
MOCHILAS CON UTILES 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL. Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que 

cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas  del 

estado de Jalisco, para evitar que abandonen sus estudios por falta de dinero para comprar 

mochilas y útiles escolares básicos  necesarios  para permanecer  en el sistema educativo.   

  

OBJETIVO GENERAL Propiciar condiciones de equidad entre los estudiantes en los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria  de las escuelas públicas de Jalisco, para que cuenten de manera 

homogénea con los materiales escolares básico. 

  

TIPO DE APOYO: en especie. Consiste en la entrega  de un paquete de mochila y paquete de 

útiles escolares al inicio del ciclo escolar. 

  

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados: 

§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

§ Una caja de pinturas de cera (crayón con 6 piezas Jumbo) 

§ Brochas (2”) 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Pegamento en barra 

§ Plastilinas no tóxicas (barra) 

§ Una goma para borrar 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Un cuaderno de cuadro grande profesional 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 13 cm. de fondo, 28 cm. de alto y 24 cm. de ancho. 



Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para 

que permita cargar, además del paquete de útiles, los demás materiales 

utilizados por cada alumno. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

PRIMER GRADO 

§ Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 

§ Una goma para borrar 

§ Una regla de plástico 

§ Un sacapuntas 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) o una caja de pinturas de cera 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales utilizados por cada alumno. 

SEGUNDO GRADO 

§ Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 



§ Dos bicolores 

§ Una goma para borrar 

§ Una regla de plástico graduada 

§ Un sacapuntas 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices colores de madera (12 piezas, largos) o una caja de pinturas de cera 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para 

que permita cargar, además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 

TERCER GRADO 

§ Cuatro cuadernos de cuadrícula chica 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 

§ Dos bolígrafos 

§ Una regla de plástico graduada 

§ Un transportador de plástico graduado 

§ Un sacapuntas 

§ Una goma para borrar 

§ Unas tijeras de punta roma 



§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales utilizados por cada alumno. 

CUARTO GRADO 

§ Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 

§ Dos bolígrafos 

§ Dos marcatextos 

§ Un sacapuntas 

§ Una goma para borrar 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Una regla de plástico graduada 

§ Un transportador de plástico graduado 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 



- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales utilizados por cada alumno. 

QUINTO GRADO 

§ Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 

§ Dos bolígrafos 

§ Dos marcatextos 

§ Un sacapuntas 

§ Una goma para borrar 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Una regla de plástico graduada 

§ Un transportador de plástico graduado 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales utilizados por cada alumno. 

SEXTO GRADO 

§ Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 



§ Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 

§ Dos bolígrafos 

§ Dos marcatextos 

§ Un sacapuntas 

§ Una goma para borrar 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Una regla de plástico graduada 

§ Un transportador de plástico graduado 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales Utilizados por cada alumno. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados: 

§ Dos cuadernos de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuadernos mixto de 100 hojas tamaño profesional 

§ Un cuadernos de cuadro chico de 100 hojas tamaño profesional 

§ Dos lápices del número 2 

§ Dos bicolores 



§ Dos bolígrafos 

§ Dos marcatextos 

§ Un sacapuntas 

§ Una goma para borrar 

§ Unas tijeras de punta roma 

§ Una caja de lápices de colores de madera 

§ Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

§ Un juego de geometría graduado 

§ Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

§ Una mochila escolar con las siguientes características: 

- Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 

- Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, además del paquete de útiles, 

los demás materiales utilizados por cada alumno. 

Requisitos: 

  

·         Serán beneficiarios del programa todos los niños y niñas en edad escolar que se encuentran 

en el sistema educativo público dentro de los niveles  de preescolar, primaria y secundaria, de 

conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

  

·         Los beneficiarios deberán formar parte de la matrícula que emite la Secretaría de Educación 

por cada escuela en el estado. 

  

PERIODO DE ENTREGA: 

  

Durante la primer semana de ingreso a clases 

  

  

PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 



  

 Durante la primer semana de ingreso a clases 

  


