PROGRAMA DE DOTACIÓN GRATUITA DE UNIFORMES Y ÚTILES
ESCOLARES A ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
INSTRUCTIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES 2012 (VALES Y UTILES ESCOLARES)
En relación con la entrega-recepción de uniformes escolares y paquetes de útiles escolares a alumnos de educación básica
del Estado de Oaxaca, se comunica a todos los directores de escuela o centro educativo que para poder recibir los bienes
para sus alumnos deberán observar lo siguiente:
ENTREGA DE BIENES (VALES CANJEABLES POR UNIFORMES Y PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES) A LOS
DIRECTORES DE ESCUELA EN EL ALMACEN CORRESPONDIENTE.
Las entregas de los bienes se realizarán en los almacenes establecidos por los Módulos de Desarrollo Social en distintos
lugares del estado de Oaxaca, por lo tanto adjunto al presente se envía la relación de Módulos con los nombres, teléfonos y
correos electrónicos de los responsables de la distribución en cada uno de ellos, para que los directores de escuela puedan
consultar el lugar, la fecha y hora en que recibirán sus bienes.
No se podrá entregar ningún bien si no se presenta al responsable de la entrega, el formato denominado “RECIBO”
debidamente requisitado, con su nombre y firma del Director de la escuela o centro educativo en el recuadro con la leyenda
“RECIBE” y el sello estampado en el cuerpo del formato arriba de la leyenda “SELLO”, el cual deberá estar en buenas
condiciones para que puedan leerse claramente los datos del centro de trabajo, que deben coincidir con los datos del centro
de trabajo impresos en el formato (como la clave, el nombre de la escuela, la localidad y el municipio, entre otros), por lo
tanto se solicita atentamente que los directores revisen sus sellos antes de plasmarlos y en caso de que no coincidan los
datos deberán elaborar un oficio dirigido al Lic. Diego Rule Castro, Director del Programa de Dotación Gratuita de Uniformes
y Útiles Escolares, explicando la incongruencia de la información, con el visto bueno de su supervisor escolar y la autoridad
del lugar.
El formato “RECIBO” requisitado no deberá contener leyendas ni anotaciones de los beneficiarios, ya que se invalida el
formato, en su caso, deberá plantear la incidencia en el formato anexo denominado “Recibo de bienes devueltos en el
almacén y registro de incidencias”, cuya explicación de requisitado se plantea más adelante o bien, se podrá elaborar un
escrito dirigido al funcionario mencionado en el que se plasmen los detalles que deseen exponer a la dirección del
Programa. El campo de “fecha” en el formato está sin datos, con la intención de que estrictamente sea el día de la entrega la
fecha que se anote en ese momento a mano, con letra clara y legible siguiendo el orden DD/MM/AA con números, sin utilizar
letras.
Adjunto al formato “RECIBO” debidamente requisitado, deberá entregarse la fotocopia de la credencial oficial (IFE, credencia
del IEEPO, Pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo) del director de la escuela o de la figura que haya firmado y
sellado la salida de almacén que excepcionalmente podrá ser el Presidente de la Asociación de Padres de Familia o la
Autoridad de la localidad (cuando en la escuela no haya director o exista un conflicto en la escuela). Los bienes serán
entregados al inicio del ciclo 2012-2013, si hay cambio de director de la escuela, éste tiene la obligación de entregar los
formatos al presidente de la asociación de padres de familia, quien los entregará al nuevo director para el requisitado
correspondiente y en caso de que no llegue pronto el director el presidente de la asociación de padres de familia firmará y
sellará los formatos como se ha explicado.
ENTREGA DE BIENES (VALES CANJEABLES POR UNIFORMES Y PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES) A LOS
ALUMNOS BENEFICIARIOS EN LA ESCUELA.
Una vez que los bienes han sido debidamente recibidos por parte de la dirección de la escuela y trasladados hasta el centro
educativo, se procederá inmediatamente a distribuirlos a los alumnos beneficiarios, cuidando que le toquen DOS vales
canjeables por uniformes escolares a cada niño(a) y en su caso UN paquete de útiles escolares, SIEMPRE Y CUANDO el
alumno beneficiario entregue a la dirección de la escuela el “ACUSE DE RECIBO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES
2012 Y COMPROBANTE DE SU REGISTRO COMO BENEFICIARIO” que debió desprender previamente de la “CÉDULA
DE INFORMACIÓN POR ALUMNO” entregada con anticipación, debidamente requisitado por el beneficiario y su padre o
tutor; en este punto es muy importante recordarles lo siguiente:
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Al momento de entregar los bienes a los alumnos, todos los formatos de acuse de recibo deberán tener solamente anotado
el nombre y la CURP del alumno, como se indicó en las reuniones de abril, debido a que el alumno pudo haber cambiado de
escuela. En ese instante o un día antes se deberá terminar de requisitar el acuse de recibo con los demás datos: clave y
nombre de la escuela, grado y grupo del alumno, fecha de recepción de los bienes, tipo de bien a recibir (marcar con una X
si recibe vales y paquetes de útiles escolares), se deberá anotar la fecha de recibido, anotar el nombre y la firma del padre,
madre o tutor y estampar el sello de la asociación de padres de familia.
En caso de que el alumno haya requisitado completamente el “ACUSE DE RECIBO” y los datos no correspondan a la
escuela a la que asista en el inicio del ciclo escolar 2012-2013, para aprovechar el formato, deberá anotar los datos de la
escuela y los demás, así como estampar el sello de la asociación de padres de familia en el reverso del formato, sin omitir
ninguno ya que es información importante que procesará la Dirección del Programa y del lado izquierdo de la leyenda de
“SELLO del comité de padres de familia” deberá anotar a mano con letra clara y legible lo siguiente: “DATOS DE LA
ESCUELA EN LA QUE RECIBIO LOS BIENES ANOTADOS EN EL REVERSO DE ESTE FORMATO”.
POR NINGÚN MOTIVO SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES A LOS ALUMNOS SI NO PRESENTAN EL “ACUSE DE
RECIBO” CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO A LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA.
Ya que se haya realizado la entrega total de los vales y útiles escolares a los alumnos, si existe alguna de las 4 incidencias
siguientes, deberá utilizarse el formato “RECIBO DE BIENES DEVUELTOS EN EL ALMACEN Y REGISTRO DE
INCIDENCIAS” para anotar la información referente a la incidencia que se plantee: 1) Devolución de bienes por disminución
de la matrícula escolar, 2) Solicitud de cambio de tallas, 3) Solicita uniformes en especie en lugar de vales y 4) solicita
redotación por incremento de matrícula. En los tres primeros casos, la escuela deberá devolver la cantidad de bienes de
acuerdo con la matrícula existente en el momento de la entrega, para generar el stock correspondiente. Las incidencias
junto con los bienes puede presentarlas en el Módulo de Desarrollo Social y en el caso de los vales la recepción de
incidencias inicia desde el momento de la entrega de los mismos y hasta el 30 de septiembre del 2012. Se reitera que los
vales tienen una vigencia para ser canjeados ante los proveedores el 31 de octubre, por lo que los proveedores, ya no
podrán recibir vales después de esta fecha y la Dirección del programa debe contar con el tiempo suficiente para hacer las
adecuaciones y las redotaciones correspondientes en su caso.
Del 1 al 15 de octubre se redotará a los directores los bienes de las incidencias, con el formato de salida de almacén
respectiva y con los talones de los beneficiarios.
Es muy importante que los bienes se distribuyan inmediatamente a los alumnos, se recaben los “ACUSES DE RECIBIDO”
de ellos, si hay incidencia se registre en el formato correspondiente y todo se devuelva requisitado junto con los bienes de
conformidad con las incidencias señaladas en su caso, al Módulo de Desarrollo Social lo más pronto posible y hasta el 30 de
septiembre del 2012, para poder atender a los alumnos que por cualquier razón estén pendientes de registro.
Para cualquier aclaración o para obtener mayor información favor de consultar las páginas del Programa en las siguientes
direcciones: www.sedesoh.oaxaca.gob.mx en el apartado programas sociales y http://uniformes.bienestar.gob.mx en donde
encontrarán más información sobre el programa y sobretodo se solicita compartir esta información con todos los padres de
familia de la escuela.
En el caso de los vales, en el momento de la elección del proveedor deberán verificar si el proveedor está debidamente
acreditado y autorizado para canjear los vales en las páginas de internet señaladas, en las oficinas del Programa o en el
teléfono 5025138.
Los vales deberán canjearse por uniformes inmediatamente cuando se presenten al proveedor o en su caso cuando se
acuerde con los padres de familia por las tallas o las telas que no se tengan en stock y deban producirse, el plazo máximo
improrrogable de canje será el 31 de octubre del 2012, si se extravían o dañan NO podrán reponerse, por lo que es muy
importante extremar las precauciones de cuidado con ellos. Los vales tienen el tamaño de un billete de 50 pesos mexicanos,
poseen distintas medidas de seguridad y en el reverso los beneficiarios deberán registrar todos los datos que se piden,
incluyendo el folio de cédula del alumno que podrán verificar en el “Acuse de recibido del alumno” así como la CURP, el
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nombre completo del alumno, la escuela, grado, grupo, si recibe en el momento de canje o la fecha estimada de entrega, el
nombre y la firma del padre o tutor y del director(a) de la escuela con su sello. Es importante no omitir ningún dato y
requisitar el vale a mano, con letra clara, legible, sin tachaduras o enmendaduras para facilitar su procesamiento, ya que los
proveedores autorizados no aceptarán vales que no estén debidamente requisitados.
La CURP se puede construir fácilmente siguiendo estas instrucciones:
Ejemplo
LETICIA MATEO ESCOBAR, AÑO DE NACIMIENTO 18 DE ENERO DEL 2000.
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Primera letra y la primera vocal del primer apellido.
Primera letra del segundo apellido.
Primera letra del primer nombre.

B

Fecha de nacimiento (2 últimos dígitos del año, 2 del mes y 2 del día de nacimiento)

C

Letra del género (H para Hombre o M para Mujer)

D

E

T

Dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento, de Oaxaca la nomenclatura OC, en el caso
de extranjeros se marca como NE (Nacido Extranjero)
Segunda consonante del primer apellido
Segunda consonante del segundo apellido
Segunda consonante del primer nombre (o segunda, si el nombre empieza con consonante)

Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca; junio de 2012.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
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