
 

 

 

 

 

UNIFORMES PARA TODOS 

¡Los Fabricamos, Los Entregamos Y Cumplimos! 

Descripción: 

 Este es un programa social que contempla cubrir las necesidades básicas de vestido en el 

sector infantil y preadolescente de nuestro municipio en el ámbito educacional, sin dejar de lado el 

apoyo que se brinda a las mujeres jefas de familia y en estado vulnerable de nuestra población, 

dicho apoyo se explicará en la siguiente sección. 

Desarrollo: 

 UNIFORMES PARA TODOS, es un programa local que se encuentra en su última etapa: La 

Entrega. 

Dicho programa nació a raíz de la problemática que enfrentan la mayoría de las familias 

arenalenses, y como ya lo decíamos al principio, desde que comenzó nuestra gestión se ha buscado 

la manera de solucionar todas las necesidades de los ciudadanos. 

Con la implementación del programa UNIFORMES PARA TODOS se apoyan dos sectores 

importantes de la población: 

 Los Alumnos, a los cuales se les entregará un uniforme escolar sin ningún costo y que 

con esta medida implementada por nuestro ayuntamiento, así como con el programa 

“MOCHILAS CON LOS UTILES” que se pone en marcha que en conjunto con el 

Gobierno del Estado, se mejora considerablemente el desarrollo educativo integral de los 

alumnos de nuestro municipio. 

Con esto se contribuye a transformar en un 90% la educación básica en una educación 

básica completamente gratuita. 

  

 Mujeres jefas de familia en estado vulnerable de nuestra sociedad, que serán las 

encargadas de confeccionar y fabricar cada uno de estos uniformes escolares, cabe 

resaltar que esto se logró gracias a la intervención del Instituto Municipal de las Mujeres 

de El Arenal, en conjunto con el Servicio Nacional del Empleo capacitaron dos grupos de 

aproximadamente 15 mujeres jefas de familia, con estos grupos se montó un taller de 

costura comunitario, quien será el responsable de confeccionar y fabricar los uniformes 

que se entregarán a los niños. 

Con esto se generan fuentes de empleo constantes y permanentes que favorecen la 

economía familiar. 

Cabe mencionar que la idea de la creación del taller de costura comunitario no solo se 

limita a la maquila de los uniformes localmente, sino que muestra una visión más amplia 

al intentar entrar al mercado de la confección y ofrecer los servicios de maquila a los 

demás ayuntamientos que conforman el estado de Jalisco.  

Los Alumnos beneficiados con este programa serán todos y cada uno de los niños y preadolescentes 

que habitan nuestro municipio y para recibir su uniforme solo deberán cumplir con el requisito de 

estar estudiando en cualquiera de los grados de la educación básica de las diversas instituciones 

públicas del municipio. 


