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M O D I F I C A C I Ó N

Al margen un sello que dice: Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Gobierno del Estado 
de Jalisco. Estados Unidos Mexicanos.

Modificación a las reglas de operación del Programa “Mochilas con los Útiles”, para el ejercicio fiscal del 
año 2013, en particular el punto 6.1 párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, para quedar de la siguiente 
forma:

DICE: “El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, se coordinará con los municipios para que 
el contenido de los paquetes escolares se ajuste por lo menos a las listas establecidas en el anexo 1. 
Así como para que la imagen institucional del Programa (según manual de identidad que entregará la 
Secretaría) se plasme en por lo menos los siguientes seis artículos contenidos en los paquetes escolares:

- Mochila
- Diccionario
- Por lo menos 3 Cuadernos
- Regla

De esta obligación queda exceptuado el nivel preescolar que deberá observarlo solo para el caso de la 
mochila.

Será responsabilidad de los municipios llevar a cabo las gestiones y procesos pertinentes de aprobación 
y gasto de los recursos que deban erogar para cubrir la parte que les corresponda, para el ejercicio 
del Programa. Apegado a sus procesos internos de adquisiciones, es decir, será responsabilidad de los 
municipios la adquisición de los paquetes escolares que aporten para el cumplimiento del Programa.

Así mismo, los materiales utilitarios o cualquier otro medio de difusión del Programa que utilicen los 
municipios deberán llevar la imagen institucional del Programa y los logotipos del Gobierno del Estado en 
tamaño proporcional a los otros. 

Serán las instancias municipales las responsables de la distribución y entrega de los paquetes escolares.”

DEBIENDO DECIR: “El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, se coordinará con los municipios 
para que el contenido de los paquetes escolares se ajuste por lo menos a las listas establecidas en el anexo 
1. Así como para que la imagen institucional del Programa (según manual de identidad que entregará la 
Secretaría) se plasme en los siguientes artículos contenidos en los paquetes escolares:

- Mochila
- Cuadernos

Será responsabilidad de los municipios llevar a cabo las gestiones y procesos pertinentes de aprobación 
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y gasto de los recursos que deban erogar para cubrir la parte que les corresponda, para el ejercicio 
del Programa. Apegado a sus procesos internos de adquisiciones, es decir, será responsabilidad de los 
municipios la adquisición de los paquetes escolares que aporten para el cumplimiento del Programa.

Serán las instancias municipales las responsables de la distribución y entrega de los paquetes escolares.

Así mismo, los materiales utilitarios o cualquier otro medio de difusión del Programa que utilicen los 
municipios deberán llevar la imagen institucional del Programa y los logotipos del Gobierno del Estado en 
tamaño proporcional a los otros.”

La anterior modificación es con el fin de ahorrar tiempos en el proceso de producción de los materiales y 
útiles escolares objeto de este programa,  así como para poder cumplir con lo establecido en el tiempo de 
entrega de acuerdo al numeral 6.1 sexto párrafo de las reglas de operación.

A t e n t a m e n t e

LIC. SALVADOR RIZO CASTELO
Secretario de Desarrollo e Integración Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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