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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo 
(Programa) busca potenciar la autogestión de la escuela a fin de proveer a la comunidad 
escolar de condiciones favorables para la operación funcional y oportuna del plantel 
escolar, así como para el mantenimiento y la mejora de los mismos. El Programa 
también busca erradicar el condicionamiento del servicio educativo a la aportación 
obligatoria de cuotas económicas o en especie, mediante la entrega individualizada de 
recursos económicos a la comunidad escolar a través de los directivos escolares y los 
Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), e impulsar paralelamente la 
colaboración activa y voluntaria de los padres de familia y de todas aquellas personas y 
organizaciones de la sociedad civil que busquen apoyar la educación en Baja California.  
 
El presente documento contiene las disposiciones y lineamientos relativos a la 
administración y ejercicio de los recursos económicos otorgados a los planteles 
educativos y demás beneficiarios del Programa.  
 
2. OBJETIVO. 
 
Proporcionar a los beneficiarios del Programa las herramientas administrativas, técnicas y 
financieras necesarias para la administración y comprobación de los recursos del 
Programa.  
 
3. ALCANCE. 
 
Este manual es de aplicación general para todos los responsables de la operación del 
Programa: 

a. Integrantes de Comité Técnico del Fideicomiso del Programa de Insumos y 
Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (CTFPIMMEE). 

b. Integrantes de la Comisión Técnica de Equidad (CTE). 
c. Beneficiarios de la Bolsa General.- Escuelas públicas de educación básica 

con más de 50 alumnos, adheridas al Programa. 
d. Beneficiarios de la Bolsa de Equidad Directa.- Escuelas públicas de 

educación básica de uno a 50 alumnos, así como las modalidades CAM, CAPEP, USAER, 
CRIE y CONAFE. 

e. Beneficiarios de la Bolsa de Equidad Indirecta. 
f. Beneficiarios de la Bolsa de Apoyo.- Jefaturas de Sector, Inspecciones, 

Supervisiones, Coordinaciones de Educación Física y Jefaturas de Enseñanza. 
g. Unidades Administrativas del SEE que coadyuvan con el Programa. 

 
4. PROCESO DE ADHESIÓN 
 
El proceso de adhesión al Programa es único, entendiéndose que el centro escolar 
permanece activo en el Programa, de manera indefinida. 
 
4.1.- De la documentación 
 

4.1.1.- De los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) 
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El CEPS deberá presentar ante la Coordinación del Programa la siguiente 
documentación:  
a. Acuerdo de adhesión Formato No. BP001 en original del Ejercicio Fiscal en 

curso. 
b. Acta constitutiva del Consejo de Participación Social y anexos, vigente a la 

fecha de la adhesión, debidamente certificada por la Dirección de Participación Social y 
Formación Valoral. Se exime de este requisito a las USAER, CAPEP y CRIE. 

c. Copia simple de identificación oficial de los firmantes del acuerdo de 
adhesión, podrán ser: 

i.  Credencia Federal Electoral vigente. 
ii.  Licencia de Conducir vigente. 
iii.  Cedula Profesional. 
iv.  Pasaporte Mexicano vigente. 

d. Formato de proyección programática-presupuestal del Ejercicio Fiscal en 
curso denominado B1, debidamente requisitado. 

e. Los Consejos de Participación Social de las escuelas con más de 50 
alumnos deberán presentar copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria. Así 
como los CEPS de escuelas con estas características beneficiadas con recursos de la 
Bolsa de Equidad Indirecta. 

f. Los CAM con más de 50 alumnos deberán presentar copia simple del 
contrato de apertura de cuenta bancaria ó que siendo menores de 50 alumnos el monto 
del recurso para el ejercicio fiscal sea mayor a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 
m.n.). Así como las escuelas de esta modalidad que sean beneficiadas con recursos de la 
Bolsa de Equidad Indirecta. 

 
 

4.1.2.- De las Escuelas CONAFE. 
 

Las escuelas CONAFE presentarán la siguiente documentación para su adhesión al 
programa 
a. Acuerdo de adhesión Formato No. BP002 en original, del Ejercicio Fiscal en 

curso. 
b. Acta constitutiva de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria y 

de elección o renovación de la mesa directiva. 
c. Copia simple de identificación oficial de los firmantes del Acuerdo de 

adhesión, podrán ser: 
i.  Credencia Federal Electoral vigente. 
ii.  Licencia de Conducir vigente. 
iii.  Cedula Profesional  
iv.  Pasaporte Mexicano vigente. 

d. Formato de proyección programático-presupuestal del Ejercicio Fiscal en 
curso denominado B1, EXCLUSIVAMENTE EN SU APARTADO DE INSUMOS, debidamente 
requisitado. 

e. El CONAFE presentará copia simple de los contratos de apertura de cuenta 
bancaria. 
 

4.1.3.- De los Centros de Apoyo a la Educación. 
 

Los beneficiarios de la Bolsa de Apoyo deberán presentar ante la Coordinación del 
Programa la siguiente documentación para su adhesión: 
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a. Acuerdo de adhesión Formato No. BP003. 
b. Copia simple de identificación oficial del Titular del Centro de Apoyo podrá 
ser: 

i.  Credencia Federal Electoral vigente. 
ii.  Licencia de Conducir vigente. 
iii.  Cedula Profesional. 
iv.  Pasaporte Mexicano vigente. 

c. Formato de proyección programática-presupuestal del Ejercicio Fiscal en 
curso denominado B1, debidamente requisitado. 

d. Copia simple de documento que acredite el nombramiento del Titular del 
Centro de Apoyo ante ISEP o SEBS. 
 
4.2.- Validación de expediente. 
 
La Validación de expediente consiste en: 

a. El beneficiario deberá de presentar a su jefe inmediato superior, el Formato 
B1 debidamente requisitado para su verificación programática, en relación al Plan Anual 
de Trabajo (PAT). 

b. El beneficiario deberá de presentar a la Dirección de Normatividad e 
Inversión (DNI) el Formato B1 para la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, en el apartado de MANTENIMIENTO A ESPACIOS EDUCATIVOS. 

c. El beneficiario presentará a la Coordinación del Programa su Formato B1, 
quien validará: 

i.  La documentación que acredita la adhesión al Programa. 
ii.  La correlación entre los apartados presupuestal y programático del 

Formato B1. 
iii.  Los porcentajes establecidos, conforme a las Reglas de Operación 

del Programa, para la distribución de los recursos. 
d. La Coordinación del Programa asignará un NÚMERO DE FOLIO, una vez que 

el expediente haya sido validado de manera integral. 
e. La validación del expediente se efectuará los primeros 15 días de febrero 

de año en curso. 
 
5. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
 
El proceso de actualización del Programa será del 2 al 20 de enero de cada año y 
consiste en la presentación de documentos vigentes para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente. 
 
5.1.- De la documentación 
 

5.1.1.- De los CEPS 
 

El CEPS deberá presentar ante la Coordinación del Programa la siguiente 
documentación: 

a. Acta Constitutiva del Consejo de Participación Social y anexos, vigente, 
debidamente certificada por la Dirección de Participación Social y Formación Valoral. Se 
exime de este requisito a los CAM, USAER, CAPEP y CRIE. 

b. Formato de proyección programática-presupuestal del Ejercicio Fiscal en 
curso denominado B1, debidamente requisitado. 
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c. Los CEPS que para su adhesión están obligados a aperturar cuenta 
bancaria deberán presentar copia simple del estado de cuenta bancaria, del mes de 
diciembre del año inmediato anterior, con un saldo mínimo de $500.00 pesos (quinientos 
pesos 00/100 m.n.). 

d. De la modalidad CAM, obligados a aperturar cuenta bancaria deberán 
presentar copia simple del estado de cuenta bancaria, del mes de diciembre del año 
inmediato anterior, con un saldo mínimo de $500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 
m.n.). 
 

5.1.2.- De las Escuelas CONAFE. 
 

Las escuelas CONAFE presentarán la siguiente documentación: 
a. Acta de renovación de la Mesa Directiva de la Asociación Promotora de 

Educación Comunitaria. 
b. Formato de proyección programático-presupuestal del Ejercicio Fiscal en 

curso denominado B1, EXCLUSIVAMENTE EN SU APARTADO DE INSUMOS, debidamente 
requisitado. 

c. El CONAFE presentará copia simple del estado de cuenta bancaria, del mes 
de diciembre del año inmediato anterior, con un saldo mínimo de $500.00 pesos 
(quinientos pesos 00/100 m.n.). 
 

5.1.3.- De los Centros de Apoyo a la Educación. 
 

Los beneficiarios de la Bolsa de Apoyo deberán presentar la siguiente 
documentación: 

a. Copia simple de identificación oficial del Titular del Centro de Apoyo, 
podrán ser: 

i.  Credencia Federal Electoral vigente. 
ii.  Licencia de Conducir vigente. 
iii.  Cedula Profesional. 
iv.  Pasaporte Mexicano vigente. 

b. Formato de proyección programática-presupuestal del año en curso 
denominado B1, debidamente requisitado. 

c. Copia simple de documento que acredite el nombramiento del Titular del 
Centro de Apoyo ante ISEP o SEBS. Ejercicio Fiscal. 
 
5.2.- Validación de expediente. 
 
La Validación de expediente consiste en: 

a. El beneficiario deberá de presentar a su jefe inmediato superior, el Formato 
B1 debidamente requisitado para su verificación programática, en relación al Plan Anual 
de Trabajo (PAT). 

b. El beneficiario deberá de presentar a la Dirección de Normatividad e 
Inversión el Formato B1 para la verificación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, en el apartado de MANTENIMIENTO A ESPACIOS EDUCATIVOS. 

c. El beneficiario presentará a la Coordinación del Programa su Formato B1, 
quien validará: 

i.  La documentación que acredita la actualización al programa. 
ii. La correlación entre los apartados presupuestal y programático del 

Formato B1. 
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iii. Los porcentajes establecidos, conforme a las Reglas de Operación 
del Programa, para la distribución de los recursos. 

d. La Coordinación del Programa asignará un NÚMERO DE FOLIO, una vez que 
el expediente haya sido validado de manera integral. 

e. La validación del expediente se efectuará los primeros 15 días de febrero 
de año en curso. 
 
6. RESPOSABILIDADES GENERALES 
 
Los integrantes del CEPS son responsables de la elaboración y modificaciones de los 
apartados programáticos y presupuestal del Formato B1. 
 
6.1.- De los Jefes de Nivel 
 

a. Validarán el ejercicio programático y presupuestal, establecido en el 
Formato B1, de los beneficiarios de la Bolsa de Apoyo (Jefaturas de Sector, Inspecciones, 
Supervisiones, Coordinaciones de Educación Física y Jefaturas de Enseñanza). 

b. Vigilarán el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 
6.2.- De los Inspectores y Supervisores. 
 

a. Validarán el ejercicio programático y presupuestal, establecido en el 
Formato B1, de los beneficiarios de la Bolsa de General y de la Bolsa de Equidad Directa, 
que presenten los CEPS. 

b. Vigilarán el cumplimiento de la normatividad aplicable 
c. Elaborarán y presentarán ante la Coordinación del Programa el Acta de 

Entrega-Recepción y anexos correspondientes, al inicio y término de la gestión. 
 
6.3.- Del Director de la Escuela o del encargado de estas funciones. 
 

a. Presentará toda la documentación relativa a la adhesión o actualización, 
ante la Coordinación del Programa. 

b. Aperturará una cuenta bancaria en la institución autorizada por la 
Coordinación del Programa. 

c. Verificará el depósito inicial y aportaciones complementarias 
correspondientes al Programa en su cuenta bancaria. 

d. Recogerá las aportaciones del Programa mediante cheque, cuando así 
aplique. 

e. Realizará los cambios de firmas que procedan en la cuenta bancaria. 
f. Ejercerá los recursos económicos de acuerdo a su Formato B1. 
g. Presentará en tiempo y forma los Reportes Parciales y el Reporte Final. 
h. Presentará informes financieros a través del Sistema de Información del 

Programa Beca Progreso de los recursos recibidos y ejercidos en el Programa. 
i. Presentará solicitud de modificación a los apartados presupuestal y/o 

programático del Formato B1, previo acuerdo del CEPS. 
j. Vigilará el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
k. Informará a la comunidad escolar, del uso y destino de los recursos del 

Programa. 
l. Elaborará y presentará ante la Coordinación del Programa el Acta de 

Entrega-Recepción y anexos correspondientes, al inicio y término de la gestión. 
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6.4.- De los Consejeros Presidente, Tesorero y Docente 
 

a. Verificarán y darán seguimiento al ejercicio de los recursos del Programa. 
b. Informarán, de manera conjunta con el director, a la Asociación de Padres 

de Familia y a la comunidad escolar en general, de los gastos y beneficios del Programa. 
c. Apoyar en el control del ingreso y egreso de los recursos del Programa. 

 
7.-  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
 
7.1.- Manejo de cuenta Bancaria  
 

1. Están obligados todos aquellos CEPS de escuelas con matrícula mayor a 50 
alumnos a manejar cuenta bancaria. Así como las escuelas que sean beneficiadas con 
recursos de la Bolsa de Equidad Indirecta. Las cuentas bancarias deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. La cuenta bancaria tendrá el régimen de firmas mancomunadas por el 
Director, un representante de la plantilla docente y dos padres de familia integrantes del 
CEPS. 

b. La Documentación para aperturar una cuenta ante la institución bancaria 
autorizada son: 

i. Presentar copia del Acta Constitutiva del Consejo Escolar de 
Participación Social Vigente, con el sello de la Escuela y validada por 
la Dirección de Participación Social y Formación Valoral. 

ii. Copia del Acuerdo de Adhesión del PIMMEE, con sellos originales 
para cotejar. 

iii. Presentar copia de identificación oficial con fotografía válida para las 
instituciones bancarias de cada uno de los cuatro firmantes de la 
cuenta. 

2. Los CAM, con más de 50 alumnos ó que siendo menores de 50 alumnos el 
monto del recurso para el ejercicio fiscal sea mayor a $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 m.n.) deberán aperturar cuenta bancaria. Así como las escuelas de esta 
modalidad que sean beneficiadas con recursos de la Bolsa de Equidad Indirecta. Las 
cuentas bancarias deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a. La cuenta bancaria tendrá el régimen de firmas mancomunadas por el 

Director, un representante de la plantilla docente y dos padres de familia integrantes de 
la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia (APF). 

b. Los documentos para aperturar una cuenta ante la institución bancaria 
autorizada son: 

i. Presentar copia del Acta Constitutiva de la integración de la Mesa 
Directiva de la Asociación de Padres de Familia Vigente, con el sello 
de la Escuela y validada por la Dirección de Participación Social y 
Formación Valoral. 

ii. Copia del Acuerdo de Adhesión del PIMMEE, con sellos originales 
para cotejar. 

iii. Presentar copia de identificación oficial con fotografía válida para las 
instituciones bancarias de cada uno de los cuatro firmantes de la 
cuenta 
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7.2.- Exención del manejo de cuenta bancaria 
 
Quedan exentos de la obligación del manejo de cuenta bancaria: 

a. Los centros escolares con matricula igual o inferior a 50 alumnos y que el monto 
del recurso para el ejercicio fiscal no exceda los $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 m.n) 

b. Los beneficiarios de la Bolsa de Apoyo 
c. Las modalidades USAER, CRIIE y CAPEP 
d. Los que el CTFPIMMEE determine. 

La Coordinación del Programa entregará las aportaciones correspondientes a través de 
cheque nominativo. 
 
7.3.- Solicitud de la excepción de manejo de Cuenta Bancaria 
 
El CEPS deberá solicitar por escrito a la Coordinación del Programa que se le exente del 
manejo de cuenta bancaria, debiendo señalar la justificación del caso. El escrito deberá 
ser presentado a más tardar el 10 de febrero de cada año. 
La Coordinación del Programa determinará la procedencia de la solicitud de exención de 
manejo de cuenta. 
 
7.4.- Recomendaciones para el Manejo de Cuenta Bancaria 
 

a. Las cuentas bancarias deberán tener un saldo mínimo de $ 500.00, esto es 
con la finalidad de evitar la cancelación de las mismas. 

b. NO firmar cheques en blanco. 
c. Son responsabilidad del Director de la escuela las conciliaciones bancarias 

de la cuenta. 
d. Es responsabilidad del Director de la escuela el sobregiro de la cuenta, en 

caso de presentarse sobre giro la institución bancaria hará un cobro.  
 
8.-  SOLICITUD ANTICIPADA DE RECURSOS PARA LAS ESCUELAS.  
 
8.1.- De la solicitud. 
 
El CEPS deberá señalar en el Formato B1 el deseo de recibir anticipo de recursos del 
apartado de Mantenimiento a Espacios Educativos, siempre y cuando cumpla los 
siguientes requisitos: 
 

a. Que el  monto requerido, no sea mayor al 50% de los recursos totales de 
la segunda y tercera ministración.  

b. Solicitarlo por medio de oficio dirigido a la Coordinación del Programa, 
firmando por el Director de la escuela y el Presidente o Tesorero de CEPS, previa 
autorización del CEPS, mismo que deberá presentarlo al momento de presentar el 
Formato B1. 

c. Anexar a la solicitud acta de sesión del CEPS donde se autorice la solicitud 
anticipada de recursos.  
 
8.2.- De la autorización. 
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a. La Coordinación del Programa turnará para su validación a la Dirección de 
Normatividad e Inversión (DNI) la relación de escuelas que solicitan anticipadamente los 
recursos para mantenimiento de espacios educativos.  

b. La DNI validará en su caso, la entrega anticipada de recursos. 
c. La Coordinación del Programa notificará los primeros 5 días de abril a las 

Delegaciones de SEE, de aquellas escuelas que vayan a recibir de manera anticipada los 
recursos para Mantenimiento de Espacios Educativos y esta a su vez notificara a los CEPS 
beneficiados. 

d. Los CEPS de la escuela que reciba de manera anticipada estos recursos deberá 
destinarlos exclusivamente para el rubro de mantenimiento de espacios educativos  
conforme a las Reglas de Operación y la normatividad de infraestructura escolar vigente. 
 
9.-  FORMATO B1 
 

a. El Formato B1 es el documento de proyección programática-presupuestal 
del Ejercicio Fiscal en curso, que deberá presentar cada centro escolar beneficiario del 
programa.  

b. El Formato B1, en caso de Escuelas de Educación Básica, y CAM, deberá 
estar aprobado en el ceno del CEPS, y deberá: 

i. Estar firmado por el director de la escuelas y por el representante 
del CEPS que podrá ser el presiente ó tesorero de la APF. 

ii. Deberá tener el sello del centro de trabajo, con clave conforme al 
CCT de inicio de ciclo escolar correspondiente.  

c. El Formato B1, en el caso de Escuelas de Educación Especial, y Centros de 
Apoyo, deberá:  

i. Estar firmada por el Titular. 
ii. Deberá tener el sello del centro de trabajo, con clave conforme al 

CCT de inicio de ciclo escolar correspondiente.  
d. Deberá respetar los porcentajes de distribución del gasto por cada 

apartado, que señalan las Reglas de Operación del Programa y en las partidas de gasto 
autorizadas: 

i. Apartado de mantenimiento a espacios educativos no menor al 50% 
y no mayor al 65% de los recursos anuales a recibir por el 
programa. Este punto no es aplicable a las Escuelas CONAFE y las 
USAER que no cuente con instalaciones propias. 

ii. Apartado de insumos, mobiliario y servicios no menor al 35% y no 
mayor al 50% de los recursos anuales a recibir por el programa. Las 
Escuelas CONAFE y a las USAER que no cuente con instalaciones 
propias deberán destinar el 100% de su recursos.  

iii.  
e. Deberá de estar alineado al PAT. 
f. La partida de ahorro del ejercicio inmediato anterior, será incluida en el 

monto total de recursos anuales del presupuesto del año en curso. 
g. En la partida denominada otros, deberá solicitar la autorización de la 

Coordinación del Programa, mediante oficio de justificación por conceptos que no estén 
contemplados.  

h. El Formato B1 deberá de presentarse a la Coordinación del Programa en 
forma impresa, en tres tantos debidamente requisitado y validado conforme al punto 5.2 
del presente manual. 



 
LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA INSUMOS Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

ENTORNO EDUCATIVO   

  
 

- 9 - 

i. Además, deberá presentarlo en formato digital los primeros quince días del 
mes de febrero. 
 
10.-  DISPERSIÓN DE RECURSOS  
 
La Coordinación de programa entregará los recursos a las escuelas en los meses que 
establece las reglas de operación del programa en su punto 3.8.1., y el calendario que 
para tal efecto emita la Coordinación del Programa.  
 
11.-  COMPROBACIÓN DE RECURSOS DE LAS BOLSA GENERAL Y DE EQUIDAD 
DIRECTA. 
 

a. Todas las erogaciones realizadas deberán estar soportadas con los 
comprobantes originales correspondientes. 

b. La Coordinación del Programa en apego a los establecido en el punto 3.9.1 
párrafo segundo, de las Reglas de Operación del Programa emitirá un calendario con los 
periodos de comprobación, se dará a conocer a más tardar el 15 de febrero. 

c. El periodo establecido para el ejercicio de la totalidad de los recursos 
económicos recibidos del Fideicomiso del Programa, será al 30 de noviembre de año de 
curso 

d. Las escuelas podrán efectuar pagos adelantados en lo referente a los 
conceptos de servicios como teléfono, internet, alarma, además agua de consumo 
humano.   

e. Los recursos no ejercidos al 1ro. de diciembre del año en curso; podrán 
solicitar que se destine a la partida de ahorro sin exceder del 20% del recursos total 
recibido por el Programa sin incluir lo proveniente de la Bolsa de Equidad de asignación 
indirecta.  

f. La Partida de ahorro deberá ser depositada a la cuenta bancaria que 
determine la Coordinación del Programa a más tardar el 10 de diciembre de años en 
curso, mismo que serán reintegrados al CEPS hasta 15 días posterior a la actualización 
del siguiente año calendario.  

g. El requisito para la devolución de la partida de ahorro, es presentar en su 
reporte final copia de la ficha original de depósito a la cuenta que indique la Coordinación 
del Programa. 

h. Los excedentes no ejercidos deberán ser reintegrados al fideicomiso; 
mediante depósito bancario a la cuenta que determine la Coordinacion del Programa, los 
cuales no serán reintegrados al CEPS.  

i. Los beneficiarios deberán  anexar a la comprobación final la ficha original 
del depósito efectuado del recurso no ejercido y reintegrado a la cuenta del Fideicomiso.  

j. El gasto se deberán ajustar a los montos establecidos en las partidas 
presentadas en su Formato B1.  

k. La Coordinación del Programa retendrá el recurso de la subsecuentes 
ministraciones, en aquellos casos en que los beneficiarios no hayan presentado los 
reportes parciales o final de los recursos, o que habiéndolas presentado no hayan sido 
validadas por no cumplir los requisitos previamente señalados.  
 
 
12.-  RECOMENDACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO A ESPACIOS EDUCATIVOS. 
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a. Contratar la obra formalmente en un documento que deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 

i. Catalogo de conceptos y mano de obra de los trabajos a realizar 
ii. Calendario de ejecución de los trabajos (inicio término) 
iii. Presupuesto detallado de la totalidad de los trabajos a realizar. 
iv. Carta responsiva del contratista donde se compromete a ejecutar en 

tiempo y forma los trabajos contratados 
v. Garantía de los trabajos realizados 
vi. Entrega de los trabajos a entera satisfacción de la comunidad 

escolar. 
b. Vigilar el desarrollo de las obras del plantel escolar 
c. Vigilar que el contratista cumpla con lo establecido en el desarrollo y 

terminación de los trabajos. Con el propósito de evitar irregularidades, tales como desvió 
de recursos o materiales mala calidad de la obra e incumplimiento en la fecha de 
entrega. 

d. Firmar un acta de entrega-recepción de los trabajos realizados en el que se 
definan los detalles generales de la obra, así como garantía de los trabajos realizados  
 
13.-  GASTOS NO AUTORIZADOS 
 
Los recursos del programa no podrán ser destinados al pago de: 

a. Estímulos o sobresueldos a docentes, personal administrativo y de apoyo 
que se encuentren contratados por SEBS o ISEP.  

b. Préstamos personales. 
c. Viáticos. 
d. Telefonía celular, ni de compra de tarjetas telefónicas. 
e. Pago de alimentos y bebidas (Excepto Agua). 
f. Gasolina 
g. Gastos no necesarios para las actividades educativas y el funcionamiento 

del plantel 
h. Gastos que no estén contemplados en el catálogo de partidas. 

 
14.-  REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  
 

a. Los Beneficiarios del programa que adquieran bienes muebles deberán 
efectuar el registro de inventario ante la Dirección de Recursos Materiales del Sistema 
Educativo Estatal.  

b. El alta de bienes muebles deberá efectuarse en los siguientes en la fecha 
reporte parcial inmediato posterior a la compra del bien, en los formatos que establece la 
Dirección de Recursos Materiales del Sistema Educativo Estatal, para tal efecto. 

c. Se presentará a la Coordinación del Programa, copia del aviso de alta 
debidamente sellada por la Dirección de Recursos Materiales del Sistema Educativo 
Estatal, junto con el documento que comprueba del gasto.  

d. Se considerará por comprobado el gasto en la compra de bienes muebles, 
sólo si se presentan ambos documentos señalados en el punto anterior.  
 
15.- COMPROBACIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS. 
 
Son documentos comprobatorios y justificativos de las erogaciones que efectúen los 
beneficiarios de programa, los siguientes: 
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a. Las facturas. 
b. Las facturas electrónicas 
b. Las notas de venta. 
c. Los recibos de honorarios. 
d. Recibos expedidos en el extranjero, (pago de fletes en extranjero). 

 
16.- REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO. 
 
16.1.- Comprobantes Nacionales 
 

Como regla general la documentación comprobatoria deberá estar formulada en 
documentos impresos y perfoliados, que contemplen los requisitos que señalan las 
disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien los expida, así como de 
quien adquirió el bien o recibió el servicio. (GOBIERNO DEL ESTADO) 
 

a. Facturas: 
i. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio 

fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los 
expida, así como cédula de identificación fiscal impresa. 

ii. Contener impreso número de folio. 
iii. Lugar y fecha de expedición. 
iv. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de 

quien se expida (GOBIERNO DEL ESTADO). 
v. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen 
vi. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en 

número o letra, así como el monto de los impuestos que en los 
términos de las disposiciones discales deben trasladarse, 
desglosando por tasa de impuesto. 

vii. Las demás disposiciones que el Código Fiscal señale art. 29-A 
viii. Se deberá verificar que las facturas sean vigentes. 

 
b. Facturas Electrónicas 

i. Las impresiones de las Facturas Electrónicas deben cumplir con 
los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 29-A del CFF: 

 
• Nombre, denominación o razón social del emisor. 
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor. 
• Domicilio fiscal de quien los expida. 
• Contener impreso el número de folio. 
• Lugar y fecha de expedición. 
• Clave del Registro Federal de Contribuyente de la persona a favor 
de quien se expida (GOBIERNO DEL ESTADO).  

• Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 
amparen. 

• Valor unitario consignado en número e importe total consignado en 
número o letra.  

• Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, 
desglosados por tasas.   
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• Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la 
cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera 
mano de mercancías de importación. 

 
ii. Otros requisitos de la Factura Electrónica contenidos en la 1a 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2010 (Regla II.2.23.4.5) 

 
� La cadena original con la que se generó el sello digital. Tratándose 
de contribuyentes que adicional a la impresión de la Factura 
Electrónica, pongan a disposición de sus clientes el comprobante en 
su formato electrónico, podrán no incluir dicha cadena original. 

� Sello digital correspondiente a la Factura Electrónica. 
� Número de serie del certificado de sello digital. 
� Número de referencia bancaria y/o número de cheque con el que se 
efectúe el pago (opcional). 

� La leyenda “Este documento es una representación impresa de un 
CFD” 

� Incluir adicionalmente los montos de los impuestos retenidos, en su 
caso.  

� En caso de contener cantidad y clase de mercancía o descripción del 
servicio también deberá incluir la unidad de medida.   

� Hora, minuto y segundo de expedición, en adición a lo señalado en 
articulo 29-A, fracción III del CFF 

 
c. Nota de venta: 

i. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio 
fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los 
expida. 

ii. Contener impreso el número de folio. 
iii. Lugar y fecha de expedición. 
iv. Debe decir NOTA DE VENTA 
v. El importe debe estar número y letra. 

 
d. Recibo de honorarios. 

i. Contener impreso el nombre, denominación o razón social Domicilio 
fiscal. 

ii. Clave del registro federal de contribuyentes. 
iii. Cédula de identificación fiscal impresa en el documento. 
iv. Descripción del concepto del servicio prestado. 
v. Importe de los honorarios con número y letra. 
vi. Firma de quien los expide. 
vii. Tratándose de la retención y entero del 10% e ISR y las dos 

terceras partes de IVA. 
viii. El Procedimiento a seguir será que el Director acuda al área de la 

Secretaria de Planeación Finanzas, a ingresar en la caja el importe 
del impuesto retenido, con la finalidad de que sea el Gobierno de 
Estado el quien entere dicho impuesto.  

 
(Artículo 29-A, Código Fiscal de la Federación y Articulo 139 F. V. LISR) 
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16.2.- Compras en el extranjero. 
 

Únicamente se aceptaran aquellas que se importen ó realicen a través de una 
empresa comercializadora 
 
16.3.- Requisitos de llenado de comprobantes de gastos. 
 

La documentación comprobatoria deberá expedirse a nombre de: 
 

A NOMBRE DE DOMICILIO RFC 
Gobierno del Estado de 
Baja California 

Calzada Independencia 
#994, Centro Cívico, 
C.P.21000. Mexicali, Baja 
California 

GEB4603194H7 

 
Se aceptarán facturas a nombre de las Escuelas solo en los siguientes supuestos: 

a. Telefonía fija 
b. Servicio de internet 
c. Servicio de Alarma   

 
17.-  REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES DE GASTOS. 
 
Toda documentación comprobatoria deberá reunir los siguientes requisitos: 

a. Ser originales; Sólo se aceptarán copias cuando los proveedores sean del 
régimen de pequeños contribuyentes. 

b. Impresión de Facturas electrónicas 
c. Sello oficial del plantel o del centro de trabajo en el cuerpo del 

comprobante. 
d. Firma del director de la escuela y del representante del CEPS o en su caso 

del representante del centro de trabajo. 
e. No serán válidos los comprobantes que presenten tachaduras, 

enmendaduras o cualquier alteración que pueda poner en duda la autenticidad del 
comprobante. 
 
18.-  PRESENTACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA  
 

a. Como mecanismo de análisis para medir el grado de cumplimiento y 
seguimiento de metas por escuela y objetivos del programa, así como el avance 
presupuestal, se elaborarán reportes parciales y el reporte final.  

b. Será obligatorio por parte de los beneficiarios del Programa la presentación 
de los reportes parciales y final en los tiempos que señale la Coordinación del Programa 
en el calendario que para tal efecto publique.  

c. Los reportes parciales deberán de venir acompañados de los documentos 
comprobatorios del gasto, copia de cheque expedidos y/o cancelados y de evidencia 
fotográfica, del antes y del después para el rubro de mantenimiento a espacios 
educativos. 

d. Los beneficiarios del programa presentarán el reporte parcial en el formato 
R1, por escrito debidamente requisitado en dos tantos, además de forma digital. 
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19.- REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES 
PROGRAMÁTICAS O PRESUPUESTALES.  
 

a. Las modificaciones serán por cambios en las partidas, con el propósito de 
modificar, agregar o eliminar las cantidades establecidas al inicio del año calendario 
siempre que se respete los porcentajes establecidos en las Reglas de Operación en su 
apartado de Mantenimiento a Espacios Educativos y al de Insumos, Servicios y 
Equipamiento, además de que se encuentre dentro de catálogo de partidas autorizado.  

b. Las Modificaciones se podrán presentar hasta el 10 de diciembre de año en 
curso ante la Coordinación del Programa. 

c.- Las Modificaciones programáticas o presupuestales, deberá de presentarse 
a la Coordinación del Programa en el Formato B1, debidamente requisitado. 

d. Las Modificaciones al apartado de Mantenimiento a Espacios Educativos 
tendrán que contar con la validación de la Dirección de Normatividad e inversión de ISEP, 
y del jefe inmediato superior en cuanto a la congruencia con el Programa Operativo 
Anual. 

e.- Es requisito indispensable para presentar solicitud de modificación 
programática o presupuestal, estar al corriente en la presentación de los Reportes 
Parciales a la fecha de la solicitud  

 
 
20.-  DE LA FISCALIZACIÓN 
 
Los recursos asignados para la operación del Programa, no pierden su carácter estatal 
por lo que órganos tales como la Coordinación del Programa, la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental, la Coordinación de Contraloría interna del S.E.E. y demás 
instancias en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán realizar actividades de 
fiscalización y auditoria, correspondientes al ejercicio de los recursos del Programa, 
sujetándose a la legislación aplicable en la materia. 
 
21.-  FORMATOS PIMMEE 
 

a. Acuerdo de Adhesión BP001 Escuelas de Educación Básica, y Educación 
Especial 

b. Acuerdo de Adhesión BP002 Escuelas CONAFE 
c. Acuerdo de Adhesión BP003 Beneficiarios del Centro de Apoyo 
d. Formato B1 
e. Cédula fiscal del Gobierno del Estado 
f. Reporte Parcial de comprobación R1 
g. Reporte Final 

 
22.-  DOCUMENTOS PIMMEE 
 

a. Tabulador de distribución de los recursos por Bolsas. 
b. Tabulador para el gasto de agua potable.  
c. Catalogo de Partidas. 

 
 
 
 


