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Cualquier duda pueden contactar a la Coordinación General 
de Desarrollo Regional de la SEDESCOL al teléfono 31 620 00 
ext. 23102, 23104, 23105.

Manual de Procedimientos para
Directores(as) de Escuelas



DIA DE ENTREGA

• Tener mesa y sonido para acto protocolario de entrega de 

uniformes (Solo Primarias y Secundarias)

• Indispensable contar con la presencia del representante del 

Consejo de Participación Social en la Educación y/o de la Sociedad de 

Padres de Familia el día de la entrega (con copias de sus credenciales de 

elector).

En estos eventos NO es necesario convocar a los padres de familia.

• Realizar evento protocolario coordinado con personal del Gobierno 

del Estado (Solo Primarias y Secundarias)

• El director o en caso de no estar presente, designar un responsable 

en el plantel, para recibir los uniformes de la escuela, con la presencia del 

representante del Consejo de Participación Social en la Educación y/o de la 

Sociedad de Padres de Familia (Hacer conteo de las piezas para corroborar)

• Firmar y colocar el sello de la escuela en el recibo oficial de entrega 

de uniformes.

• Entregar al funcionario de Gobierno del Estado, una copia de 

credenciales de elector del director y/o responsable  del plantel, del 

representante del Consejo de Participación Social en la Educación o de la 

Sociedad de Padres de Familia.

IMPORTANTE: 

• Llenar todos los campos del formato oficial de entrega (nombre 

completo del director y testigo, celular del director y testigo y cantidad de 

uniformes recibidos) Ver Anexo 1. 

• Si la escuela queda completa al 100% favor de poner la leyenda en 

el recibo.

• Los uniformes serán entregados en paquetes por grupos de cada 

plantel y en cada paquete vendrá la lista de alumnos con sus respectivas 

tallas.
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POSTERIOR AL EVENTO

• El director se apoyará con los maestros de su escuela para entregar los 
uniformes en cada uno de los grupos de su plantel. 

• En la matricula de alumnos de cada uno de los grupos escolares, que viene 
dentro de los paquetes de uniformes,  el maestro del grupo tendrá que señalar a los 
alumnos que se les entrego uniforme en la columna de entregado, de igual manera 
indicar el tipo de incidencia en la columna correspondiente con las tallas de alumnos 
faltantes  de uniformes , tallas de alumnos de nuevo ingreso (en caso de que no 
hubieran recibido uniforme en su anterior escuela), así como indicar los alumnos que 
requieran cambio de talla, esto último será para fines informativos y el director pueda 
intercambiar piezas dentro de la misma escuela .  Dicho documento deberá firmarla 
el maestro responsable del grupo y entregar al director. (Ver Anexo 2)

• Si a algún alumno no le queda la talla que solicitó, el director de la escuela o 
maestro de grupo tendrá la facultad de intercambiar piezas internamente en la 
escuela.

• Una vez entregados los uniformes en la escuela de acuerdo al calendario 
oficial de entregas, los directores  de cada plantel, tienen máximo 15 días para 
capturar en la plataforma de la Secretaría de Educación los uniformes entregados 
y a través de este medio indicar los uniformes faltantes con sus respectivas tallas y/o 
sus devoluciones de uniformes, si fuera el caso, con lo anterior, se generara de 
manera automática el reporte de incidencias de su plantel.

• IMPORTANTE: Solo se podrá generar una vez el reporte de incidencias. 
• El director deberá  entregar las matriculas firmadas de cada grupo de su  

plantel  a su supervisor; y este a su vez entregará a su nivel correspondiente en un 
plazo máximo de 3 días hábiles.

INCIDENCIAS

En la plataforma de la Secretaria de Educación se generará automáticamente el 
reporte de incidencias solo para uniformes faltantes y devoluciones. 

Cambios de tallas no se registrarán en la plataforma de la Secretaría de 
Educación.

A) FALTANTES:
• En la plataforma de la Secretaria de Educación deberán señalar las tallas que 

requieren para los alumnos que no les llegó su uniforme; ya que de esta manera 
automáticamente se generará el reporte de incidencias.

• El director deberá imprimir el reporte de incidencias que se genere en la 
plataforma, firmarlo y conservarlo, ya que con este documento podrá recibir los 
uniformes que le faltaron.

• Personal de SEDESCOL estará dándole seguimiento a las incidencias de su 
escuela, cuando el proveedor tenga listos los uniformes faltantes de su plantel;  
personal de SEDESCOL se comunicará con el director de la escuela para indicarle el 
punto de entrega.



• El director puede revisar el estatus de sus  incidencias con el responsable de 
su municipio que viene señalado en el recibo entregado.

• El director deberá presentar y entregar el reporte de incidencias firmado 
para recoger sus uniformes faltantes.

• Una vez que se tengan los uniformes que hacian falta y sean entregados a 
los alumnos, reportarlo en la plataforma de S. E.

B) DEVOLUCIONES
• En la plataforma podrán indicar si hubiera uniformes a devolver. 
• Imprimir el reporte de incidencias que se genere en la plataforma, firmarlo  

y presentarlo cuando se haga la devolución de uniformes
• Cabe resaltar que los uniformes que se vayan a devolver deben estar en las 

mismas condiciones en que fueron entregados.
• La devolución de uniformes se realizará en el USAE o bodega 

correspondiente de su municipio.
• No se aceptan devoluciones de uniformes si tienen alumnos pendientes 

de recibir uniforme; ya que los uniformes que tengan pueden cambiarlos en el 
USAE o bodega de su municipio por las tallas que necesiten. 

C) CAMBIO DE TALLAS
• Si les llegó uniforme pero no es la pieza o talla adecuada, el director 

concentrará las piezas que no les quedaron y pasará directamente a la bodega o 
USAE del municipio para hacer el intercambio por las tallas  y/o las piezas 
adecuadas. Los uniformes que se vayan a cambiar de talla deben estar en las 
mismas condiciones en que fueron entregados.

NUEVOS INGRESOS
• En el caso de recibir nuevos alumnos ya iniciado el ciclo escolar, el director 
deberá verificar en la plataforma de la S.E. si ya cuenta con el uniforme escolar 

único 2019; en caso de que ya lo tenga, NO solicitarle nuevamente uniforme.  Pero 
si no ha recibido uniforme, la solicitud deberá realizarse a través de la plataforma de 
la Secretaría de Educación.

Si la plataforma ya no les permite hacer el reporte de incidencias, contactar al 
responsable de SEDESCOL que viene en su recibo de entrega, para que les 
proporcione vía correo electrónico un formato alterno de reporte de incidencias.

En caso de que llegue el uniforme a su escuela de algún alumno que ya no se 
encuentra en su plantel, tienen la facultad de reasignarlo a algún alumno que no 
haya recibido uniforme o devolverlo.

• La dirección y horarios de atención de los almacenes de Colima-Villa de 
Álvarez, Tecomán, Manzanillo  y los USAE de los demás municipios estarán 
disponibles en la plataforma de la Secretaria de Educación.

• Cualquier duda pueden contactar a la Coordinación General de Desarrollo 
Regional de la SEDESCOL al teléfono 31 620 00 ext. 23102, 23104, 23105.
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