
Actualización del Sistema 2015Actualización del Sistema 2015

Beca ProgresoBeca Progreso



Objetivo general.

Contribuir con la comunidad escolar para la operación, el 

mantenimiento y la mejora de los centros educativos de Educación 

Objetivos

mantenimiento y la mejora de los centros educativos de Educación 

Básica y Especial mediante la entrega individualizada de recursos 

económicos en un esquema de autogestión y participación social en el 

manejo transparente de los mismos.



Objetivos

Objetivos específicos.

a) Otorgar recursos económicos a la comunidad escolar a fin de que esta 

pueda cubrir de manera directa, ágil y oportuna las necesidades básicas de 

operación y mantenimiento de las escuelas de Educación Básica y Especial.

b) Ratificar el compromiso del Estado por favorecer el desarrollo armónico y 

equitativo de las escuelas de Educación Básica y Especial, a fin de 

garantizar la efectiva gratuidad de la educación.garantizar la efectiva gratuidad de la educación.

c) Impulsar la autogestión de las escuelas a través de herramientas y 

métodos  para su planeación administrativa con enfoque estratégico, 

basado en la transparencia y la rendición de cuentas.

d) Dinamizar la estructura de los CEPS en beneficio de la escuela como 

espacios idóneos para la práctica de la participación social, la autogestión 

y el trabajo en equipo.
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Información General



Seguro Escolar

6%

Gastos de 

Administración

3%

Recursos

362 millones 788 mil 959 pesos362 millones 788 mil 959 pesos
destinados al Programa Beca Progreso que opera a través de un 

Fideicomiso Público Estatal.

Insumos, 

Mantenimiento y 

Servicios

91%

3%



• El recurso para escuelas con mas de 50 alumnos es:

• $420.00 pesos por alumno.

• $750.00 pesos por alumno Escuelas de Tiempo Completo. 

• Las escuelas con matrícula de 1 a 50 alumnos, educación especial y 

Recursos

• Las escuelas con matrícula de 1 a 50 alumnos, educación especial y 

CONAFE, se establece un Tabulador que busca generar equidad.

• Las Escuelas de Tiempo Completo reciben el 75% adicional 

• Incremento a los centros de apoyo que recibirán anualmente 

$22,000.00.



Resumen de Inversión Subprograma de Mantenimiento a Espacios Educativos 2015

Municipio

Escuelas
Centros de 

Apoyo
$

Centros 

Educativos
$

Alumnos Esc $ 

Ensenada 103,809 734 51,755,540 66 1,452,000 800 53,207,540

Recursos

Ensenada 103,809 734 51,755,540 66 1,452,000 800 53,207,540

Mexicali 180,140 1,007 86,933,231 120 2,640,000 1,127 89,573,231

Tecate 21,065 146 9,574,861 13 286,000 159 9,860,861

Tijuana 299,052 1,045 130,421,681 118 2,596,000 1,163 133,017,681

Rosarito 20,593 109 9,186,816 9 198,000 118 9,384,816

Total 624,659 3,041 287,872,129 326 7,172,000 3,367 295,044,129



Uso y destino

• Casos de excepción: 

• Educación Especial (CAM, CAPEP, CONAFE, CRIE y USAER).

• Educación Básica (Preescolar, primaria y secundaria de 1 a 50 alumnos).

• Centros de Apoyo.

• Escuelas de nueva creación (su primer año).

• Extensiones de planteles.

Mantenimiento a Espacios Educativos (50% al 65%) Conceptos Financieros (35% al 50%)



Participación Ciudadana en el Control y Vigilancia

• La información de Beca Progreso es pública.

• El actor fundamental es el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS).

• Cualquier integrante del CEPS tiene acceso al expediente de su escuela.

• Los Directivos deben de apoyar la labor de contraloría social que la 

Comisión de Control y Vigilancia del CEPS hace de los programas del SEE. 

• Los CEPS deben informar a la comunidad educativa del uso y destino de 

los recursos de los programas de apoyo, incluyendo Beca Progreso, en el 

mes de febrero de cada año en la Tercer Sesión Ordinaria, según el 

Reglamento y Manual de los CEPS. 

• Con Beca Progreso se podrán solventar los gastos para llevar a cabo los 

mecanismos necesarios para informar del uso y destino de los recursos. 



Operación del Programa Beca Progreso



1.- Es el procedimiento que debe seguir para incorporarse al programa las

escuelas y centros de apoyo de nueva creación.

2.- Es la actualización de expedientes de los beneficiarios de ejercicios

anteriores y siguen activos en el Catalogo de Centros de Trabajo en el

presente ejercicio fiscal.

Se lleva a cabo anualmente.

Procedimiento de Adhesión

Se lleva a cabo anualmente.

Requisitos para ser Beneficiario de Beca Progreso

a) Ser un centro educativo o centro de apoyo;

b) Que estén ubicadas en la entidad;

c) Que sean de sostenimiento público;

d) Que pertenezcan a Educación Básica o Especial en cualquiera de sus

niveles o a las modalidades; y

e) Que cuente con una Clave de Centro de Trabajo válida y vigente.



CEPS Escuelas CONAFE

Centros de Apoyo
Jefaturas de Sector, Inspecciones, Supervisiones 

Coordinaciones de Educación Física y Jefaturas de 

Enseñanza

Acuerdo de Adhesión Acuerdo de Adhesión Acuerdo de Adhesión

Copia del Acta Constitutiva del 

CEPS, vigente y certificada por la 

DPSFV.

Copia del Acta constitutiva de la 

APEC y de elección o renovación 

de la mesa directiva.

Copia simple del documento 

oficial que acredite el 

nombramiento del titular del 

Documentos para el Procedimiento de Adhesión

DPSFV. de la mesa directiva.
nombramiento del titular del 

Centro ante ISEP o SEBS

Copia de la Ruta de Mejora* Copia de la Ruta de Mejora* Copia de la Ruta de Mejora*

Copia de Identificación Oficial** 

vigente de los firmantes del 

Acuerdo de Adhesión.

Copia de Identificación Oficial** 

vigente de los firmantes del 

Acuerdo de Adhesión.

Copia de Identificación Oficial** 

vigente del firmante del Acuerdo 

de Adhesión.

Copia de Contrato de Apertura 

de Cuenta Bancaria (escuelas 

con más de 50 alumnos).

* Si el beneficiario no cuente con esta, deberá presentar oficio dirigido a la Coordinación del Programa. La Coordinación informará por escrito a la 
Dirección de Educación Básica. La falta de este requisito no es impedimento para la elaboración y validación del Formato B1.
** Credencial para votar, expedida por el IFE o INE; Pasaporte mexicano, expedido por la SRE o Cédula profesional, expedida por la SEP.



Insertar CCT y Clave 

de Acceso

Integración del Expediente – Acceso al sistema

De presentar adeudo 

2014 o anteriores, 

ingresar en este enlace

Se requiere computadora , conexión a Internet y tener instalado Mozilla Firefox. Link app.educacionbc.edu.mx/becaprog/index.jsp



Información general (Formato 911 -

Unidad de Estadística - DPPP – SEE)

La escuela captura teléfono y correo-e

Integración del Expediente – 1/3

La escuela captura teléfono y correo-e

El Analista captura los datos del CEPS 

en base al acta presentada



Integración del Expediente – 2/3

Fuente de la Información: Matrícula (Formato 911 - Unidad de Estadística - DPPP – SEE)



Integración del Expediente – 3/3



El beneficiario deberá contar con la siguiente información:

a. Ruta de Mejora (descripción de prioridades educativas, objetivos, metas y 

actividades).

Elaboración del Formato B1 

actividades).

b. Tabulador de agua.

c. Presupuesto para fumigación en escuelas (por lo menos una vez al año).

d. Diagnóstico de necesidades de infraestructura expedido por la Dirección de 

Normatividad e Inversión (Si ha sido elaborado y/o entregado).

e. Catálogo de Partidas.

Validación 

del 

Formato 

B1



PRIORIDAD EDUCATIVA:

Se deberá elegir una de las 4 prioridades desplegables en el Formato B1:

1. Aprendizaje de todos los estudiantes.

2. La prevención del rezago y la deserción.

3. La normalidad mínima.

4. La convivencia escolar y la participación social responsable.

Elaboración del Formato B1 - Ruta de Mejora 

Elaboración 

del Formato 

B1



OBJETIVO:

Los objetivos especifican qué se pretende alcanzar y los medios para lograrlo, a partir de a 

partir de las preguntas ¿Qué queremos lograr? y ¿Para qué lo vamos a hacer?.

¿Para qué sirve un objetivo?

• Para formular concreta y objetivamente los resultados deseados.

• Para planificar las acciones.

• Para orientar los procesos.

Elaboración del Formato B1 - Ruta de Mejora 

• Para orientar los procesos.

• Para medir o valorar los resultados.

Los objetivos se redactan comenzando con un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, es 

decir, deben permitir la comprobación del resultado.

Elaboración 

del Formato 

B1



META :

Establecen los logros concretos y verificables que permitan concretar los objetivos, las partir 

de las preguntas ¿Cuánto?, ¿De qué manera? y ¿Cuándo?.

Las metas se expresan en unidades de medida por lo que les puede proyectar, calendarizar y 

cuantificar.

Elaboración del Formato B1 - Ruta de Mejora 

Verbo Cantidad

Objeto

(Se toma de los 

aspectos 

Adjetivo de 

calidad

Plazo en el que se 

cumplirá

Elaboración 

del Formato 

B1

Verbo

en infinitivo

Cantidad

¿Cuántos?
aspectos 

prioritarios)

¿Qué?

calidad

¿Cómo?

cumplirá

¿Cuándo?

Desarrollar
en el 80% de los 

alumnos
la expresión oral

a través de 

estrategias acordes

al enfoque vigente

durante el ciclo 

escolar 2014-2015



ACTIVIDAD:

Definición de las acciones, compromisos, tiempos, responsables y recursos que permitirán 

alcanzar los objetivos y metas acordados.

Se recomienda el uso de verbos para iniciar la redacción de actividades.

Las actividades deben responder a las preguntas: ¿qué se debe hacer? y ¿cómo se debe 

hacer?

Elaboración del Formato B1 - Ruta de Mejora 

hacer?

Las actividades son la base del presupuesto del Formato B1.

El seguimiento al cumplimiento de las actividades permite transparentar la aplicación del 

recurso y rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.

Elaboración 

del Formato 

B1



Elaboración del Formato B1 - Registro de Actividades 1/2

Elaboración 

del Formato 

B1



Elaboración del Formato B1 - Registro de Actividades 2/2

Elaboración 

del Formato 

B1



Elaboración del Formato B1 - Actividades Genéricas

Prioridad Objetivo Meta Actividad Concepto o Partida

Normalidad Apegado a la 

Contar con los servicios e 

insumos necesarios para 

• Servicio telefónico

• Servicio de alarmas

• Servicios de limpieza y fumigación

• Mantenimiento a equipo y mobiliario

• Artículos sanitarios, de aseo y 

Son actividades genéricas para garantizar la operación de los centros beneficiarios.

Normalidad 

mínima

Apegado a la 

Ruta de Mejora

insumos necesarios para 

la operación del centro 

educativo

• Artículos sanitarios, de aseo y 

servicios de limpieza

• Papelería, Materiales y útiles para 

oficina*

• Mobiliario y equipo para oficina

• Equipo de computo*

Aprendizaje 

de todos los 

estudiantes

Apegado a la 

Ruta de Mejora

Promover hábitos 

saludables con el 

suministro de ___ 

litros** de agua de 

consumo humano

• Suministro de agua potable

• Agua de consumo humano

• Artículos y Accesorios para el 

consumo de agua 

* Estas Partidas o Conceptos pueden ser aplicados también en otras actividades específicas.
** La unidad de medida puede ser litros, galones, garrafones o metros cúbicos.

Elaboración 

del Formato 

B1



Objetivo:

• Garantizar el suministro de agua de consumo humano conforme a 

la matrícula y grupo de edad atendido, durante todo el ejercicio.

• Para el cálculo se utiliza el tabulador.

Son Excepciones:

Elaboración del Formato B1 –Agua de Consumo Humano

Son Excepciones:

• Las escuelas CAM, CAPEP, CRIE, USAER y CONAFE.

• Los centros de apoyo.

• Beneficiarios que reciben donativos verificables.

• Beneficiarios que cuenten con instalaciones de plantas 

potabilizadoras (siempre y cuando programen el servicio de 

mantenimiento así como exámenes para verificar la calidad del 

agua.

Elaboración 

del Formato 

B1

Las escuelas que durante el ejercicio instalen algún tipo de planta potabilizadora con cualquier tipo de recurso, podrán redistribuir el 
recurso de los meses subsecuentes de la instalación del equipo.
El recurso para agua de consumo humano se considera irreductible, por lo que deberá únicamente utilizarse para el fin que fue destinado.



PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

260 ml 450 ml 650 ml

Elaboración del Formato B1 – Requerimiento mínimo diario por alumno

Elaboración 

del Formato 

B1



Elaboración del Formato B1 – Equivalencias

Unidad de Medida Litro Galón Garrafón Metro Cúbico (M3)

Litro 1.0000 0.2642 0.0526 0.0010

Elaboración 

del Formato 

B1

Galón 3.7854 1.0000 0.1992 0.0038

Garrafón 19.0000 5.0193 1.0000 0.0190

Metro Cúbico (M3) 1,000.0000 264.1722 52.6316 1.0000



Elaboración del Formato B1 – Diagnósticos de infraestructura

Es el documento a través del cual la Dirección de Normatividad e Inversión, 

notifica a los directivos sobre las necesidades de mantenimiento a la 

infraestructura detectadas.

Elaboración 

del Formato 

B1

Se entrega al centro escolar firmado y sellado por el supervisor de la DNI y el 

responsable que lo recibe.

Se turna copia a Beca Progreso para la validación de Formato B1.



Mantenimiento a Espacios Educativos Conceptos Financieros

Salubridad Seguridad Servicios
Materiales y 

suministros
Mobiliario y equipo

• Sanitarios

• Letrinas y fosas 

sépticas

• Pozos y redes de 

absorción

Cubiertas de espacios

• Rejas

• Cercos y bardas 

perimetrales

• Sistemas de alarma

• Canalización de aguas 

pluviales

• Servicio telefónico

• Servicio de alarmas

• Servicios de limpieza y 

fumigación

• Renta de equipo y 

muebles 

• Artículos sanitarios, de 

aseo y servicios de 

limpieza

• Artículos cívicos, 

culturales y deportivos

Agua de consumo 

• Mobiliario y equipo 

para oficina

• Equipo de computo

• Mobiliario y equipo 

para aulas, talleres, 

laboratorios y servicios.

Elaboración del Formato B1 – Catálogo de Partidas

• Cubiertas de espacios

• Puertas y ventanas

• Mantenimiento a aires 

acondicionados

• Pintura 

• Instalaciones eléctricas

• Instalaciones 

hidrosanitarias

• Forestación

• Suministro de agua 

potable

• Instalaciones

complementarias.

pluviales

• Rampas de acceso

• Escaleras de 

emergencia

• Integración de edificio 

y banquetas

• Recubrimiento de 

muros, pisos y plafones

• Iluminación.

muebles 

• Asesoría y capacitación 

• Mantenimiento a 

equipo y mobiliario

• Trabajos de imprenta.

• Agua de consumo 

humano

• Artículos y Accesorios 

para el consumo de 

agua 

• Papelería, Materiales y 

útiles para oficina

• Material didáctico.

laboratorios y servicios.

Elaboración 

del Formato 

B1



Una vez capturado el Formato B1 en el sistema, el Analista procede 

a su revisión y/o validación.

Validación del Formato B1 

CapturaCaptura RevisiónRevisión ValidaciónValidación

Si en el mismo inmueble coinciden mas de una escuela, se verificará la no duplicidad de acciones, sin 

embargo si pueden complementarse las de mantenimiento, equipamiento y/o servicios..



Validación del Formato B1 – Actividades  programadas

Una vez aprobado el presupuesto de cada actividad, podemos visualizar la suma de todas.



Se harán 3 entregas de recurso durante el año:

Fecha de 

Pago

Bolsa de 

Apoyo

Bolsa  de 

Equidad Directa

Bolsa 

General
Requisito

27 de Febrero
50% 50% 25%

Beneficiarios con cierre 2014

Beneficiarios sin adeudo de 

Manejo del Recurso - Ministraciones

27 de Febrero
(Cheques 13 de 

Marzo)

50% 50% 25%
Beneficiarios sin adeudo de 

ejercicios anteriores

Nuevas creaciones

30 de Abril
(Cheques 14 de 

mayo)

- - 35%
Beneficiarios con Formato B1 –

2015 aprobado

31de Agosto
(Cheques 14 de 

septiembre)

50% 50% 40%

Beneficiarios con comprobación 

2015 igual o mayor al 40% del 

recursos total asignado

Para recibir el pago oportunamente, el beneficiario deberá cumplir con el requisito en un máximo de 7 días antes de la fecha programada. 
El resto se irá programando conforme regularicen su situación.
Para pagos con cheque es indispensable mantener actualizados los datos en el expediente.



Manejo del Recurso – Forma de Pago

Cuenta bancaria

• Cuenta de cheques mancomunada entre el Director, un Docente y 2 padres 
de familia, integrantes del CEPS.

• El PIMMEE entrega 1 Estado de Cuenta después del día 10 de cada mes.

• El PIMMEE entrega hasta 2 Consultas de Saldo por mes, a solicitud.

• Mayor seguridad financiera.

• Agilidad en los pagos.• Agilidad en los pagos.

• Control de gastos.

Cheque nominativo

• Cheque a nombre del Director o Responsable de la escuela, o bien del Titular 
del centro de apoyo beneficiado.*

• Para los centros que reciben hasta $22,000.00 pesos al año.

• Necesidad de actualizar datos constantemente.

• Demora en los pagos.



•La documentación comprobatoria deberá ser válida fiscalmente y justificar el 

gasto ejercido conforme al Formato B1.

•Es parte de la comprobación las fotografías de antes y después de  las obras de 

mantenimiento y alta de bienes en inventario.

Comprobación del Gasto - Documentación

•La Coordinación del Programa podrá hacer inspecciones físicas o solicitar mayor 

documentación en caso de que la documentación presentada no sea suficiente 

para comprobar el gasto.

•Sólo se aceptarán comprobantes del ejercicio fiscal en curso.



•La suma de los consumos de la partida “Agua de Consumo Humano” deberá 

corresponder al volumen mínimo establecido por el tabulador. En caso 

contrario, se solicitará la devolución del recurso correspondiente.

•Las obras de mantenimiento deberán cumplir con las especificaciones 

técnicas expedidas por la Dirección de Normatividad e Inversión y el INIFED, 

Comprobación del Gasto - Documentación

técnicas expedidas por la Dirección de Normatividad e Inversión y el INIFED, 

según se señala en el Catálogo de Partidas vigente.

•En caso de que al 30 de noviembre el recurso no se haya ejercido, deberá 

hacerse la devolución a la cuenta del programa. 

7001/6273242 BANAMEX SA 

FID 140897-4 GOB EDO BC 



•Del 1 al 20 de cada mes será la comprobación parcial del recurso. 

•Con el objeto de tener un orden se hace del conocimiento de la escuelas 

y centros de apoyo a  través de la estructura educativa un calendario de 

atención por zonas (por Oficio, Sistema Informático, Correo Electrónico 

Comprobación del Gasto – Calendario de Comprobación 

atención por zonas (por Oficio, Sistema Informático, Correo Electrónico 

y/o Facebook)

•Los beneficiarios que no puedan asistir deberán ser atendidos en otro 

momento, para lo cual los analistas agendarán una cita con día y hora de 

atención.

•En caso de que el trámite no lo haga directamente el Director, Supervisor 

o Inspector, sino por conducto de un tercero, este deberá presentar oficio 

en el que se comisione para realizar dicho trámite.  



•Los proveedores de bienes y servicios deberán estar registrados ante el 

SAT* y emitir comprobantes válidos.

•Los comprobantes se presentarán separados por concepto o partida, 

por lo que al momento de efectuar la compra, deberá observarse este 

requerimiento.

•Los documentos comprobatorios deberán emitirse a nombre de:

Comprobación del Gasto - Facturación

•Los documentos comprobatorios deberán emitirse a nombre de:
Gobierno del Estado de Baja California

RFC-GEB460319-4H7

Calzada Independencia No. 994

Centro Cívico, C.P. 21000

Mexicali Baja California

Los CFDI** deberán cumplir con todos los requisitos fiscales que establece el 

Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.

* Servicio de Administración Tributaria 
** Comprobante Fiscal Digital por Internet.



1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de quien lo expida y 
el régimen fiscal en que tributa;

2. Número de Folio y Sello Digital del SAT, así como Sello Digital del emisor;
3. Lugar y fecha de expedición;
4. Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida (cuando no se 

cuente con esta, se señalará la clave genérica que establezca el SAT 

Comprobación del Gasto – Requisitos Fiscales

cuente con esta, se señalará la clave genérica que establezca el SAT 
mediante reglas de carácter general, para el 2015 es XAXX010101000);

5. Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen;

6. Valor unitario consignado en número;
7. Importe total consignado en número o letra;
8. Los demás contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos 

y dé a conocer el SAT, mediante reglas de carácter general.

Fuente: Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.Fuente: Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.

Comp. del 

Gasto -

Facturación



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RFC-GEB460319-4H 7

CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994

CENTRO CÍVICO, C.P. 21000

MEXICALI BAJA CALIFORNIA

De los CFDIDe los CFDI

1.- Clave del RFC de quien 

expida.

3a.- Lugar de expedición.

4.- La clave del RFC de quien 

recibe

2a.- Número de folio del SAT 

(8, 4, 4, 4 y 12 caracteres)

3b.- Fecha de expedición.

6.- El valor unitario en 

número

5.- La cantidad, unidad de medida y clase de los 

bienes o mercancías o descripción

¿Qué 

debo 

revisar 

en un 

CFDI?
2b.- Sello digital del SAT

2c.- Sello digital del 

contribuyente que expide

7.- El importe total en 

número o letra

Comp. del 

Gasto -

Facturación



Comprobación del Gasto – Captura en el sistema

Para ingresar un comprobante



Comprobación del Gasto – Captura en el sistema

Capturar los campos en blanco y presionar el botón “Grabar”



1. El CFDI deberá ser presentado impreso.

2. Deberá contener sello oficial del centro de trabajo en el cuerpo del 

comprobante, así como la firma del Director o Docente y Presidente o 

Tesorero de la APF, en representación del CEPS; o en su caso el Titular del 

Centro de Apoyo.

3. Anexar Formato de Verificación del CFDI, emitido por el SAT, en la página 

Comprobación del Gasto – Entrega de documentos

3. Anexar Formato de Verificación del CFDI, emitido por el SAT, en la página 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx

4. Presentar recibo de pago o tira de caja, donde se refleje el monto 

amparado por el CFDI; salvo en los casos que el proveedor no expida 

dicho documento.

5. Por cada CFDI entregar en medio magnético, óptico o de cualquier otra 

tecnología (CD ó por Correo Electrónico) los archivos digitales XML y PDF, 

mismos que debe proporcionar el proveedor al momento del pago. 

6. No renombrar los archivos digitales XML y PDF.



• Se rechazarán los CFDI que incumplan con los requisitos fiscales, con 

vigencia expirada o cancelados por el SAT.

• El analista se quedará con copia del documento rechazado, anotará el 

motivo en el formato de captura y entregará notificación al 

beneficiario, firmado por ambos.

Comprobación del Gasto - Observaciones

beneficiario, firmado por ambos.

• Quedarán pendientes de aprobación los CFDI cuando no se presente 

alguno de los documentos complementarios o que no contengan firma 

y/o sello oficial.

• El analista se quedará con el documento, anotará el motivo en el 

formato de captura y entregará notificación al beneficiario, firmado 

por ambos.

• Una vez solventado lo anterior, se podrá aprobar el comprobante.



Devolución de 
remanentes*

Cierre del 
ejercicio

Procedimiento de Cierre de Expedientes

Planeación 
de ejercicio

Recepción de 
recursos

Comprobación 
del gasto

remanentes*

Corresponde a la comprobación del recurso total entregado,

mediante documentación fiscal y/o ficha de depósito por

devolución del monto no ejercido.

* El recurso no ejercido al 30 de noviembre deberá ser devuelto al FPIMMEE.



Información adicional



Modificaciones al Formato B1

1.- El Formato B1 se 
podrá modificar siempre 
y cuando se mantenga en 
apego a la Ruta de 
Mejora.

2.- Toda modificación o 
ajuste deberá ser 
justificado por escrito.

3.- No existe un límite 
máximo para el ajuste 
entre partidas.

4.- Se deberá garantizar 
5.- Si la modificación no 
afecta la distribución de 

6.- Si la modificación 
afecta la distribución de 4.- Se deberá garantizar 

el suministro mínimo de 
Agua de Consumo 
Humano.

afecta la distribución de 
porcentajes, se firmará 
solo por el director con 
nombre completo, cargo 
y sello.

afecta la distribución de 
porcentajes, se firmará y 
sellará por el responsable 
del Centro y un padre de 
familia del CEPS.

7.- Solo se podrán 
modificar porcentajes dos 
veces al año.

8.- De ser aprobada, la 
modificación será 
aplicada en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles. En 
caso contrario, se 
informará por escrito el 
motivo de rechazo. 

9.- La fecha límite para 
solicitar cualquier 
modificación es el 31 de 
Octubre.



Cambio de firmas

1.- El responsable del CEPS presenta documentación
- Formato de Cambio de Firmas firmado por el Director, Docente, Presidente y/o 

Tesorero que se dará(n) de alta en la cuenta.

- Copia de Acta Constitutiva del CEPS (si un integrante del CEPS no se encuentre 

registrado, presentar la “Minuta de Alta y Baja de los Integrantes de la Mesa 

Directiva de la APF y CEPS”) sellada por la DPSFV.

- Copia de Identificación oficial vigente de cada

- Acuerdo de Adhesión.- Acuerdo de Adhesión.

2.- Aprobación del trámite en el PIMMEE
- El Analista coteja la información.

- De ser procedente, solicita firma autorizada.

- De no ser procedente, lo informa al CEPS.

- Se autoriza el trámite con firma y sello de la Coordinación del PIMMEE

3.- Modificación de firmas
- El CEPS presenta al banco el trámite aprobado por la Coordinación del PIMMEE, 

acompañado de los nuevos firmantes.

- El banco procesa trámite y extiende constancia.

- Las nuevas firmas quedan digitalizadas en 20 días hábiles.

- El CEPS entrega copia de constancia al PIMMEE.



Recepción de recursos con cheque

Es el pago mediante la expedición de cheques nominativos. La Coordinación 

determinará los beneficiarios para pago con este mecanismo.

1. Solo se expedirá cheque a favor del Director, Responsable o Titular registrados en 

el Programa, conforme al Procedimiento de Adhesión

2. La Coordinación registrará Nombre Completo, Apellido Paterno, Apellido Materno 

y Fecha de Nacimiento de la persona a favor de quien se gire el cheque.y Fecha de Nacimiento de la persona a favor de quien se gire el cheque.

3. La Coordinación emitirá los cheques con base en el expediente.

4. La Coordinación entregará los cheques de manera personal, previa identificación.

5. El beneficiario firmará y sellará la copia del cheque y póliza correspondiente.

6. Una vez girado el cheque se notificará al beneficiario. Cuenta con 15 días hábiles a 

partir de la notificación para recibirlo, de no ser así, será cancelado .

7. El beneficiario cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de expedición del 

cheque para su cobro, en caso contrario deberá solicitar una reposición. 

8. Los beneficiarios que no puedan asistir personalmente a recoger cheques, podrán 

hacerlo a través de un tercero, mediante Carta Poder, debidamente requisitada.



Contenido del expediente

Documentación inicial

• Acuerdo de adhesión.

• Acta Constitutiva del CEPS.

• Copia de identificación oficial de os integrantes del CEPS o titular de centro de apoyo.

• Contrato de apertura de cuenta bancaria (digital e impreso).

• Ruta de Mejora (En caso de no presentar, oficio de justificación).

• Formato B1 Inicial.• Formato B1 Inicial.

• Tabulador de agua de consumo (impreso).

• Si cuenta con planta potabilizadora, presentar evidencia (documentos de adjudicación o donativos, 

facturas, alta de inventario, etc.).

• Control de entrega de estados de cuenta y consulta de saldos.

• Estados de cuenta de enero a diciembre.

• Consulta de saldo de enero a diciembre.

• Copia de cheques otorgados por el programa, firmado y sellado.

• Copia de pólizas de cheque otorgados por el programa, firmada y sellada.

• Movimientos de cambios de firma.

• Actas de entrega – recepción.



Comprobación

• Facturas debidamente requisitadas firmadas y selladas.

• Archivos electrónicos PDF y XML, sin renombrar.

• Alta de inventario de bienes adquiridos.

• Fotografías del antes y del después de las obras de mantenimiento (pueden ser digitales).

• Formato R1.

• Formato B1 final.

• En caso de contar con cuenta bancaria, copia de cheques de egreso, o en su defecto identificar los 

egresos en el estado de cuenta. 

Contenido del expediente

egresos en el estado de cuenta. 

• Ficha de devolución por recurso no ejercido.

• Solicitud de modificación al Formato B1, únicamente cuando esta implique la liberación de 

porcentajes, firmada y sellada.

Documentos Pendientes o Rechazados

• Notificaciones de CFDI rechazados o pendientes.

• Copia del documento cruzado con la leyenda rechazado.

Oficios

• Solicitud de liberación de porcentajes, Excepción de tabulador de agua, Donativos de agua de 

consumo humano, Solicitud de Equidad Indirecta, Solicitud de exención de manejo de cuenta, etc.



• Cuando el Director, Responsable o Titular del centro educativo se vea impedido de 

acudir a hacer los trámites ante el Programa, podrá designar a un comisionado, 

informando a la Coordinación del PIMMEE el nombre completo y cargo de la persona 

que lo representará.

• Los trámites oficiales (Formato B1, Formato R1, Cambio de Firmas, Acuerdo de 

Adhesión, Acta de Entrega – Recepción, Solicitud de Modificación al Formato B1 cuando 

afecte porcentajes) deberán ser firmados por los integrantes del CEPS.

De las comunicaciones

afecte porcentajes) deberán ser firmados por los integrantes del CEPS.

• El representante podrá recibir las notificaciones del PIMMEE, estados de cuenta, 

consultas de saldo, así como presentar Solicitudes de Modificación al Formato B1 

siempre y cuando venga firmadas por el titular.

• Todos los documentos que expidan el PIMMEE deberán entregarse estar firmados y 

sellados, en caso contrario no tendrán validez. El Director, Responsable, Titular o 

Representante podrá exigir el cumplimiento a lo anterior.

• Las solicitudes de información, respecto a los expedientes de los beneficiarios,  por los 

órganos de control se consideran prioritarias. 



• Por tratarse de un recurso público, todos los expedientes de 

Beca Progreso están sujetos a revisión y auditorías por parte de 

los órganos de control facultados para ello por la vigencia que 

señala la legislación en la materia.

De las responsabilidades

señala la legislación en la materia.

• Los actos que los directivos y docentes cometan en el ejercicio 

de sus funciones, se encuentran regulados por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 

California.



Beca ProgresoBeca Progreso
GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


