MINUTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL OPERATIVO PARA EL OTORGAMIENTO
GRATUITO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN
ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 03DE JULIO DE 2013, EN
LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO DE LA SEDECO; LA CUAL SE CELEBRÓ
BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
I.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
III.-ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS PRECIOS Y CONTENIDOS DE LOS PAQUETES
DE ÚTILES ESCOLARES A DISTRIBUIRSE PARA EL CICLO ESCOLAR 2013-2014 (SEPYC).
VI.- ASUNTOS GENERALES.
VII.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

MINUTA:
I.- Lista de Asistencia e instalación de la Sesión.
Una vez pasada la lista de asistencia, la cual se incorpora como anexo número uno de la
presente acta, se corroboró la presencia de los CC: MIGUEL ÁNGEL SEPÚLVEDA LEÓN, POR
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA; ALFREDO HERRERA ROMERO, POR LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO; ELOY GONZÁLEZ SHINAGAWA, EDGAR PALAZUELOS
CARREÓN, CÉSAR A. GUERRA GUTIÉRREZ, POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO;
JORGE ATRIPKÁRAM, MANUEL ENRIQUE CASTRO LÓPEZ, POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS; JUAN JOSÉ LEÓN GÁMEZ, POR ICATSIN; DIEGO AGUERREBERE, POR
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; MARÍA DOLORES VEGA CHÁVEZ, OBDULIA
VALDEZ PINEDA, EVELIA RAMÍREZ LIZÁRRAGA, CÉSAR A. RUÍZ A, SEPYC; con lo cual se
determinó la existencia de quórum legal para sesionar válidamente.

ACUERDO
Con la presencia de la totalidad de los integrantes de El Comité Estatal Operativo, se
declaró la existencia de quórum legal para sesionar válidamente, por lo tanto los acuerdos
que se alcancen en esta sesión extraordinaria, serán plenamente válidos y obligatorios en
todos sus términos. Asimismo, se acordó continuar con el desahogo del orden del día
aprobado.
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II.- Lectura del Acta de la sesión anterior.
En este punto y en virtud de tratase de una reunión extraordinaria se omite la presentación
y lectura del Acta de la sesión anterior; la cual será sometida a la consideración del
Comité, en la próxima sesión ordinaria.

III.- Análisis discusión y aprobación en su caso, de los precios y contenidos de los
paquetes de útiles escolares a distribuirse para el ciclo escolar 2013-2014 (SEPyC).
Para el desahogo de este punto, se informó por parte del Lic. Miguel Ángel Sepúlveda León, que
en atención al acuerdo alcanzado en la reunión del pasado lunes 01 de julio del presente año, en
la Subsecretaría de fomento Económico de SEDECO, en la cual estuvieron presentes
representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Económico, la FECANACO; así como
representantes de negociaciones de papelería y útiles escolares, mayoristas y minoristas, para
deliberar sobre la logística y mecánica de operación de El Programa para el Otorgamiento Gratuito
de Útiles Escolares; en el sentido de que dichos acuerdos acerca de los precios de los paquetes
de los útiles escolares, así como la de las cantidades y materiales que los integran, sería sometida
a la consideración de las Mesas Técnicas Pedagógicas de la SEPyC y SEPDES, para su análisis,
discusión, y en su caso aprobación.
Agotada las instancias referidas en el punto anterior, correspondería a este Comité Estatal
Operativo, llevar a cabo la glosa de los contenidos, de los precios y en su oportunidad el
discernimiento acerca de su aprobación, de conformidad a las facultades que se le confieren en el
Artículo 7°, Fracción III, del Acuerdo que crea El Programa para el Otorgamiento Gratuito de
Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica, Inscritos en Escuelas Públicas
del Estado de Sinaloa, para el ciclo escolar 2013-2014.
Es por lo anterior, que me permito hacer del conocimiento de este cuerpo Colegiado, que una vez
deliberado por los integrantes de las Mesas Técnicas Pedagógicas de Educación Básica de los
tres niveles, se aprobó la composición de los paquetes didácticos de útiles escolares, conforme a
la propuesta presentada por la FECANACO, en representación de los comerciantes en papelería y
útiles escolares, mayoristas y minoristas; con la única observación de que la caja de crayolas para
preescolar fuesen extra – gruesas. En razón de lo anterior, se propone a éste Comité que los seis
paquetes de útiles escolares queden con los contenidos siguientes:
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Nivel Preescolar
de 1ro. A 3er. Grado

Cantidad

Unidad de
Medida

1

Caja.

100

Hojas.

1

Pza.

1

Pza.

1

Pza.

2

Pzas.

1

Pza.

2

Barras.

Descripción
Caja de crayones
de cera con 12
piezas extragruesos
Hojas de papel
bond.
Tijeras Punta
Roma S/Estuche.
Juego de
Acuarelas de 6
colores
Frasco de
pegamento liquido
500 ml.

Observaciones (Marcas)

berol, baco, dixon, pelikan,
barrilito, stafford
75 grs. / 37 kgs.
baco, delta, barrilito, mae,
leoncito
baco, vinci, pelikan

bully, alfa, stafford
berol, dixon, pelikan, barrilito,
leoncito

Lápiz No. 2.
Juego Didáctico
Tangram
Plastilina.

plástico o foami
baco, vinci, pelikan, barrilito

Nivel Primaria
Primero y Segundo Grado
Cantidad

Unidad de
Medida

1

Pza.

2

Pzas.

1

Pza.

1

Pza.

2

Pzas.

Lápices del No. 2.

1

Pza.

Lápiz bicolor.

1

Pza.

Goma para
blanco.

1

Caja

Colores de madera 12 pzas.largos

2

Pzas.

Descripción

Observaciones (Marcas)

Cuaderno de cuadrícula grande
100 hojas engrapado
Cuaderno de rayas 100 hojas
engrapado.
Cuaderno de hojas blancas de 50
hojas engrapado.
Cuaderno de doble raya de 100
hojas engrapado.

borrar

mediano

scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
berol, dixon, pelikan, barrilito,
leoncito
berol, dixon, pelikan, barrilito,
leoncito
pelikan, goba, mae, baco

berol, dixon, barrilito, mae, stafford,
leoncito
Pegamento adhesivo en barra de pelikan, barrilito, mae, bully, top,
8gr.
leoncito

3

Cantidad

Unidad de
Medida

1

Pza.

Regla de 30 cm.

baco, dixon, goba, leoncito, mar ros

1

Pza.

Sacapuntas escolar de plástico.

barrilito, mae, leoncito

1

Pza.

Tijeras punta roma

baco, delta, barrilito, mae, leoncito

100

Hojas

1

Caja

Descripción

Observaciones (Marcas)

Hojas de papel bond tamaño carta
75 grs. / 37 kgs.
color blanco
Plastilina no tóxica 10 barras de
baco, vinci, pelikan, goba
colores.

Nivel Primaria
Tercero y Cuarto Grado
Cantidad

Unidad de
Medida

1

Pza.

Cuaderno de cuadrícula chica 100 hojas
engrapado.

scribe, estrella, manufacturas
8a, xalostoc

3

Pzas.

Cuaderno de rayas 100 hojas engrapado.

scribe, estrella, manufacturas
8a, xalostoc

2

Pzas.

Bolígrafos 1 tinta negra y 1 azul punto
mediano.

berol, pelikan, bic, mae

2

Pzas.

Lápices del No. 2.

1

Pza.

Lápiz bicolor

1

Pza.

Goma para borrar de migajón.m20

1

Caja

Colores de madera 12 piezas largo

1

Pza.

Lápiz adhesivo no tóxico 8gr.

1

Juego

1

Pza.

50

Hojas.

1

Pza.

Tijeras punta roma sin estuche.

Pzas.

5 Mapas del Estado de Sinaloa con división
política
y
sin
nombres
5 Mapas de la República Mexicana con
división
política
y
sin
nombres
5 Mapas del Continente Americano con
división política y sin nombres

15

Descripción

Juego de geometría con regla graduada de 30
cms., 5 pza.
Sacapuntas escolar de plástico.
Hojas de papel bond tamaño carta color
blanco.

Observaciones

berol, dixon, pelikan, barrilito,
leoncito
berol, dixon, pelikan, barrilito,
leoncito
pelikan, goba, mae
berol, dixon, barrilito, mae,
stafford, leoncito
pelikan, barrilito, mae, bully,
top, leoncito
baco, vinci, barrilito, leoncito,
marros
barrilito, mae, leoncito
75 grs. / 37 kgs.
baco, delta, barrilito, mae,
leoncito
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Nivel Primaria
Quinto y Sexto Grado
Cantidad

Unidad de
Medida

1

Pza.

5

Pzas.

1

Pza.

3

Pzas.

2
1
1

Pzas.
Pza.
Pza.

Cuaderno de cuadrícula chica 100
hojas. engrapado
Cuaderno de rayas 100 hojas
engrapado
Cuaderno de 100 hojas blancas
engrapado.
Bolígrafos 1 tinta negra, 1 azul y 1 rojo
punto mediano.
Lápices del No. 2.
Lápiz bicolor.
Goma para borrar de migajón. m20

1

Caja

Colores de madera 12 piezas. largos

1

Pzas.

pelikan, barrilito, mae, bully, top, leoncito

1

Juego

1

Pza.

50

Hojas.

Lápiz adhesivo no tóxico 8 gr.
Juego de geometría con regla graduada
de 30 cms., 5 pzas.
Sacapuntas escolar de plástico.
Hojas de papel bond tamaño carta color
blanco.

1

Pza.

Calculadora básica escolar de 8 dígitos

delta, leoncito, printaform, gadiz

1
1

Pza.
Pza.

baco, delta, barrilito, mae, leoncito

10

Pzas.

10

Pzas.

Tijeras punta roma
Marca textos color amarillo.
Mapa Mundi sin nombre y con división
política.
Mapa de América Latina sin nombre y
con división política.

Descripción

Observaciones (Marcas)
scribe, estrella, manufacturas 8a, xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a, xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a, xalostoc
berol, pelikan, bic, mae
berol, dixon, pelikan, barrilito, leoncito
berol, dixon, pelikan, barrilito, leoncito
pelikan, goba, mae
berol, dixon, barrilito, mae, stafford,
leoncito

baco, vinci, barrilito, leoncito, mar ros
barrilito, mae, leoncito
75 grs. / 37 kgs.

berol, baco, dixon, pelikan

Nivel Secundaria
Primer Grado
Unidad
Cantidad
de
Medida
2

Pzas.

1

Pza.

3

Pzas.

2
1

Pzas.
Pza.

Descripción
Cuaderno Profesional 100 Hojas raya.
Cuaderno Profesional 100 Hojas
cuadricula chica.
Bolígrafos tinta negra, azul y rojo
punto mediano.
Lápices del No. 2.
Goma para Borrar migajon M20

Observaciones (Marcas)
scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
berol, pelikan, bic, mae
berol, dixon, pelikan, barrilito, leoncito
pelikan, goba, mae
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Unidad
Cantidad
de
Medida

Descripción

1

Caja

Colores de madera 12 pzas. largos

1

Pza.

Pegamento adhesivo en barra 8 gr.

Observaciones (Marcas)
berol, dixon, barrilito, mae, stafford,
leoncito
pelikan, barrilito, mae, bully, top,
leoncito

Juego de geometría
graduado
baco, vinci, barrilito, leoncito, mar ros
mediano, 5 pza.
barrilito, mae, leoncito
Pza. Sacapuntas escolar de plástico.
Hojas de papel bond tamaño carta
75 grs. / 37 kgs.
Hojas.
color blanco.

1

Juego

1
100
1

Pza.

delta, barrilito, leoncito, printaform,
gadiz

Calculadora básica escolar de 8 dígitos

Nivel Secundaria
Segundo y Tercer Grado

Cantidad

Unidad
de
Medida

2

Pzas.

1

Pzas.

3

Pzas.

2

Descripción

Observaciones (Marcas)

Cuaderno Profesional 100
Hojas raya.
Cuaderno Profesional 100
Hojas cuadricula chica.
Bolígrafos 1 tinta negra, 1 azul y
1 rojo punto mediano.

scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc

Pzas.

Lápices del No. 2.

berol, dixon, pelikan, barrilito, leoncito

1

Pza.

Goma para borrar migajon m20

pelikan, goba, mae

1

Caja

1

Pza.

1

Juego

1

Pza.

100

Hojas.

1

Pza.

scribe, estrella, manufacturas 8a,
xalostoc
berol, pelikan, bic, mae

Colores de madera 12 pzas. berol, dixon, barrilito, mae, stafford,
leoncito
largos
Pegamento adhesivo en barra pelikan, barrilito, mae, bully, top,
leoncito
8 gr.
Juego de geometría graduado
baco, vinci, barrilito, leoncito, mar ros
mediano, 5 pza.
Sacapuntas escolar de plástico. barrilito, mae, leoncito
Hojas de papel bond tamaño
75 grs. / 37 kgs.
carta color blanco.
Calculadora Científica de 56 delta, barrilito, leoncito, printaform,
gadiz
funciones
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Una vez analizado y discutido el contenido de los materiales y verificado que los mismos
concuerdan en su composición y calidad a los presentados por la SEPyC, y que las
modificaciones que han sufrido van enfocadas más a disminuir algunos materiales, sin que
esto afecte la calidad didáctica de los paquetes de útiles escolares, y que está
encuadrando también, en lo solicitado por la Secretaría de Administración y Finanzas,
respecto a la partida presupuestal de 80 millones de pesos que se disponen como techo
financiero del mencionado programa; se aprobó por unanimidad de los presentes.
ACUERDO
Se aprueba por unanimidad de los presentes, los precios y composición de los paquetes
de útiles escolares en los términos, que como instancia final, presenta la SEPyC y quedan
consignados en la presente Acta.
VI.- Asuntos Generales.
Por tratarse de una reunión extraordinaria convocada para deliberar sobre un tema
específico del Orden del Día, no se inscribieron Asuntos Generales.
VII.- Clausura de la Reunión.
Siendo las16:00 horas, del día de la fecha, se da por terminada la presente reunión.

Miguel Ángel Sepúlveda León
Suplente del Presidente.

Alfredo Herrera Romero
Suplente del Primer Vocal.

Diego Aguerrebere
Suplente del Segundo Vocal.

Eloy González Shinagawa
Suplente del Tercer Vocal.

Juan José León Gámez
Suplente del Cuarto Vocal.

.
María Dolores Vega Chávez
Suplente del Quinto Vocal.

Jorge AtripKáram
Suplente del Comisario.

Edgar Alfonso Palazuelos Carreón.
Asistente al Comité(SEDECO)

Manuel Enrique Castro López
Asistente al Comité (UTRC)

César A. Guerra Gutiérrez
Asistente al Comité(SEDECO)
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Evelia Ramírez Lizárraga
Asistente al Comité (SEPyC

Obdulia Valdez Pineda
Asistente al Comité (SEPyC)

César A. Ruíz A.
Asistente al Comité (SEPyC)
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