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COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A 

LA DESIGUALDAD 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PROGRAMA 

SOCIAL “ZAPOPAN ¡PRESENTE!” 

REGLAS DE OPERACIÓN 

APROBACIÓN POR LA QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA “ZAPOPAN ¡PRESENTE!” EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

ÚNICO: Se emiten las Reglas de Operación del Programa “Zapopan ¡Presente!” para brindar 

herramientas a favor de la equidad educativa, del mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias Zapopanas y de los alumnos/as que estudian en sus escuelas, para el ejercicio fiscal 

2021. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- La presente APROBACIÓN entrará en vigor a partir de la publicación de la 

misma en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO.- Los aspectos no previstos en los presentes lineamientos, serán resueltos por la 

Dirección de Programas Sociales Municipales del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

 



 

 

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Dirección de Programas Sociales Municipales de Zapopan, Jalisco tiene por objetivo 

impulsar el desarrollo municipal reduciendo las brechas de desigualdad a través del diseño y 

ejecución de políticas sociales y humanas que incidan en el mejoramiento de la vida 

comunitaria conforme a las necesidades de la población y entes productivos. 

Además, el objetivo consiste en dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan 

aumentar sus capacidades y obtener mayores opciones para su desarrollo, fomentando así, 

condiciones para elevar la calidad de vida de los habitantes de Zapopan, Jalisco; impulsar el 

desarrollo municipal mediante políticas públicas que permitan disminuir la pobreza, reducir 

la brecha de desigualdad, mejorar la economía familiar y fomentar el desarrollo integral en 

los hogares de Zapopan, Jalisco. 

Apoyar la economía familiar y coadyuvar en la disminución de la desigualdad económica y 

educativa, mediante la mejora de la calidad de vida, así como generar mayores oportunidades 

de desarrollo educativo mediante el apoyo otorgado a los niños y jóvenes en las escuelas 

públicas de educación básica y especial del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

De acuerdo al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco (2018-2024) en el apartado 

de atención a carencias sociales, cohesión social e infraestructura mínima para el desarrollo 

humano; la población que se encuentra en situación de pobreza en Jalisco, 

independientemente de las categorías reconocidas por el CONEVAL (extrema o moderada), 

tiene al menos una de las seis carencias señaladas por éste Consejo y sus ingresos son 

inferiores a la línea de bienestar. Una de las carencias es rezago educativo.  

El mismo Plan Estatal establece que la educación es un derecho básico de los ciudadanos 

para el desarrollo de una sociedad sustentable, incluyente y justa (UNESCO, 2017). 

Asimismo, la Ley de Educación del Estado de Jalisco señala que todos los habitantes de la 

entidad tienen derecho a recibir una educación con las mismas oportunidades de acceso, 

calidad, permanencia y pertinencia y que de acuerdo con los resultados de la Encuesta 

Intercensal (INEGI, 2015) en México residen 32.7 millones de niñas, niños y adolescentes 

de 0 a 14 años, lo que en términos relativos representan 27.4% de la población total. En tanto 

que en Jalisco viven 2'184,321 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 27.8% de su 

población.  

Aunado a lo anterior y con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 

(ENIGH) del año 2018, los hogares del país destinan en promedio  9.5% del ingreso en 

artículos y servicios de educación y un  4.5% en vestido y calzado, lo que da un total de  14%. 

Esto nos permite conocer la dimensión del gasto que destinan las familias en la educación de 

sus hijos. 

Por su parte el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (2018-2021) del Municipio de 

Zapopan, Jalisco enuncia que el Municipio es hoy un territorio de contrastes, en el que se 

pueden observar zonas que presentan un acelerado ritmo de desarrollo urbano, productivo y 

tecnológico, y otras que mantienen rezagos importantes en términos de acceso a servicios y 

oportunidades para el desarrollo, en este contexto se enlistan una serie de estrategias para 

mejorar las condiciones económicas y sociales del Municipio: 

 Mejorar los apoyos al alumnado de educación básica y media superior para que 



 

 

alcancen mejor nivel de aprovechamiento escolar; 

 La educación es uno de los principales motores para mejorar el nivel de bienestar de 

la población y como elemento relevante para la movilidad social y el desarrollo 

económico, mediante el incremento del capital humano con mejores conocimientos, 

habilidades y competencias; 

Específicamente en líneas de acción en apoyo a la educación refiere: 

 Apoyar a las niñas y niños del Municipio con seguro escolar, útiles, uniformes y 

calzado escolar. 

2. MARCO JURÍDICO 

 Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que  toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece al Municipio como nivel de gobierno base de la división territorial y de 

organización política y administrativa de las Entidades Federativas. 

 Artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece que el 

Municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propios. Numerales 1, 37 fracciones II, IX, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en cuanto a la integración y 

obligaciones del Ayuntamiento, así como de las obligaciones y facultades del 

Presidente Municipal. 

 Artículo 7 fracción II de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, que 

reconoce el derecho a la educación como eje fundamental de la política social del 

Estado; asimismo los numerales 6, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 17 y 18 que establecen las 

bases de la política social municipal y los derechos de los beneficiarios de la misma. 

 El artículo 3 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, que establece que la 

educación es un proyecto fundamental del ser humano que tiene como propósito su 

desarrollo integral, así como los numerales 17, 18 y 19 que establecen las facultades 

y concurrencia de la autoridad municipal en la materia. 

 Artículos 6, 41, 42, 44 fracción III, 45, 50 fracción III y 51 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, en cuanto a facultades del 

Presidente Municipal, facultades generales de las Coordinaciones Generales y en 

particular de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad, así como de la Dirección de Programas Sociales Municipales. 

 

 

 



 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa Zapopan ¡Presente! ha sido diseñado con el fin de brindar herramientas a favor 

de la equidad educativa, del mejoramiento de la calidad de vida de las familias zapopanas y 

de los alumnos/as que estudian en sus escuelas; una de las prioridades es lograr que las niñas, 

niños y adolescentes del Municipio no dejen de atender a sus actvidiades académicas por 

falta de recursos económicos para la compra de uniformes, zapatos y materiales escolares. 

A través del Programa Zapopan ¡Presente! se busca incidir en: 

 Mejorar la inclusión escolar; 

 Apoyar la economía familiar; 

 Disminuir la deserción escolar. 

El Programa contempla la entrega de: un “Kit Escolar Zapopan ¡Presente!” que puede estar 

integrado por uniforme (pants y chamarra), playera, calzado y mochila con útiles escolares, 

a todos los alumnos/as de escuelas que pertenecen al Sistema Educativo Público del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en nivel de educación básica: preescolar, primaria y 

secundaria. 

La mochila con útiles escolares puede ser adquirida con recursos municipales como el resto 

de los componentes del paquete escolar o dotada por el  por el Gobierno del Estado de Jalisco, 

a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS).  

3.1 NOMBRE DEL PROGRAMA 

 

Zapopan ¡Presente! 

 

3.2 DEPENDENCIA RESPONSABLE 

La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a través de 

la Dirección de Programas Sociales Municipales y de la Unidad Zapopan ¡Presente!, serán 

las responsables de coordinar, administrar y operar las actividades relacionadas a la correcta 

implementación del Programa. 

 

4. PRESUPUESTO A EJERCER 

 

$137,946,020.00 (ciento treinta y siete millones, novecientos cuarenta y seis mil veinte pesos 

00/100 M.N.). Monto que ampara el apoyo a los alumnos con el Kit Escolar Zapopan 

¡Presente! y los gastos asociados a la logística y operación del Programa. 

 

5. OBJETIVOS 

 

 



 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar herramientas a favor de la equidad educativa, del mejoramiento de la calidad de vida 

de las familias zapopanas y de los alumnos/alumnas que estudian en sus escuelas; así como 

contribuir a la disminución de la deserción escolar de las niñas, niños y adolescentes del 

Municipio por la falta de recursos económicos para la compra de uniformes, calzado y 

materiales escolares. 

 

5.2 OBJETO ESPECÍFICO 

 

Dotar de un “Kit Escolar Zapopan ¡Presente!” que puede estar integrado por uniforme (pants 

y chamarra), playera, calzado y mochila con útiles escolares, a todos los alumnos/as de 

escuelas que pertenecen al Sistema Educativo Público del Municipio de Zapopan, Jalisco, en 

nivel de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. 

 

6. PROBLEMA PÚBLICO QUE ATIENDE 

 

Año con año el gasto destinado a la compra de uniformes y útiles escolares representa un 

porcentaje considerable del ingreso de los hogares zapopanos; una familia promedio con dos 

o tres hijos, tiene que solventar durante al menos once años los gastos del inicio del ciclo 

escolar.  La falta de recursos para la adquisición de estos materiales puede colocar a las 

familias en una situación de inequidad, lo que puede repercutir en desventajas para el 

desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes e incluso llegar al abandono escolar. 

Aunado a lo anterior, la crisis sanitaria derivada de la enfermedad de COVID – 19 ha 

impactado de forma negativa a la economía de las familias, quienes han perdido su fuente de 

ingreso debido a las restricciones asocidadas al control de la epidemia. En Jalisco, a partir 

del 17 de marzo del 2020 se suspenden las actividades escolares de forma presencial, sin 

embargo, el ciclo escolar se mantiene vigente y concluye como lo establece el calendario 

emitidio por la Secretaría de Educación Pública. El arranque del Ciclo Escolar 2020 – 2021 

se realiza a distancia por lo que los niños y adolescentes aún desde casa requieren de los 

materiales para continuar sus actividades académicas. 

En este contexto el Programa Zapopan ¡Presente! asegura que los estudiantes de educación 

básica no abandonen su formación por falta recursos para la adquisición de sus materiales. 

Asimismo, el uniforme y calzado escolar se convierten en elementos de uso cotidiano que 

ayuda a disminuir la presión económica de la familia cuyos ingresos se han visto severamente 

disminuidos por la situación.  

Aún cuando no se tiene una fecha establecida para reanudar las clases de forma presencial, 

con la ejecución del Programa Zapopan ¡Presente!, los alumnos están preparados para 

continuar su formación a distancia y listos para volver a las aulas cuando las autoridades 

sanitarias así lo determinen. 



 

 

 

7. BENEFICIARIO 

 

Serán beneficiarios del Programa todos los niños y las niñas en edad escolar que se 

encuentran inscritos en la matrícula del sistema de educación pública del nivel preescolar, 

primaria, secundaria, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad 

establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 

Una vez finalizada la entrega a los alumnos/as beneficiarios registrados por la autoridad 

mayor de las instituciones públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria del Municipio 

de Zapopan, Jalisco y en caso de existir algún remanente de kits escolares, éstos podrán ser 

donados a aquellos centros de acogida a menores de edad como lo son los albergues 

infantiles, hospicios, orfanatos, casas hogar así como asociaciones civiles que dentro de sus 

estatutos contemplen apoyar a menores de edad para continuar con sus estudios de nivel 

básico, quienes deberán atender los requisitos de entrega establecidos en las presentes Reglas 

de Operación. 

8. COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Este Programa tiene una cobertura dentro de la jurisdicción del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, conforme a la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente y opera 

en donde habita la población objetivo. 

 

9. POBLACIÓN O GRUPO OBJETIVO 

 

Todos los alumnos y las alumnas inscritos en la matrícula registrada oficialmente en las 

escuelas de educación pública del nivel preescolar, primaria y secundaria del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

 

10. TIPOS DE APOYO 

 

Se entrega una vez al año un apoyo en especie, mismo que consiste en la entrega de un   “Kit 

Escolar Zapopan ¡Presente!” que puede estar integrado por uniforme (pants y chamarra), 

playera, calzado y mochila con útiles escolares, materiales adquiridos con recursos 

municipales; o mochila con paquete de útiles escolares dotado por el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS). 

Los materiales del kit escolar deberán asegurar calidad y confort; su adquisición y entrega 

estará sujeta a la suficiencia presupuestal del ejercicio fiscal vigente. 

 

11. MONTOS Y TOPES MÁXIMOS 



 

 

 

Los montos de apoyo serán relativos al grado escolar que esté cursando el beneficiario, el 

cual, contempla el gasto para la adquisición de los componentes del kit escolar.  

 

12. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 
 

12.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

Todos los niños y las niñas de nuevo ingreso o cursando algún grado de educación pública 

en el nivel básico (preescolar, primaria, secundaria). 

Formar parte de la matrícula que envía la autoridad mayor, o persona que se designe de cada 

escuela, en tiempo y forma a la Unidad de Zapopan ¡Presente! 

En caso de existir alumnos/alumnas que no cuenten con CURP, la autoridad mayor deberá 

acreditar mediante una constancia que él o los alumnos/alumnas son estudiantes activos en 

el plantel. 

12.2 REQUISITOS DE LA ESCUELA 

 

Acreditar la identidad de la autoridad mayor o persona que se designe por la escuela, con 

copia simple  de una identificación oficial, como puede ser: credencial para votar, pasaporte, 

cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional. 

Acreditar que el alumno cursa un grado de educación pública en el Municipio, de nivel 

preescolar, primaria o secundaria, mediante la inscripción en la matrícula proporcionada por 

la autoridad mayor o persona que se designe para esta función. 

Entregar a la Unidad de Zapopan ¡Presente!, cuando ésta lo solicite, en formato digital, la 

información de tallas y medidas de calzado y uniforme por alumno. La información deberá 

ser enviada por el medio que la Unidad Zapopan ¡Presente! establezca y podrá ser la 

plataforma adecuada para dicho propósito, listados en formato Excel vía correo electrónico 

o según se defina en la solicitud de datos a la escuela. 

 

12.3 REQUISITOS PARA LOS ALBERGUES INFANTILES, HOSPICIOS Y 

ASOCIACIONES CIVILES 

El representante legal, autoridad mayor o persona que se designe por este, deberá entregar 

por escrito a la Dirección de Programas Sociales Municipales la solicitud de apoyo, 

especificando qué tipo de material solicita y qué cantidad. Además de adjuntar un listado en 

físico y digital con la información de los posibles beneficiarios. 

La solicitud deberá estar acompañada de copia simple de la identificación del representante 

legal o persona que se designe del albergue infantil, hospicio, orfanato o asociación civil. 

La atención a estas solicitudes será revisada por el Comité Dictaminador según lo plasmado 

en el apartado 26 de las presentes Reglas de Operación. 



 

 

 

13.     CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

13.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ESCUELAS PÚBLICAS 

 

Todas las instituciones educativas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria, 

ubicadas en el Municipio de Zapopan, Jalisco, que envíen sus listados de alumnos 

matriculados,  con la información de tallas y medidas de uniforme y calzado, en tiempo y 

forma de acuerdo a solicitud que realice la Unidad de Zapopan ¡Presente! recibirán el apoyo 

de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Programa. 

 

13.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS CENTROS DE ACOGIDA A 

MENORES DE EDAD (ALBERGUES INFANTILES, HOSPICIOS, CASAS 

HOGAR Y ASOCIACIONES CIVILES) 

Una vez finalizada la entrega a los alumnos y las alumnas beneficiarios registrados por la 

autoridad mayor de las instituciones públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria del 

Municipio de Zapopan, Jalisco y en caso de existir algún remanente de kits escolares, éstos 

podrán ser donados a aquellos Centros de Acogida a menores de edad como lo son los 

albergues infantiles, hospicios, orfanatos, casas hogar así como asociaciones civiles que 

dentro de sus estatutos contemplen apoyar a menores de edad para continuar con sus estudios 

de nivel básico, quienes deberán atender los requisitos de entrega establecidos en las 

presentes Reglas de Operación. 

La donación de alguno de los materiales del Kit Escolar a este tipo de centros será puesta a 

consideración del Comité Dictaminador según lo plasmado en el apartado 26 de las presentes 

Reglas de Operación. 

 

14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

14.1 DERECHOS: 

 

a) Recibir la información suficiente sobre la operación del Programa; 

b) Recibir el apoyo que brinda el Programa sin costo o condicionamiento alguno; y 

c) Recibir un trato digno y contar con la reserva y privacidad de su información personal. 

 

14.2 OBLIGACIONES: 

 

a) Estar inscrito en una escuela de educación pública básica en el Municipio de Zapopan, 

Jalisco; 

b) Aportar la información que le requiera la Unidad de Zapopan ¡Presente!, dentro de 



 

 

los tiempos que se establezcan, a través de la autoridad mayor de la escuela; 

c) No hacer uso indebido de información, documentos o artículos del Kit Escolar, como 

su venta a terceros; 

d) Que el alumno atienda regularmente a sus clases ó actividades académicas, en la 

modalidad que las autoridaades educativas y sanitarias juzguen pertinente. 

 

15. CAUSALES DE BAJA Y PROCEDIMIENTO DE BAJA DE LAS ESCUELAS 

 

Será motivo de cancelación inmediata del apoyo, cuando se presenten cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando se compruebe que el/la beneficiario/beneficiaria proporcionó datos falsos; 

b) Por deserción escolar o abandono, ya sea temporal o definitiva, previo a la entrega de 

los apoyos; 

c) Que por algún motivo los padres o tutores del beneficiario/beneficiaria o los 

directivos de la escuela se nieguen a proporcionar la información requerida (CURP, 

tallas de calzado y de uniforme, entre otros) en las fechas y procedimientos señalados 

por la Dirección de Programas Sociales Municipales a través de la Unidad de Zapopan 

¡Presente! 

 

16. INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

16.1 CONVOCATORIA A LAS ESCUELAS Y ENTREGA 

  

La Dirección de Programas Sociales Municipales, a través de la Unidad de Zapopan 

¡Presente! dará a conocer las bases, requisitos, mecanismos y tiempos a todas las escuelas 

del Municipio susceptibles de recibir el apoyo a través de las autoridades educativas; esto 

mediante los canales de comunicación por los que se tiene contacto, con el fin de que puedan 

acceder al Programa y sus beneficios. 

La Dirección de Programas Sociales Municipales, a través de la Unidad de Zapopan 

¡Presente!, contará con un equipo de servidores públicos dedicados a formalizar la entrega 

de material en los planteles, estos serán identificados como operadores, cada escuela contará 

con un operador responsable y el mismo operador podrá atender a más de un plantel durante 

la etapa de entregas. 

El operador fungirá como representante del Programa Zapopan ¡Presente! en el plantel y será 

corresponsable del cumplimiento del Programa de acuerdo a las presentes Reglas de 

Operación en los planteles que le sean asignados. 

 

 

 



 

 

16.2 DE LAS ADQUISICIONES 

 

El proceso de adquisición para la compra de los materiales que componen el “Kit Escolar 

Zapopan ¡Presente!” será realizado por el Municipio de conformidad con la disponibilidad 

presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente. Para complementar el apoyo, el Municipio 

de Zapopan, Jalisco, podrá recibir, mediante convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, 

materiales como mochilas con útiles escolares, adecuados para el Kit Escolar de la población 

objetivo.  

La Dirección de Programas Sociales Municipales solicitará a la Dirección de Adquisiciones 

del Municipio de Zapopan, Jalisco que realice el proceso de adquisición. Se convocará 

preferentemente a empresas jaliscienses que garanticen la entrega de los materiales en tiempo 

y forma. 

Durante el primer cuatrimestre del año de operación del Programa, la Dirección de Programas 

Sociales Municipales entregará al área de adquisiciones la información necesaria para que se 

realicen los procesos de adquisiciones de conformidad a la legislación y reglamentación 

aplicable. 

 

16.3 DEL APOYO 

 

El apoyo será una vez al año y se distribuirá por la Unidad de Zapopan ¡Presente! con apego 

al calendario escolar y a la suficiencia presupuestal del Programa. Para cubrir al total de niños 

matriculados y de contar con todos los materiales, la entrega podrá efectuarse de la siguiente 

manera:  

La primera etapa, consiste en la entrega de los materiales correspondientes a los alumnos y 

alumnas ya inscritos en el plantel durante el ciclo 2020 – 2021 y próximos a iniciar el ciclo 

escolar 2021-2022.  

La segunda etapa tiene la finalidad de entregar los materiales correspondientes a los alumnos 

y alumnas de primer y nuevo ingreso en el plantel, inscritos en el ciclo escolar 2021 - 2022. 

Los Kits Escolares Zapopan ¡Presente! se entregarán a la autoridad mayor o persona que se 

designe para esta función en la escuela objetivo, en la fecha acordada previamente con la 

Unidad de Zapopan ¡Presente! y en las instalaciones de cada plantel. 

La autoridad mayor o persona que se designe para esta función en cada escuela, con ayuda 

de docentes y padres de familia, entregarán los materiales del “Kit Escolar Zapopan 

¡Presente! a cada alumno o padre de familia que mediante el criterio de elegibilidad y 

selección descrito en las presentes Reglas de Operación, sea beneficiario del Programa 

Zapopan ¡Presente!  

Un operador representante de la Unidad Zapopan ¡Presente! levantará constancia de la 

entrega apegándose a la documentación autorizada para tal efecto. 

En caso de que existan materiales sobrantes, se devolverán al operador, y éste a su vez los 

pondrá inmediatamente a disposición de la Unidad de Zapopan ¡Presente!, una vez 



 

 

entregados los Kits Escolares a cada beneficiario, la autoridad mayor o persona que se 

designe para esta función de la escuela, reportará a su operador designado el resultado 

cuantitativo para la integración del expediente de comprobación con los siguientes formatos: 

 Formato de Entrega – Recepción de Paquetes Escolares “Formato 1” (Anexo 1) en 

original, firmado y sellado por la autoridad mayor o persona que se designe para esta 

función.  

 Listado con CURP de los alumnos beneficiarios, la matrícula deberá estar sellada por 

la autoridad mayor o persona de la escuela que se designe para esta función. 

 En caso de existir alumnos/alumnas que no cuenten con CURP, la autoridad mayor 

deberá acreditar mediante una constancia que el o los alumnos son estudiantes activos 

en el plantel. Dicha constancia podrá ser individual o la relación total de los/las 

alumnos/alumnas que no cuenten con CURP por escuela. 

 Copia de identificación oficial de la autoridad mayor del plantel o persona que se 

designe para la recepción del material. 

 

16.4 DIAGRAMA DE OPERACIÓN 

 

 

 

16.5DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES 

 

La Dirección de Programas Sociales Municipales se coordinará con las dependencias 

gubernamentales para optimizar recursos en las actividades relacionadas con la entrega del 

Kit Escolar y la instrumentación del Programa, así como administrar y entregar en su 

momento la documentación para su comprobación. 

 

17. FUNCIONES DEL OPERADOR 

 Conocer y aplicar las Reglas de Operación vigentes para la instrumentación del 

Programa. 

 Dar buen uso y cuidar los materiales e instrumentos que le sean facilitados para el 

desempeño de su actividad. 

 Asistir a capacitaciones que le permitan mejorar su desempeño en el Programa. 

 Atender y facilitar la entrega de los materiales del los Kits Escolares, en el día, hora 

y lugar que le sean indicados por la Unidad de Zapopan ¡Presente!  

Contacto 
con escuelas  

Solicitud de 
listados de 
alumnos

Manejo de 
información 
y armado de 
material por 

plantel

Agenda de 
entregas 

por escuela 

Entrega del 
Kit Escolar

Integración de 
documentación 
comprobatoria

Elaboración 
de informe



 

 

  Presentarse con la autoridad mayor de la escuela y/o los representantes de padres de 

familia; 

 Colocar lonas informativas o cualquier otro material que le sea proporcionado afuera 

de las escuelas que  le sean asignadas para comunicar los tiempo y procesos del 

Programa; 

 Presentar la documentación comprobatoria, recabada en el plantel, ante la Unidad de 

Zapopan ¡Presente! 

18. MEDIDAS DE COMPROBACIÓN DE GASTO DEL RECURSO 

 

La Unidad de Zapopan ¡Presente! deberá comprobar ante la Tesorería Municipal el recurso 

erogado, mediante la entrega de: 

Formato de Entrega – Recepción de Paquetes Escolares “Formato 1” (Anexo 1) en original, 

firmado y sellado por la autoridad mayor o persona que designe para esta función la escuela 

y copia de identificación oficial del mismo. 

Listado con CURP de los alumnos beneficiarios, la matrícula deberá estar sellada por la 

autoridad mayor o persona de la escuela que se designe para esta función. 

En caso de existir alumnos/alumnas que no cuenten con CURP, la autoridad mayor deberá 

acreditar mediante una constancia que él o los alumnos son estudiantes activos en el plantel.  

Asimismo, al cierre del ejercicio se integrará la carpeta con las facturas correspondientes a 

los gastos asociados a la operación del Programa. 

 

19. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los apoyos que se otorguen a través de este Programa implicarán el uso de recursos de la 

administración pública municipal, por lo que su ejercicio estará sujeto a las disposiciones 

aplicables vigentes en materia de contraloría y rendición de cuentas. En este sentido, el 

Programa será auditado por la Contraloría del Municipio de Zapopan, Jalisco conforme al 

ámbito de su competencia. 

 

20. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Municipio de Zapopan, Jalisco mediante la Dirección de Programas Sociales Municipales, 

podrá llevar a cabo en forma directa o a través de instancias especializadas, las evaluaciones 

que se consideren apropiadas conforme a sus necesidades y recursos disponibles. 

 

21. AUDITORÍA CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La Unidad de Zapopan ¡Presente! deberá comprobar ante la Tesorería Municipal el recurso 

erogado, mediante la entrega de: 



 

 

 

 Los Formatos de Entrega – Recepción de Paquetes Escolares “Formato 1”. 

 Los Listados con CURP de los alumnos beneficiarios, la matrícula deberá estar 

sellada por la autoridad mayor o persona de la escuela que se designe para esta 

función.  

 Constancia en caso de alumnos que no cuenten con CURP. 

 Copia de identificación oficial de la autoridad mayor del plantel o persona que se 

designe para la recepción del material. 

Lo anterior de conformidad a las presentes Reglas de Operación. 

 

22. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Número de alumnos/alumnas de educación pública de nivel preescolar, primaria y secundaria 

beneficiados con los materiales del “Kit Escolar”. 

 

23. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

23.1 DIFUSIÓN 

 

El Programa se difundirá en medios masivos de comunicación, redes sociales y páginas de 

internet oficiales, así como en dependencias del Municipio, con el fin de que la ciudadanía 

tenga acceso a toda la información sobre los mecanismos de acceso y características del 

Programa. 

 

23.2 DIFUSIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS 

 

Además de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los lineamientos generales para la 

publicación y actualización de la información fundamental; la Dirección de Programas 

Sociales Municipales, a través de la Unidad de Zapopan ¡Presente! deberá tener un área 

responsable en la cual recaerá la obligación de integrar, actualizar y gestionar la publicación, 

en los términos de Ley y de las presentes Reglas de Operación, del padrón de beneficiarios 

generado con motivo del mismo, el cual podrá ser consultado en el sitio 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/beneficiarios/. 

 

La información proporcionada por los beneficiarios será utilizada única y exclusivamente 

para los fines del Programa, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas a la protección de datos personales. 

 



 

 

Este Programa social se podrá articular a su vez con otros programas sociales a cargo del 

Municipio de Zapopan, Jalisco con el fin de lograr transversalidad y atención integral al 

mayor número de ciudadanos beneficiarios de los programas sociales de Zapopan, Jalisco. 

 

24. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Las Asociaciones de Padres de Familia en coordinación con el personal educativo de cada 

plantel y el Municipio, contribuirán en el proceso de difusión e implementación del Programa 

en cada centro escolar. 

 

25. COMITÉ DICTAMINADOR 

 

El Programa Zapopan ¡Presente! contará con un Comité Dictaminador. 

 

25.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La creación del Comité Dictaminador se sustenta en otorgar al Programa Zapopan ¡Presente! 

un órgano que determine el qué hacer con el inventario remanente de los paquetes escolares 

Zapopan ¡Presente! una vez que se hubiese cubierto la población estudiantil beneficiada del 

Municipio de Zapopan, Jalisco en el ejercicio fiscal actual. 

 

25.2 OBJETIVO 

 

Evaluar, determinar y en su caso avalar la entrega de kits escolares completos o de algunos 

de sus componentes, que hayan resultado sobrantes de entregas realizadas en ejercicios 

fiscales anteriores, solamente en situaciones de emergencia como respuesta a contingencia 

por desastres naturales o en atención a grupos vulnerables, siempre que la disposición de 

material no comprometa la cobertura para los beneficiarios y población objetivo estipulados 

en los apartados 7 y 9 respectivamente. 

 

25.3 FUNCIONES 

 

 Autorizar prioridad y monto a otorgar para los Centros de Acogida a menores de edad 

(albergues infantiles, hospicios, casas hogar y asociaciones civiles); 

 Autorizar y avalar los apoyos a casos especiales no considerados en las presentes 

Reglas de Operación, dichos apoyos deberán justificarse y ajustarse a la 

disponibilidad de material. 

 

 

 



 

 

25.4 INTEGRACIÓN 

 

El Comité Dictaminador del Programa Zapopan ¡Presente! estará integrado por: 

 Un representante de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a 

la Desigualdad; 

 Un representante de la Dirección de Programas Sociales Municipales de Zapopan, 

Jalisco, quién fungirá como Presidente de este Comité, toda vez, que es en la 

Dirección donde se tiene la sensibilidad de este Programa, además de que ahí es donde 

se recibirán las solicitudes sobre situaciones de apremio en las cuales deba intervenir. 

 Titular del Programa Zapopan ¡Presente!; 

 Un representante de la Tesorería Municipal; 

 Un representante de la Contraloría Municipal. 

Cada uno de los cuales contará con voz y voto en la toma de decisiones que derive del 

desarrollo de las sesiones. 

 

25.5 INSTALACIÓN DE COMITÉ 

 

Una vez publicada las Reglas de Operación en la Gaceta Municipal, la Dirección de 

Programas Sociales Municipales convocará a los integrantes del Comité Dictaminador para 

la Sesión de instalación de Comité. 

La convocatoria deberá realizarse con una semana de anticipación a los miembros del 

Comité. 

Los Puntos a tratar en esta sesión serán: 

a) Instalación del Comité de Dictaminador para el Ejercicio en curso. 

b) Informe por el Titular del Programa Zapopan ¡Presente! del material bajo resguardo. 

 

25.6 SESIONES 

 

 Las sesiones del Comité de Dictaminador serán de dos tipos: 

 Sesiones Ordinarias: Las cuales serán las Sesiones de Instalación de Comité y la 

Sesión de Cierre de Ejercicio. 

 Sesiones Extraordinarias: Las suscitadas cuando exista una circunstancia de 

emergencia, por lo que se amerite la participación del Programa para brindar apoyo a 

la población vulnerada por el suceso. 

 

 

 



 

 

25.7 CONVOCATORIA 

 

La Dirección de Programas Sociales Municipales como parte de sus funciones, será la 

encargada de convocar a los miembros. 

 Sesiones Ordinarias: La convocatoria será emitida con una semana de antelación. 

 Sesiones Extraordinarias: Se emitirá dicha convocatoria con 48 horas de anticipación. 

 

25.8 QUÓRUM 

 

En ambas sesiones para estar legalmente instaladas se requerirá de la asistencia del 50% más 

uno de sus representantes. 

Se otorgará un margen de 15 minutos de tolerancia para la determinación de su instalación, 

en caso de no haber quórum se dará un término no mayor a 30 minutos para que la sesión sea 

instalada en segunda convocatoria con los representantes que estén presentes. 

 

25.9 VOTACIÓN 

 

En ambas sesiones se deberá contar con mayoría absoluta en cuanto a la votación de los 

miembros del Comité presentes respecto de los asuntos que se pongan a consideración 

durante las sesiones ya sean ordinarias o extraordinarias para que dichos acuerdos resulten 

válidos. 

En caso de empate, será el voto del Presidente del Comité Dictaminador el que otorgue el 

fallo al punto de acuerdo en cuestión. 

 

25.10 LEVANTAMIENTO DE ACTA 

 

Durante las sesiones, el área Jurídica de la Dirección de Programas Sociales Municipales 

levantará un acta con los acuerdos derivados de las mismas, éstas deberán estar firmadas por 

los presentes. 

 

25.11 SESIÓN DE CIERRE DE EJERCICIO 

 

Una vez realizada la entrega de los Kits Escolares Zapopan ¡Presente! a la población 

beneficiada, y realizado el levantamiento de inventario sobrante, la Dirección de Programas 

Sociales Municipales deberá convocar a la celebración de la Sesión de Cierre de Ejercicio, 

en la cual se atenderá lo siguiente: 

a) Informe del Titular del Programa Zapopan ¡Presente! en el cual se indique si después 

de la entrega de los kits escolares Zapopan ¡Presente! del ejercicio fiscal en curso, 

quedó material en resguardo de dicho Programa. 



 

 

b) Informe en caso de que durante el ejercicio fiscal se haya otorgado atención 

extraordinaria a un sector de la población vulnerada por alguna emergencia. 

c) Informe de cuantos Centros de Acogida realizaron solicitud para que se les brindase 

apoyo. 

d) Revisión, discusión y aprobación por parte del Comité Dictaminador para hacer uso 

del stock sobrante del ejercicio fiscal actual. 

 

25.12 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

MUNICIPALES 

 

La Dirección de Programas Sociales Municipales deberá: 

a) Convocar a las Sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del Comité 

Dictaminador; 

b) Presidir las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Dictaminador; 

c) Recibir las solicitudes de los ciudadanos, instancias interesadas, dependencias de 

Gobierno Municipal, Asociaciones Civiles y derivarlas a la Unidad de Zapopan 

¡Presente! para que sean integradas en una lista de solicitudes extraordinarias; 

d) A través de la Unidad de Zapopan ¡Presente! integrar las solicitudes extraordinarias 

en una lista para presentarlas en sesión ordinaria del Comité Dictaminador para su 

evaluación. 

 

25.13 ACUERDOS 

 

Respecto de los acuerdos celebrados ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria será la 

Dirección de Programas Sociales Municipales a través de la Unidad Zapopan ¡Presente! 

quien se encargue de dar seguimiento y cumplimiento a las decisiones que el Comité 

Dictaminador emita. 

 

26. QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

Cualquier ciudadano tendrá derecho de presentar quejas y denuncias por el incumplimiento 

de las disposiciones establecidas en las presentes Reglas de Operación. Dichas quejas o 

denuncias se podrán presentar vía telefónica o a través de un escrito de inconformidad en las 

oficinas de la Unidad Zapopan ¡Presente!  

 

Vía telefónica: 

Al 38182200, extensiones 3823, 4892, 2261, 3895 

Unidad Responsable del Programa 



 

 

 

De manera personal: 

Unidad Administrativa CISZ | Segundo Piso 

Av. Prolongación Laureles 300 | Esquina Boulevard Panamericano 

Colonia Tepeyac, C.P. 45150 

Zapopan, Jalisco, México 

 

Al momento de levantar la queja deberá comunicar los datos generales completos de quien 

interpone la misma, así como una descripción de hechos; la información se registrará para 

seguimiento y resolución en el formato Seguimiento a Incidencias (Anexo 2).  

La queja será atendida en primera instancia por la Unidad de Zapopan ¡Presente! en un plazo 

no mayor a 10 (diez) días hábiles. 

 

27. SUPLETORIEDAD 

 

En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación, serán aplicables: 

 La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; y 

 El Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 

 

GLOSARIO 

Alumnos/alumnas.- Los/las niños/niñas en edad escolar que se encuentran inscritos en la 

matrícula del sistema de educación público de nivel preescolar, primaria y secundaria. 

Apoyo.- Acto de entregar el kit escolar a un alumno. 

Autoridad Mayor. - Director o persona que se designe responsable para los trámites de 

recepción y entrega de paquetes escolares en la escuela. 

CCT Clave del Centro de Trabajo.- Los 10 dígitos que identifican al Centro de Trabajo con 

el que la Secretaría de Educación Jalisco identifica el plantel escolar. 

Centros de Acogida a menores de edad.- Albergues infantiles, hospicios, orfanatos, casas 

hogar y asociaciones civiles. 

CURP.- Clave Única de Registro de Población. 

Educación Pública de nivel preescolar, primaria y secundaria.- Incluye el Centro de 

Atención Múltiple CAM, el Centro de Desarrollo Integral CENDI, derivadas del Consejo 

Nacional del Fomento Educativo y/o de la Secretaría de Educación. 

Escuela.- Plantel donde se imparte educación pública de nivel preescolar, primaria y 

secundaria, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 



 

 

Formato de Entrega – Recepción de Paquetes Escolares “Formato 1”.- Documento con 

información general del plantel educativo, así como el número de kits escolares entregados, 

avalado por la autoridad mayor o persona que se designe, un representante de padres de 

familia, el operador responsable de la entrega y el titular de la Dirección de Programas 

Sociales Municipales del Gobierno de Zapopan, Jalisco. 

Kit Escolar Zapopan ¡Presente!- Incluye uniforme (pants y chamarra), playera, calzado, 

mochila y un vale canjeable por útiles escolares dependiendo del grado escolar que esté 

cursando el alumno beneficiario y de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal actual. 

Matrícula.- Número de niños que integran la lista oficial inscritos en el Centro de Trabajo. 

Operador.- Servidor público responsable de formalizar la entrega de material en los 

planteles. 

Plantel.- Establecimiento físico con reconocimiento de escuela. 

Programa.- Programa Zapopan ¡Presente! 

Representante de padres de familia. - Padre de familia de algún menor inscrito en la 

escuela, cuya función es ser testigo, avalar y facilitar el proceso de entrega de paquetes 

escolares. 

Uniforme.- Conjunto de pants, chamarra y playera tipo polo. 

  



 

 

Anexos  

1. Formato de Entrega – Recepción de Paquetes Escolares “Formato 1” 
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2. Formato de Seguimiento a Incidencias 

 

 


