lá S€cretari¿ del Sistem¿ de Aristencia So(ialdel E5tado de Jalisco.

6.3. cUANTIFIcACIÓN DE LA PoBLAcIÓN PoTENcIAL Y oBJETIVo

fodas las niñas y niños, así como los adolescentes, que se en(uentran inscr¡los eñ el sistema edu(at¡vo
públ¡co dentro de los niveler de preesrolar, pímaraa y secuñdaía, de (onform¡dad coñ los (r¡te os y

requit¡tosde elegibilidad estable(idosen l¿5 presente5 Regiasde Operación-

sáb.do 16 d. l.b¡ero de 2019, Núñ.ro 6. 5éccióñ ¡v
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7. c^n^crERlsn(As DE Los BEr{EFtcros

7.t. TTPOS DE APOYO.

Eñ.ip.ai.. ElGobierno del Estado proporc¡oñará a los Municip¡ot que hayañ suscl¡to el Conven¡o de
.olaboración, un paquete el.olar, integrado de la 5¡guiente manera:

'Dato consolidado en el lnforme de Gob¡erno del Estado de ralisco de 2018.

"Dato eñ MIR alcierre dele¡erclcio 2018.

"'Dato obtén¡do del total de b€neficiár¡os reportedos en el lnforme de Gobi€rno del Estedo de Jalisco

2018.

11

Debido a que El Programa, continuará cubriendo a la población €rtudiañtil de cada uno de los tre!
naveles de edu.¿(¡ón bási(¿, Ia poblacaón potencial y la pobla(¡ón objetivo es la m¡sma, en el c¡clo

escol¿r 2018-2019 se oente con uña ñatrículá escol¿r de 1,549,900 On m¡llón quinientos cu¿rent¿ y

nueve mil novec¡eñtos) eluñños, auñque esta cifra puede variar dependiendo de los datos que

conrolide la se(retaria de Educa.ión para elciclo escolar 20192020.

Población

Poten(¡a|2019

{Matriculá
estlmada de los

preescolar,

primária y

secundaria cialo

escolar 2018-

20r91

Pobla(ión

benefic¡aria eñ
20r8

delprograma
'mo(hilas con lo§

út¡les'con la párte

del presupuetto

apon¿do por el

Estado*

Poble<ión

benef¡ciar¡a eñ

20t8
délp¡ogralná

'mochilas con !os

út¡les'(oñ la
aporta(¡ón de los

Poblá(¡ón Objetivo

2019

Oue será

benef¡ciaria del
programa (on la

p¿rte del
pfesupuesto

aport¡do por la

ssAs

Pobla(ióñ

Obiet¡vo 2019

Que será

beneficlarla del
programa.on la

aportación de

lo5 munic¡p¡os

100oÁ de población
beneliciaria en 2018
delprograma con ¡a

párte del
pre§upuerto

aport¿do por el

Estado

100% de
población

benefici¿ria en

20r8
del progr¿ma

aportá(ión de
los municipios

1,549,900 797,44 752¡40

Sá6¿do 16 d. f.br.ro dé 2019, túo.ro 6. S.c.tó. Iv

cuANlrFtcaclóN DE LA PoBLACóN potEn€ral yoBJETtvo DEL pRoGRAMA

"REcREl, EDUCANDo pAna LA vtDA. apoyo oE MocH[-a, úflLEs, UNTFoRME

Y CALZADO ESCOLAR" 2019
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l.- Páquele escolar para Preescolan
¿) Mo(h¡la con út¡les escolarei de aauerdo a I grado que (urse;
b) Paqúete de material ercolar para uso en el plantel edúcativo, entregado á los Dhectores de
¿cuerdo alnúmero de alumnos ins«¡tosen EIPrograma.
ll.- Paquete escolar para Primaria:
a) N¡ños: Playera tipo polo má5 un pantalón, acorde a la talla de cada alumno y al modelo del
plantel ed ucativo, un par de calzado escolary una mochila con út¡ler de acuerdo al grado que aurse;
b) Niñ¿s: Pl¿yer¿ tipo polo rnás uná prend¿ ¿corde a l¿ táll¿ de cada alumná yalmodelo delplantel
educat¡vo, un par de c¿lzado es(olary uná moch¡¡a con út¡les de acuerdo al 9 rado que curse.
lll.- Paqu€tp es.olar par. Secundari¿:
a) Niño5: Playera tipo polo más un pantalón, acorde a la talla de cada alumno y al mod€lo del
plañtel ed u(etivo, un par de calzado escolary una mochila.on útileq de acuerdo elgrado que curse;
b) Niñas: Playera tipo polo más una prenda acorde a la talla de.ada alumna y al modelo del plañtel
educativo, un par de <alzado egcoláry una moah¡la coñ útiler de aauerdo algrado que cur5e.

Para lor efectos de El Program¿, s€rá tom¿do en cuenta el listado de útiler bá5ico! es.olares que, a l¿

fecha de publicación de l¿s presentes Reglas, estuvier¿ vigente para l¿ Secret¿ri¿ de Educación Públ¡c¿

(sEP).

El paquete escolar que se eñtregue deberá llev¿r imprese la riguiente leyenda: 'Erte Progr¿ma es

público, ajeno a cualqu¡er panido político. Qued¿ proh¡b¡do el uro para lines d¡stintos a los establecados

en el progr¿ma".

7.2, MoNIos Y IoPES MAxIMos DE APoYo.

Dependiendo del grado escoler que €5té auBando la personó b€néf¡dada, §e le hará entrega de
paquete correspond¡ente.

7.3. TEMPORALIDAD,

Este apoyo será entreg.do por b€nef¡caario una vez al año, durante el ciclo escolar 20192020 y

.onlorme a la sullcienc¡¿ presupuestalde ElPrograma.

A. LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.

E.I. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REOUISITOS,

Sáb¡do 16 dé r¿bre¡o de 20r9. Núñero 6. Seccióñ rV

Serán personas benef¡ciarias de El Programa, todas las niñas, niño5 y adolescenter, que se encuentren

¡ns(ítos en el sigtema educativo público del Estado de Jal¡sco, en los niveles de preescolar, primarla y

se<undaria, de conformidad con los criterios y requ¡sitos de eleg¡bilidad establecidos en las preseñtet

Reglas deOpera(ión.
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me(anigmos para acceder a los apoyos. mlsmot que 5eán plasmados eñ el Convenio de Colabor¿ción
que para talefecto 5e firme.

Los municipios, a partir de la publica(¡ón de lar Reglas de Operacióñ, deberán envi¡r a La Secretaria,

cop¡as cenificadas delActa de Ayuntamiento que faculta ¡ 5u5 represeñta ntes, a sus(Iibir elConvenio de

Colabor¿cióñ eñ El Programa.

La incorporación será mediante subsid¡o compartido con las siguientes características:

Lor porceñtajes ¿nteiormente releridos, podrán var¡ar prev¡o ¿cuerdo del Gobernador del Estado de

Jalis(o, en (¿sos espe(fl¡cos de contorñidad (oñ sus fá(ultades constitucionales y legales, atend¡endo a

lor prin(ip¡os de ¡guáldad, equidád, desarrollo comun¡tario, objetiv¡dad y uñiversalidad, sin estar

obl¡gado a ate nder el prin(¡pao de densidad demográfica.

Será responrábilidád exclur¡va de cada mún¡cipio llev¿r a cabo las gertiones y procesos de aprobación

del gasto de lo! re(ursos que deban erogar pará cubrir lá p¿lte que les corresponda en el marco de El

Programa; es deair, será responsab¡lidad de los rnunicipios realiz¿r las gestioñe! neces¿r¡as para eñtregar

su apoda(ión a la Secret¿ría de la Hac¡enda Pública en tiempo y forma para el cumplimiento de E¡

P¡ograma de acuerdo a lo estable(¡do eñ el Coñvenio de Colaboración, así como llevaráñ a (abo las

gest¡onesy procerosque a coñtinuación se describen:

l. Carta ¡ntenc¡ón del Municipio dirigida a la Secretaria del Sistema de Asasten.i¡ soc¡al, para

integrarse al Programa.

ll. Offciode de5¡gna<ión delEnlace Munlcipal, signado por elPres¡dente Municipal.

lll. A(uerdo del Ayuntam¡ento mediante el cu¿l se áuto za ¿l Presidente Municipal, Tesorero,

Sindi(o y se(retario G€neral para celebrar el Convenio de Coláborac¡ón y rat¡f¡(a la designa(ión
delEnlace Municipal.

lV. Acuerdo med¡ánte el (uál el pleno del Ayuntamiento aprueba los recursos que debañ erogar
para cubrir la parte que les aoresponda en elmarco de El Programa.

V. Acuerdo mediañte el cual el pleno del Ayuntarñ¡eñto ¡prueba la ¿fectacióñ y retención de

ñanera irrevoaable lai partiaip¿cionet feder¡les present€s y futuras que integren el monto de

5u aportación en elmarco de ElPrograme-

Más de 1m,000
hab¡tañter

20% 80%

Menos de 100,000
hab¡tañtes

50% 50%

Sáb¡do 16 de ,ébrero d. 2019. Núñ.ro 6, Sección ¡v

O.nr¡d.d
damoIr¡ñr.

ñr¡rlalpd

Aport dn
E¡t¡do

Aport .fón
¡lunlclpb
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A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

A.3. CAUSALTS DE SAIA Y NO STLECCIÓN

13

Serán benefic¡arios los ñaños, nañas y adolescentes de los niveles educativo5 €stablecidos, que se

registren en El Programa, conforme la inform¿clón validada por el Enlace Municip¿|, d€ ¿cuerdo al

conven¡o 5us(rito con los munic¡p¡osya la suficien(ia pre5upuestal.

1. Cuañdo se corñpruebe que los datos proporc¡oñado5 de l¡ peGona benefic¡a a son falsos. De v¿do

d€ la revisión que reálice el Enlace Muña.ipal resp€clo de la información que proporcione el plantel

2. Por deserción escolar,ya sea temporalo defin¡tiva, prev¡o a la entrega de los apoyos

3- Por haberse inscrito en doso már escuel¿r en elm¡smo ciclo escolar

Quedañdo a sálvo 9u9 derechos pará reg¡gtrarse eñ el Programa que se autorice en el s¡quiente ejercicio

fisaal.

9. OPEiACIó O INSTRUI'E]ITACIó OEL PNOGNAüA.

En la operac¡ón e anstrumentac¡ón delProgram¿ interv¡enen elmun¡cipio solicitantey áutorid¿des.

9.1. D€L MUNICIPIO SOLICITANTE,

con objeto de dar a .onocer €l Programa, La Secretaría llevará a (abo la difus¡ón, há.aendo del

cono<imiento de todos lor Ayunt¿m¡entos de los mun¡cipior del Estado de Jalisco, 5us cara<teniti(¿s y

l. La perrona sol¡citante deberá haber sido aceptada o elter
cursando algún qrado en los nive¡es de educacióñ preescolar,

primar¡a o se.und¡ria, en escuelas públicás del E.tado de

Jalis(o, incorporada5 a la Secretaría de Educ¿ción Jal¡sco (SEJ),

en muñic¡pio5 que hayan firmado el convenio de

colabor¿ción con l¿ Secretaí¿ del S¡stema de As¡steñci¿

Soci¿1.

. Form¿r parte de la matrícula que emite la

se(ret¿ría de Edu.acióñ por (ád¡ escuela en

el Estado.

REOUTSTTOS

sábado l6 d. f.b..ro de 2019. úñ.ro 6. sé.Gióñ ¡v

Será motivo de c¿ncelación inmediata del apoyo, cuando re presenten cualqúierá de lo9 siguientes

supuestos:

CRIf ERIOS DE EI.EGIAILIDAD
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S€rán l¿s iñstañcias muni(¡pales las res¡rcnsables de la distribu(ión y entreg¿ de los paquetes en el

domicilio que ocupan los planteles es(olares.

L¿ Se.retaría es la anst¿nc¡a respons¿ble de la ejecución y operac¡ón de El Programa, la (ual sui.ribiá
conv€n¡o, de <olaboGcióñ con lo5 ñuniciplos, pala deterñ¡ñarle estrateqia de entregá de los p¿quetes.

en b€nef¡(io de la poblaclón estudláñtlla la que red¡rlge ElPrograma.

La Se<retaria no ¿sumirá pagos de procesog de compras que ya hayan 3ido ¡ni(¡¡do9 por los mun¡(rpros,

ya que el apoyo del Gob¡erno del Estado 3e realizará en especie ¡ vavós de La secretaría en forma de

p¿quetes es.olare!,en n¡ngún aa5o la aportación será rñonetáriá.

PtiRlóDlco otilctAL
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Lar perronas benef¡.iariar, re.ibirán lor apoyor bajo el pro(edimieñto que deterrñiñe La Secretaria y lor

Municipiog en elCoñvenio de Colaboracióñ. Las enlrcgar úni(amente podrán re¿lizarre en las escuelasy

será l¿ propia inst¡tución edu(ativ. la que avalará el número de paquetes recibidor, la conformidad del

coñtenido de los mismor, asl como la entrega efectiva del apoyo entre la5 alumnas y alumnos del

plañtel. El Muñic¡pio deberá entregar a la Secretaría uñ padróñ que recop¡¡e: el número de escuelas pol
nivel, cantid¿d de paquetes y género de los beneflc¡arios, digitalizado, (Art.4,3l ter,3l quater, y 3l
quinqu¡es de l¿ Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalis(o) tegún el formuler¡o emitido por esta

Se<retaría para tallin, quedando bajo su reiponsabilidad el resguardo fís¡.o de di(ho pádrón.

Las alumnas y alumnos quc reiultcn sar banal¡ciarios raclbirán lor prqucler lt(olaaa3 3lñ aoslo

alguno.

9.2. DE LAS AUTORIDADES,

9.2.1. I A SF(RFTARiA

Por lo que respecta a la entrega de los apoyos a los municipios, La Searetaría y/o los Ietpect¡vo5

proveedores entregarán en las bodegas establecidas por el enla.e mun¡(ip¿|. A la recepción de lor
paquetes escoláres y mateiáles, el enlace muñicipa¡ firmará de rec¡bido, responsabal¡záñdose en lo
rucesivo de lá guarda y.ustodia de los materiales y l¡berando de cualquier responsabilidad a La

S€cr€taría.

9.2.2. DE LoS PRocESos DE LICITACIÓN

La Secret¿ría soli<it¿rá a l¿ Secretaría de Admlnistrac¡ón que realice el proceso de ¿dqulsicaón de los

paquete5 de apoyor es(olares conforme a la normativ¡d¿d que apl¡que según la Ley de comprat
Gúbemamentales, Enajenac¡ones y Contratac¡ón d€ Serv¡<ios del Btado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡ot. La

compra de los apoyos se real¡zará mediante lic¡ta.ión del Gobierno del E tado de lalisco, en todos los

catos, salvo la adqulJicióñ de paquetes escoláres que real¡cen los municipios eñ que se opera

actualmente el programa de apoyos escolares o se establezc¿ en elCoñven¡o de Colaboración,

Sáb.do 16 dé fébrero d€ 2019, Núñé.o 6. Seccióñ IV
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Uña vez.elebrador los contratos corespondientes,la Secretaría por.ondudo de la

Dire..ión Generál de Apoyos so.iales, deberá real¡zar en lás instálaciones del proveedor, l¿ iñrpe(cion y

verif¡cación del proceso de producción para garantizar que este se lleva a cabo en lo! térñiños
estábl€c¡dos en lar baies de licitación. en (áso de no ser así, está deberá dar aviso al ente contratante
para que ¡mplemente las s¿na¡ones corespondientes las (uales deberán €ltar previstas en l¿s báses de

lic¡tación, asícomo los medios par¿ garantizar su cumplimiento.

Los procesos de licitación para la adqui5ic¡ón de paquetes es(olares, logísti(a, armado, ensamble,

traslado, custodia de los misños, deberán realizarse atend¡endo lo estable(ido en lá Ley de Compras

Gubernamentales, Enaienacionesy Contratación de 5ervici05 deltttádo de J¿lis(o y sus Muñrcipros.

El Proveedor ¡djud¡cádo deberá enveg¿r a la Secrctaía los productos, conforme el caleñdario de

entregas que hay. sido previsto en l¿s bases de licltación, cualq u ier iñcumplimieñto de este, en tiempo y

form¿, deberá 
'er 

notifi(ado al ente coñtratante, para el cobro de la§ garantías que s€ h¿y¿n establecido
para tales efectos, dichat eñtregás se llevaráñ a cabo en lot lugareS que sean defin¡dos con antela(ión. Al

momento de l¿ re€epción de lo5 producto5, el personal que rea designado para ello, deberá revrt¿r que

los productos entregádos (umplan con las c¿ntid¿des y cuelidades físi(as bás¡c¿s sobre las cuales se

hayáñ contratado, bajo reserva de que en loi (asot que lea ñecesario, que 5e presuma que no cuenta

coñ la calidad coñvatade, la se(retária podrá golicitar al €ñt€ contratante se realicen los procedimieñtos

de comprobación de .al¡dad, estable.idos en los Bases de L¡citacióny los Contratos de Adrudicac¡ón.

9.2.3. DEL PRocESo DE oPERAcIÓN DEL PRoGRAMA

Los Municapios deberán proporcionar a la Searetaría, l¿ ¡nformación coíespondiente ¿¡ levantam¡ento

de alumnos, grado y matricul¿ donde descr¡ba yvalide las tallar delalumno que servirán de base pera la

elaboración de las licita.iones, conforme a los plazos establecidos €n los Convenioi de Colabora<¡ón.

Dich¿ información deberá estar f¡rmada por el Enlace Mun¡.ip¿|, manifestando l¡ vera(¡dad de di(ha
információn. Aqu€l Municipio que no éntregue la anformación en los plauos refe dos en lor convenios

de colaboración, cae en ¡ñcumplim¡ento de la presente regl¿ de operación y será dado de baja d¿ndo

por resaindido elConvenio de Colaboración.

El rñuniaipio deberá de entregar a La Se.retaría, los siguiente5 documentosr

1.- Carátula de comproba.¡ón, teqún formulario emitido por la Secretarla

2.- Listádo de alumnos (pedrón)f¡rmedo porelEnlece Mun¡cipal

9.3. EL coMITEfÉcN|co DE PRoGRAMAS socIALEs,

SáDádo r6 d. f.b,¿ro dé 2019. úm¿.o 6. Sección rv

9.2.4. COMPROBACION DE LO5 MUNICIPIOS

Ambor documentos debeán €ntregaBe en origiñál y digitali2ados en fonñ¿to PDF y editables,

conforme a I form ula rio y calendariza.ión establecido en los Convenio5 de colaboración.
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ElComitéTécnico de Programa5 So(ialeJ e5t¿rá integrado de l¡ 5iguieñte manera

l. Eltiiular de la Secretaría delSistema de Asi5ien.ia So<ial;

ll. El Subse(ret¿rio de Gest¡ón lntegr¿l de Recursos y Programas Sociales de la Secret¿ría del

S¡stema de As¡iteñcia So(¡alr

lll. Un reprereñtáñte de lá Contraloría del Estádoi

lV. un representante de la Secretala de te Hac¡enda Públlcaiy
V. Todot lo5 titularer de las Dire.c¡ones que conforrnañ la Secretaría del Sistema de Aiisteñc¡a

So<ial.

Ei Comité Técniao de Prograrna5 Sociales 5€ coñstiiuiá de mañerá peÍnánente y rus at bu(aones

tendrán alcance á todos los programas so(iales queem¿nen de Lá Secret¿rí¿, pañ cada ejercic¡ofiscal.

El Comilé se reunirá a iolicitud del Secretario del Sirtema de Aristencia So(iá|, quien presidirá las

actividades del mísmo, y serionad válidamente al reunarse cuando menos la mitad más uno de sut
m¡embros.

El litular de "La Se(retaría' tendrá voto de calidad en caso de empate en alguna de las determina(ion€s
que realice el Comité.

El Comité podrá des¡gner a cualquier servidor público del Gobierno del Estado de Jal¡s(o, p¿ra que

realice las act¡vidades concernientes a lá op€ración eñ cualquiera de las activ¡dades, etapas y ejecución

f¡nal del programa. Así m¡smo, podrá der¡gnar rerv¡dores públitor de los Municipios con lot que La

s€(retaria haya firmado coñvenio dé colaboróción para l¿ ejecución del Progr¿m¿, d€ñtro delárnbito de

su competencia.

9.4. COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANfE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PI]BLICA.

La Secretada deberá comprobar a la Secretaría de la Hac¡eñda Pública del 6obierno del Estado, e¡

recurso erogado, aií como la correcta aplicación del mirmo, rñedi¿nte la entrega de lo§ sigu¡entet

do<umentos:

l. Copia simple del A.ta de Ser¡ón de Ayuntamiento que coni¡€ne el Punto de Acuerdo de

Colaboración y Part¡(¡pación en ElProgram¿.

ll. Copia siñp¡e del Conveñio de Colabor¿aión sus(rito ante La secrctaría y cada uno de los

Ayuntam¡entos panacipantes.

lll. Un ejempl¿r de las Reqlar de Oper¿ción de El Programa.

lV. Copia del acta de entrega de los páquetes escolaret, o documento que haga 5u5 veces de

comprobañte de éntrega al benef¡ciario conforme lo5 formatos que establezca la se(retariá, el

Sáb.do 16 d. l.br.ro dé 2019. fiúñéro 6. Séc.ión ,V

El Comité Técn¡co de Programar Sociales, es el órg¿no colegiado regulador del prográmai único

competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así coño par¿ la deterrñináa¡ón

respedo¿ lor ca5o5 no previ5tos en las mismas.
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9.5. COORDINACIÓNINTERINSTIfUCIONAL,

10. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESUI.TADOS.

1O.1. MATRIZ DE INOICADORES

cual deberá 5er recib¡do por e¡ Director del Plantel Educat¡vo o l¿ 
^so(ia(ióñ 

de P¿dres de

Familia o elEnlace Municipal.

El Proqrama se complementará coñ lal ac(¡ones que 5e reali(en a través de otras dependen(¡aa del
Gobierno delEst¿doy/o se pacten (on ot¡os entes públicos o privados.

L¿ adqu¡5ición de los paquetes, se real¡z¿rá a través de la Secretaría de Administración del 6obierno del
Estadode Jal¡sco,aon excép(¡ón de los resos previrtoq eñ lar preseñtes reglás de operación.

lrlps /perlgCicoof¡cial. ia l¡sco.qob. m x/s¡tes/period icoolicraualEso4q!.!¡1frlrr 1¿?s:1!-y1cl-.!adl

10-2- SIIPERVtStÓN

Los apoyos que se otorguen a tGvés de este Programa ¡mplicarán ei uso de re(ursos públi(oi de la

Admin¡stración Públi(a Estatal, por lo que su ejer.icio estará sujeto a las d¡sposic¡ones aplicables

vigeñtes en mater¡a de contralola y rendición de cuentas. En este s€ntido, El Program¿ será aud¡tádo
por la Contraloría delGobierno deiEst¿do, conforme alámbitode su competencia.

10.3. EVATUACIÓN DEL PROGRAMA,

L¿ Matriz de lñd¡cadores de Resultados (MlR) del Programa, pu€de <onsultar5e en l¿ s¡guieñte dhecc¡ón

web a partirde la página 706deldo«mento:

Lá S€aretáría. med¡ante el área aorrespondiente llevará a <abo en forrna direcla o a travéi de inst¿n(¡as

especializadát, lal ev¿luac¡oñes que se aoñs¡deren apropladas coñforme,a sur necetidades y reaursos

dispon¡bles.

Par¿ ello, re deberá considerer el ánálisis de l¿ ñátriz de marco lógico are¿da p¿ra este progr¿m¿, ¿sí

como el seguim¡ento y monitoreo en l¿ opera(ión de El Programa, (on el propósito de conocer y

retroalimeñtar la5 po5ibles acciones futurár de mejora en su desempeño.

Se podrá dispoñer hast¿ el 4% del presupue5to de El Programa, desliñado ¡ g¿stor de operación,

evalua(ión, difusión, iñvest¡qación o innovación par¿ el cumplimiento de los objetivos de El P.ograma o

sábado 16 d. leb.ero de 2019. ¡lúEero 6, Seccióñ ¡V

ESTADO*JALISCO

Se podráñ sus«ibir conveñios con las Cámaras Empresar¡ales, así como coñ inst¡tuc¡ones privadas y
públicas a fin de dotar a lo5 beneficiarios de El Programa con artículos adicionales para la educac¡ón,

baro elmismo esquema prerupuest¿l Estado-Mu n icipio esta ble(¡do para ElPrograma.
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la problemática que atiende, deb¡endo sujetarse a lo dispuesto por los Lineamientor Generales para el

Monatoreo y Evalu¿cióñ de El Progr¿ma Público del Gob¡erno de Jal¡s(o, asi.omo al Program¿ Anual de

Evalua(ión de los Programas Públi.osque para elpresente eier(¡c¡o se em¡ta.

Por gastos de operación deberá entenderse (ontratac¡ón de personal operativo y/o d€ ráptura; pego de

viátiao9, aombustible y hospedaje; ¿dquisi(ióñ de estañteria, materialet y mueble5 d€ oficina, insumos

de papelería y equipo informáti.o; arrendamiento de equ¡po, mobiliario o e5pá.ios para la interacción

con los benefiaiário5 considerando espa(ios incluyentes, c¿pacitación, mens¿jeri¿, servacios de

transporte, internet.

1O.4. INDICADORES DE SE6UIMIENTO

Número de alumnos

b€neftciados con p¿quetet

escolares

Muni<ipiosNúmero de municipios en los
que se reciben y entregan los
paquetes e!(olares para sus

alumno5 de educac¡ón básic¿

Sumatori¿ de municipios
que reciben y entregan los

paquetes elcolares para los

¿lumnos de educación

básica en los nivelet

escol¡riz¡dos de preescolár,

prim¿r¡ay secuñdaria

Publicedo por SEP Tasa

Deserción esaolar en el ñivel

medio (secundar¡a)
Publ¡(ado por SEP Ta5a

Porcentaie d€ mujeres

b€nefic¡¿rias del Programa

(Número de mujeres

behefi(iarias/Número total
de

beneil(iarios)'100

Porceñtaje

Porcentaje de hombres (Número de hombres Porcentaie

NOMBRI DEL INDICADOR

Sábado 16 d. féb.ero de 20r9. Núméro 6. Sécción IV

Lo5 ind¡cadores de seguimienlo son lo5 quea continu¿ción re presentan:
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FÓRMULA UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDI(IóN

Sumatoria de alumnos que

cursan en lor nivelet
escolarizados de preescolar,

primar¡a o se(undaria

benelic¡ados por el

programa

Deserción es(olar en el nivel

bás¡co (primaria)
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1I. MECAI{ISMOS DE COI{TROLY SEGUIMIENTO.

11.'I CIERRE OEL €JERCICIO

Lá Dire((ión General de Apoyos Soc¡eles deberá eleborár uñ ¡nlorñe fiñál añual en el que se (omperen

las metas program¡das y los compromisos asumidos con lo re¿lizado y en su caro, con las explicaciones
a laavariaciones y asuntor releva ñtes dél periodo.

El iñforrñe finaldeberá entregarse alfitular de La Secret¿rí¿ p¿ra !u publicación en la pág¡na de interñet
de La Secr€t¿ría a más t¿ rdar €l 3 I de ma rzo d el ejer.icio f¡s(a I inmed iato sigu iente.

12. TRANSPARENCIAY REfi¡OICIÓN DE CUENTAS.

La difusión oportuna de información sobre el padrón de personas benefic¡arias, se llevará a.abo con

apego a la Ley de D€sarrollo Social para el Estado de Jalhco, o la que le sustituya, asi como a la Ley de
Tr¿nsparenc¡¿ yAcceso a la lnfomación Pública d€lEslado deJalisco y sus Municipio5.

12,1 DtFUStÓN

ESTADO*JALISCO

La Searetar¡a será Ia encargada de dar a cono(er El Programa, así como las presentes Reglas de

Op€rac¡ón,a la ciudadanía y¿ los municipios delEstadode Jalis(o.

Las Asocia.ion€s de Padres de Familia en coordinación con el personal edu.ativo de c¿da pl¿ntel y lo!
municipios, contribuirán eñ el proaeso de difusión de El Prograrña en cada centro escolaÍ.

Debiendo ut¡lizar la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patroc¡nado ni
promovido por partldo político alguño y 5u5 recur5o5 proviehen de lo5 impueltor que pagan todos los

convibuyenteg. E9tá proh¡b¡do el u5o de este programa con finer politicos, elector¿le!, de lucro y otros

dast¡ntos ¿ los estable.idos- Quien hag¿ uso indebido de los recursos de este programa deberá ser

denunci¿do y san(ionado de ¿cuerdo con la leyapl¡cable y ¿nte la autoridad competente.'

12.2 PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

El Programa deb€rá contar (on un área de Administ¡acióñ de Padrones, en (uyo responsable re(¿erá la

obl¡gadón de ¡ntegrary actualizar la publl(áción delP¿drón de las personas beneñciari¿s, generado con
mot¡vo de El Programa. La actualizac¡ón del Padrón deberá observ¡r5e eñ los térñ¡nos de lo dispuesto
porelartí(ulo 31 Quaterde la Leyde Desarollo so.i¿lpara elEstado de Jalisao.

EL-_

benefi(iarios del Programa béñef¡.1ário§/Número totál
de

b€nefici¿ rios)'1 00

Sábádo r6 d. f.!r.¡o d. 20r9. Núñ!ro 6. S.ccióñ Iv
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,I3 MECANISMoS DE PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA, socIAL o coMUNITARIA.

13.I coNTRALonfAsoctAL.

TRANSITORIOS

SEGU DO. Quedan san efecto las Reglar de Opera(ión del Prograña "Mochilas con los Út¡les",
publicada5 en elPer¡ódico Oficial 'El Estado deJali§.o"con fe.ha 20 de enero de 2018.

5e promoverá la panicipac¡ón de los beneficiar¡os en El Programa a través de la integración y opera.ión
de Comités de lá Contr¿lorí¿ Soc¡¿1, pará elreguimieñto, supervis¡ón yvigilan.i¿ delcumplimiento de las

metas y acciones comprometidas en el mismo, así como la aorrect¿ aplicación de los recursos públicos

que le sean asignados y eldesempeño con hoñest¡dad, calidezy.alidad de los servidores públ¡cos.

Para lograr lo ánterior, lá instán(ia normátiva déberá sujetárse a los "L¡ñeamaentos para la Promoción y

Operación de la Conlraloría Soci¿l en lor Programas Estatales de Desarrollo so<ial del Estado de laliico',
publ¡cadas en el Periódi(o Ofi(¡al 'El Estado de lalir(o" el 21 de junio de 2016 par¿ llevar a cabo la
promoc¡ón y la re¿li2aa¡ón de las acciones neces¿r¡¿s para la ¡ntegración y operación de la Contralorí¿

Social, bajo elesqueñá valid¿do por la Coñtráloríá deiEstado.

27

Elcoñtenido de dicho padrón será responsab¡lid¿d delAre¿ Eie(utora.

Por designación del se(ret¿rio la coord¡na(ióñ de informática, deberá entregar el padrón de personar

benefciaria5 a(tualizado a la D¡reccióñ de Plañea(¡ón Proglamáticá, que será la encargada de

adminiltrar el Padrón Úni.o de Personas Beneflc¡arias, en los tiempor y formas que dacha área

deteín¡ne, para que ¿ su vez pueda ser divulgad¿ en el sitio de interñet

htlpr/r.dronüñl.oJ.lliro.oob.¡!¡.

12.3 QUEIAS Y DENUNCIAS,

cualquier ciudadano tendrá derecho de prereñtar quejas y deñuñcias que puedan dar lugar al

establecimiento de respoñs¿b¡l¡dades admin¡strat¡var, (iviles y/o peñales, añte las ¡nstancias

coíespond¡entes, ya lea por el ¡naumplim¡ento de las disposi(iones contenidar en lar pre5entes Reglás

de Opera.ión o ¿nte l¿ presunción de la re¿lización de coñduct¿s contr¿ri¿s a la norñativ¡dad que

resulte áplicableipara lo cuals€ ponen a disposición los sigui€nte! t€léfonos:

SECRETARfA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL.

fel: (0133) 303012'13, extensiones 5l012; y 51224.
Correo electrónico: programa.r¡<raalors¡a.mx

PRIMERO. Las pre5entes Reglas de Operación entrarán en vigor al día riguiente de su publicac¡ón en el

Periód¡co Oficial 'El Estado de Ja lisco'

5áb¡do 16 de fébr.ro de 20r9. Número 6. 5ec.ión Iv



22

EL--
ESTADO*JALISCO
PERIÓDICO O¡ICIAL

TEn(ERo. El Programa dEnominado 'Recrea, Educañdo pára l¿ Vlda, Apoyo de Mochila, Útiles, L,niforme

y C¿lzado Escolar" para el eiercicio fiscal 2019 es un proyecto prioritario para el Estado, por lo que El

Titul¿r del Poder Ejecut¡vo . tr¿vér de la Secret¿ría de la H..ienda Públi.a, ¿on la f¡nalidad de benefi(¡ar

a la pobla(ión estud¡antil, podrá dest¡nar lo5 ahorros y e(onomías generados corno resultado de la

aplicación de medidar de racioñalización del Gáito Corriente para la conlolidac¡ón del Programa, de
(oñforñidád ál artículo 5l fra(ción Vl páñafo regundo de l¡ Ley del Presúpuerto, Contabilidad y Gasto

Público delEstado de Jal¡sco.

ATEI{fAMENTE

MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
Secretario del Sistema de Asifencia Social

del Gobierno del Estado de lalisco

(RÚBRI.¡)

Sábado 16 de rebr¿ro de 2019, Núñero 6. Séc.ión tV
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3 Edicióñ éspecial
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