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SECRETARiA DE EDUCAOON PUBLICA Y CULTIJRA 

Marlo L6pez Valdez, Gobernador Conslilucional del Eslado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones I 
y XIV, 66, 69 Y 90 de la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa; y 14, fraccian VII 
de la Ley de Educaci6n para el Estado de Sinaloa, Articulo 410, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Adminislracion de Bienes Muebles para 
el Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que son objetivos, IIneas eslralegicas y acciones fundamentales del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, el dolar de uniformes escolares gratuilos a los 573,643 
estudiantes inscritos en las 6,134 escuelas publicas de educaci6n basica del Estado 
de Sinaloa; 

Que el otorgamiento gratuilo de los uniformes escolares, ademas de apoyar a la 
economla familiar y a abatir la deserci6n escolar, habra de propiciar la idenlificaci6n 
del alumnado inscnto en el sistema educativo de esta enlidad federativa, 
contribuyendo lambiem a su seguridad ya evitar la discriminacion; 

Que el Ejecutivo del Estado de Sinaloa a mi cargo, expidi6 el Acuerdo, mediante el 
cual se creo el Programa Para el Olorgamiento de Uniformes Escolares a los 
Alumnos Inscritos en Educaci6n 8asica en las Escuelas Publicas en el Eslado de 
Sinaloa, el cual lue pubJicado en el Peri6dico Oficial "EI Eslado de Sinaloa", el dla 16 
de mayo de 2011; 

Que en el Acuerdo de merilo mencionado, se eslablece que dicho Progra~a deberli 
conlar con reglas elaras, precisas, sencillas y objetivas que Ie den rumbo y 
congrueneia a la voluntad eslatal, para lograr los objetivos propueslos; 

f\ J Que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, IA se expresa que el Ejecutivo a mi cargo, dispondra de recursos financieros suficientes 
en apoyo del Programa para el Otorgamienlo de Uniformes Escalares Gratuitos a los 
Alumnos rnscritos en Educacion Sasica en las Escuelas Ptlblicas del Estado de 
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REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO 
GRATUITO DE UNIFORMES ESCOLARES A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN 

EDUCACION SASICA EN LAS ESCUELAS POSLICAS DEL ESTADO DE 
SINALOA PARA EL CICLO ESCOLAR 2011·2012 

ARTIcULO PRIMERO: De los Obletivos del Programa. 

Son obletlvos del Programa: 

1. Apoyar la economla de las familias de alumnas y alumnos inscritos en las 
escuelas ptlblicas de nivel de educaci6n basica del Estado de Sinaloa, a 
Iraves de la enlrega de uniformes escolares gratuitas. 

2. Permitir la identificacion de nin~s, ninas y adolescentes como alumnos del 
Sistema de Educacion Basica del Estado de Sinaloa. y que a su vez, el 
uniforme escolar contribuya a reforzar su seguridad, evltar la discriminacion, 
las diferencias sociales, y fomentar la cultura de respeto a la personalidad 
individual, por encima de modas, costas 0 estilos de las prendas de vestir. 

3. Fomentar la participacion de las micro, peouenas, median as y grandes 
empresas en la confeccion, distribucion y entrega de los uniformes escolares, 
como una medida para impulsar el desarrollo economico de este sector de la 
economia sinaloense, 

ARTIcULO SEGUNDO,·De la Entidad Rasponsable del Programa: 

1. El Com!le Estatal para el Otorgamiento de Uniformes Escolares Graluitos, en 
10 sucesivo, EL COMITE, creado en el Acuerdo Administrativo expedido por el 
EJecutivo a mi cargo y publicado en el Peri6dico OHcial "EI Es\ado de Sinaloa", 
en fecha 16 de mayo de 2011, tendra a su cargo la coordinaci6n, direccl6n y 
operaci6n del Programa de Olorgamiento Gratuito de Uniformes Escolares a 
los Alumnos lnscritos en Educaci6n Basica en las Escuelas Publicas del 
Estado de Sinaloa para el cicio escolar 2011·2012, 

2. EI comi!e estanl integrado de la siguiente manera: 

I 
Presidente: Secretario de Educaci6n Publica y Cultura. 

Yl 
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Secretarlo Tilcnlco: Coordinador Ejecutivo del Programa para el 
Otorgamiento Gratuito de Uniformes Escolares del 
Estado de Sinaloa, 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Tercer Vocal: 

Cuarto Vocal: 

Quinto Vocal: 

Comisarlo: 

Secretario General de Gobierno 

Secretario de Administracion y Finanzas, 

Secrelario de Desarrollo Economico, 

EI Director General del Instituto de Capacitacion 
para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), 

Subsecretaria de Educacl6n Basica de la Secreta ria 
de Educaci6n Publica y Cultura. 

EI Jefe de la Unidad de Transparencia y Rendicion 
de Cuentas, 

3. Cada titular designara a un suplen!e, que 10 representara en sus ausencias, 
con derecho a voz y voto, 

4, EI Comite tendra las siguien!es facultades: 

a) Aplicar las presentes Reglas de Operaci6n; 
b) Aprobar los procedimientos para la distribucion y en!rega de los vales 0 

cupones canjeables por uniformes escolares: 
c) Renovar, refrendar a suspender por causa justificada, los beneficias 

establecidos en el Programa; y, 
dl Turnar a la Unldad de Transparencla y Rendici6n de Cuentas de Gobierno 

del Estada, las quejas que se deriven por infracciones a las presen!es 
Reglas de Operacion de este Programa, 

6. EI Comite se reunira de manera ordinaria tres veees al mes en mayo, junio y 
julio; el reslo del alia se reuniran cada dos meses, EI Presidente podra 
convocar a seslones extraordinarias cuando asllo considere conveniente, 

6, EI comlte sesionara validamenle con la asistencia del cincuenta par clento 
mas uno de sus integranles, debiendo estar presente el Presidente del mismo 
para lal efecto, Las decisiones de dicho organismo se tomaran por mayorla de 
votos y tendran el can!lcter de mapelables, En caso de empate el Presldente 
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ARTiCULO TERCERO.- De las Metas: 

1. Distribuir un estimada de 1'160,000 vales 0 cupanes canjeables, que 
ampararan un total aproximado de 1'160,000 (un millon cienlo sesenta mil) 
uniformes escalares gratultos, de tal manera que cada alumna que asista a 
una escuela publica de educacion basica en el Eslado de Sinaloa, reciba dos 
uniformes por cicio escolar. 

2. Fomentar la participacion estimada de 400 talieres familiares, (Micro, 
Pequefta y Mediana Empresa: MIPYME asl como comercializadores ya 
establecidos para la distribucion oportuna de uniformes escolares). 

ARTiCULO CUARTO.- De los Requlsltos: 

1. Para ser beneficiario se requlere: 

a) Estar inscrlto en escuelas publlcas de educaclon baslca del Eslado de 
Sinaloa, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

2. Para ser proveedor se requlere: 

a) Ser persona flsica 0 moral inscrila en los padrones de proveedores de 
unlformes gratultos, de las Secre::ar;as de Desarrollo Econ6mlco y, de 
Adminlslracion y Flnanzas del Eslado de Sinaloa. 

b) Regislrase y ser certlficado por las dependencias mencionadas en el 
inciso anterior, para participar en el programa de otorgamienlo de 
uniformes escolares 2011-2012. Los proveedores interesados en particlpar 
en esle programa, tienen como fecha limite para hacerlo, el dia 31 de 
mayo del presente ana. Esle procedimiento podran realizarlo a traves de 
las paginas de internel de las Secretarias ya expresadas. 

i 
c) 

Los interesados en regislrarse y ser certificados, que no cuenlen can 
acceso a internet, 10 podran realizar directamente en las aficinas de las 
Unidades de Apertura Rapida y Gestion Empresarial (URGE) de la 
Secreta ria de Desarrollo Econ6mico; 0 en la Secrelarla de Educaci6n 
Publica y Cultura, asl como en la Direccl6n de Bienes y Sumlnislros de la 
Secretarla de Administraci6n y Finanxas, en horarios de oficina de lunes a 
viernes, a partir de la fecha de publicacion de las presentes Reglas de 
Operacl6n. 

EI padron de los proveedores regislrados y certificados, de conformidad 
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las paginas de internet, asi como en el Periodico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa". De igual forma se daran a conocer en los tableros informativos 
de cada plantel escolar. 

d) Los proveedores de uniformes, ademas de cumplir can los requisitns 
anteriormente expresados, deberan confeccionar las prendas de acuerdo 
con las especificaciones lecnicas para la elaboracion de uniformes 
escolares, establecidas en el Articulo Septimo, de las presentes Reglas de 
Operacion. 

3. Requisitos para la elaboraci6n y distribucion de los vales a cupones 
canjeables por unlformes escolares gratuitos: 

a) Los vales 0 cupones canjeables seran elaborados con material de 
seguridad y con tinta indeleble invisible, c6digo de barras, numero de folio, 
marea de agua, y color por cada nivel escolar: blanco para preescolar, 
azul para primaria y amariilo para secundar!a. 

b) Los proveedores de uniformes podran cobrar los vales 0 cupones 
canjeables, ante las instancias autorizadas par el Comite, cuando tengan 
la poses ion de los mismos. 

c) Los padres de familia, tutores, alumnas y alum nos, lendran de plaza para 
hasta 81 dia 31 de agosto del presents ana, para recoger los uniformes 
escolares. 

d) Los vales a cupones canjsables, seran entregados a los padres de familia, 
tutores 0 en ausencla de elias, a las alumnas y alumnos, par los Dlrectores 
de los planteles escolares, a partir de la publlcaci6n de las presentes 
Reglas de Operaclon, hasta el dla 08 de julio del presente ana. 

e) Los vales 0 cupones canjeables, y todos los materiales de difusion y 
produclos finales derivados de los recursos de dicho Programa deberEln 
lIevar en un lugar visible, la siguienle leyenda: 

"Este programa es de carec/ar publico, no es palrocinado ni promovido 
por partido politico alguno y sus reoursos provianen de los impuestos 
que pagan todos los conlrlbuyenles. Esta prohibido el uso de esle 
programa can fines pol/ticos, electorales, de lucro y olros distintos a 
los establecidos, Qu/en haga uso indebido de los recursos de este 
programa sera sancionado de acuerclo con la ley yPli bl.e y 10 
dispuesto en las presentes Reg/as de Operaci6n". 

, ~ 
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ARTIcULO QUINTO.- Del Procedimiento de Asignaci6n y de Distribuci6n: 

1. La entrega de los vales 0 cupones canjeables por uniformes escolares, a los 
padres de familia 0 tutores y en ausencia de elias, a las alumnas y alumnos. 
se realizanl a traves de los Directores de cada plantel escolar. quienes a su 
vez debenln hacer la entrega de los mismos can base en el padron escolar de 
cada escuela. 

2. La enlrega de los vales 0 eupones canjeables par uniformes escolares, a los 
Directores de cada centro edueativo, se realizars a traves de la estruetura 
organizaeional de la Secretaria de Educacion Publica y Cullura del Estado de 
Sinaloa. (Servicias Regionales, Jefes de Sector, Supervisares a Inspectores 
Escalares de Zona). 

3. La cantidad de vales a cupones eanjeables por uniformes escolares sera 
determinada par la poblaci6n escolar registrada en cada plantel educativo, 
segun constancias existentes en la Direcclon de Regislro ~ Certifieacion 
Eseolar, de la Secrelaria de Educacion Publica y Cultura. 

4. Cada padre de familia 0 tutor y en auseneia de elios. las a'umnas y alumnos, 
que reciban los vales debera firmar de reeibido en el Formato proporcionado 
por la Secretarla de Education Publica y Cultura, de los vales 0 cupones 
canjeables. 

5. Los vales a eupones para uniformes escolares Ilnicamente podren ser 
canjeados por las prendas en <'>1 referidas, de acuerdo can 10 eslableeido en 
las presentes Reglas de Operaei6n. La contraveneion a 10 anleriormente 
expresado dara lugar a la aplicacion de las saneiones establecidas en el 
Articulo Sexto, del presente Inslrumenlo. 

6. Los proveedores de uniformes eseolares, eerlifieados por 1a Secretar!a de 
Desarrollo Econ6mieo del Estado de Sinaloa, unicamente podran reclbir y 
canjear sus vales 0 cupones, par 81 valor nominal acardado. mediante los 
mecanismos y procedimientos que el eomlte determine. 

1. Los proveedores de uniformes escalares, ya sean cadenas comercializadoras 
{ 0 pequenos fabricantes, deberen suscribir los Convenios, Contratos, 0 Cartes 

/ Compromiso, ante la Secretarla de Desarrollo Econcmico del Estado de 
Sinaloa, 0 con la Direcci6n de Bienes y Suministros, segun sean peliinentes, 
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enlrega oportuna de los mismos, 'lsi como para eslar habilitados para el cobro 
de los vales 0 eupones eanjeables. 

8. EI usa de los vales para fines dislintos a los establecidos en el programa, la 
vlolaclan a los precios afioiales para prendas escolares, asi como la 
transgresian a las presentes Reglas de Operac/on, seran sancionadas con la 
cancelacian del registro como proveedor certificado de uniformes escolares. 
adieionalmente a 10 que se regula en el articulo Sexto, de las presentes 
Reglas de Operacion, y dames leyes aplicables para cada casa. 

ARTiCULO SEXTO.- De las Quejas y Saneiones: 

1. Los beneficiarios podrim interponer el recurso de queja ante el ComUa, par 
irregularidades en el procedimiento de aslgnacion de los vales, cometidos par 
el Director del plantel a par demas personal encargado en su dlslribuclon, 
asimlsmo, par defectos de confeccion de las prendas escolares de 
conformidad can el procedimiento que a esle respeclo se astablece en las 
presentes Reglas de Operaci6n. 

2. Los Proveedores certiflcados, Beneficiarios, Jefes de Sector, Supervisores, 
Directores y demas personal involucrado en la operacion del Programa para el 
Otorgamiento de Uniformes Escolares Gratuitos en el Estado de Sinaloa para 
el cicio esco/ar 2011-2012, que transgredan las dispasiciones al Acuerda, 0 a 
las presentes Reglas de Operacion, seran sancionados por la Unidad de 
Transpareneia y Rendleion de Cuentas del Gobierna del Estado, con mulla 
equivalente a la cantidad de eincuenta, hasta mil veces el salario minima 
general vigente en el Estado de Sinaloa, elevado al meso 

3. Ademas de la mulla expresada en el articulo anterior, la Unldad de 
Transpareneia y Rendleion de Cuentas del Gabierna del Eslado, aplieara las 
sanciones contenidas en los artlculos 82 al 88 inclusive, de la Ley de 
Adquisieiones, Arrendamientos, Servicios y Adminislraelon de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa. 

TfcVLO SEPTIMO.- De las Especiflcaciones Tecnicas para la Confeccion de 
/ los Uniformes Escolares: 

~. 

1. Las especlficaclones tecnicas de los uniformes escolares para alumnos de 
educaclon biisica fueron definidas par las jefaturas de las areas de preescolar, 
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Gobierno del Estado de Sinaloa y de los Servicios de Educacion Publica 
Descentralizada del ESlado de Sinaloa. 

2. Los disenos y acabados que correspondsn en cuanlo a la cantidad de juegos 
o paquetes de uniformes para alumnas y alumnos inscritos en educacion 
basica del Estado de Sinaloa, grado escolar, caracterlsticas de Ie tela, 
especificaciones de acabado, diseno y color, se describen con toda precision 
en el Anexo Numero I de las presentes Reglas de Operacion, y estan a 
disposicion de los interesados en oficinas de la Secretarla de Desarrollo 
Economico. en la pagina de internet de la Secreta ria de Educaci6n Publica y 
Cultura ~pye.gob.mx; y en Ie pagina de la Seeretaria de Administraeion 
y Finanzas www.saf.gob.mx. y demas medios impresos y electronieos que 
designe el Comite. 

ARTicULO OCTAVO.- De la Supervision y Evaluacion: 

'1. EI ComUe Hene la faeultad de supervisar a los proveedores certificados de 
uniformes escolares. el grado de avanee que lIeven los trabajos de confeccion 
de los uniformes escolares gratuitos, objelo del cllado programa, en los 
domlcilios proporcionados en su Inscripcion en el padron de proveedores. 
Dicha supervision la podra hacer a Iraves de las dependencies oliclales 0 

median Ie la contratacl6n de los servicios profesionales eompelentes, de 
personas 0 empresas calificadas en esle ramo industrial y comerela!. 

2. Con el proposito de conocer la eficacia, eficienela y alcanee del Programa, el 
Comite, crean! una base de dalos con la opinion de os beneficiarios y 
proveedores de uniformes escolares, la cual se elaborara con la informacion 
que proporcionen en el cuestionario respectivo, el cual debera enfocarse al 
conocimiento de los sigulentes temas: 

a) Oportunidad y eficiencla en la operael6n del Programa 
b) Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. 
eJ Medir los resultados e impactos de la apllcacion del Programa. 

a previstos en las presenles Reglas de Opera cion, seran resueHos por 
s d7nes tend ran caracter de inapelables. 

Blvd. Pedro Infante Cruz 2200 Pte. 
CoL Recursos Hldnlulicos "Po 80100 CuUacan, 
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ARTicULO UNICO:- Las presentes R 
siguiente de su publicacion en el Periodi 

ELG08ERNAD 

Miercoles 18 de Mayo de 2011 

al dla 

a ,en Ja Ciudad de CuliacEm 
de 2011. 

EL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA y EL SECRETARIO GE AL DE GOBIERNO 
CULTURA 

'fI ,,~,~,io' 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Y RENuCION DE CUENTAS 
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JUAN PA LOYAMU''''N'''I.....-:;:-:c.· 

GAS LANDEROS 

ARID DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

ARM NDO VILLARREAL BARRA 

LA PRESENTS HOJ~ O£ FI~S CORRE5~ONDE A LAS REGLAS DE OPERAcrON OEt PROGRAMA DE DNltORHE5 y 
OTILES £SCOL~5 GRATUI!O$ DEL GOaIERNO DtL ESTADO DE SINALOA, 2011-2012, 
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