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MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD qUE ME CONFIERE EL ART|CULO ?9 FRACCÉN XXIII DE
LA CONSTIUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y
coN FUNDAMENTO EN LO DTSPUESTO pOR LOS ARTICULOS 1,.3,8, 16,21,
22,24Y 30 OE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLGA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; ARTICULO 12, 13 Y DEMÁS RELATIVOS
DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADQ DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y

CONSIDERANDO

El Plan Estatal de Desanollo 2011-2015, en su Eje Rector 1, Desarrolto Soc¡al y
Calidad de Vida, dentro de los Programas y Servicios de Educación Básica con f¡nes
de desarqllo soc¡al, con el objeto de complementsr lá fomac¡ón integrat de los
educandos y forta¡ecer la operación y artic{lac¡ón de programas que apoyen s
impacten de manera pos¡t¡va el aprendizaje d€ los alumnos y alumnas de Escuelas
Públicas del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur; el Gob¡erno del Estado a través de la
Secretaría de Educac¡ón Pública, ha venido operando ii programa Estatel de
Subsidio a la Educac¡ón, el cual consiste en le entrega de út¡les y uniformes
escolares a los alumnos de ¡os n¡veles de preescolar y primaria de Escuelas
Públ¡cas de¡ Estado ds Baja California Sur.

Por lo anteriormente expuesto, y cm el objeto de esiablecet los proced¡mientog,
plazos y demás d¡sposic¡ones para la adecrada operación del programa Estelel de
Subs¡dio a la Educ€ción; en uso de las facultedes que me otorgán las d¡spos¡c¡ones
const¡tucionalss y legales entes mencjonadas. he tenido a bien expedir los
s¡guientes:

LINEAMIENTOS PARA LA OPERAC OEL PROGRAMA ESTAT
BAJA CALIFORNIA SUR

DE
SUBSIDIO A LA EDTrcACó

ARTICULO I.. OBJETIVO
1.1 Objetivo General del

Contribuir al apoyo económico de farni sudcal¡tomianas que cue n¡ños y
niñas cursando la Educación p Primada de todas Públ¡cas
d€l Estado. mediante el otorgamiento
escolares que perm¡tan coadyuvar para

y un¡tormes

Escolar 201+2015.

vales canj

durante el Ciclo
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1.2. Objsüvo Específico de los Ltneamtenrcs
Establecer los procsd¡m¡entos para la enfega de vales de út¡les y unitormes
escolares a los n¡ños y n¡ñas del nivel d€ educeción primaria que se ena¡entren
inscritos en Escuelas Públ¡cas del Eslado.

Entrega de vales d6 útiles escolares a niños y n¡ñas del nivel de preescolar que se
encuon0?n ¡nscritos en escuelas públicas del Estado.

ART|CULO 2.. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Cobertura
El Programa es de carácter eslatal, contempla a lodas leg Escuelas púbt¡cás qe tos
Núeles de Educac¡ón Preesco¡ar y primsria esteblecidas en el ten¡torio del Estado
de BaJa Califom¡a Sur.

. 2.2. Su¡etos del programa

2.2.1 Poblac¡ón Objet¡vo
La pobláción objet¡vo del programa son los niños y n¡ñas de Escu€las públ¡cas det
Estado en los gigu¡entes niveles educativog:
Preescolar; niños y n¡ñas que so 6nousntr6n curs€ndo de 1ro a 3sr año.
Prima¡-¡a: n¡ños y n¡ñas que s€ encuentren c¡rrsando de 1ro a 610 año.

2.2.2 Padrcs de famil¡e o tutores
Toda aquella peÉona qu€ sea los resDgnaaotes
de¡ vale c€njeable por uniforme y úül€s

2.2.3 Servidores públ¡cog
Func¡onar¡os d€ la Dirección de Adm¡ ión y F¡nanzes, d€ la
Educación Bás¡:a, de Servic¡os Regi Supervisores de las Zonas Escolares
cada Mun¡cipio, Directores de los pla les Educat¡vos y doc€ntes y llá
pefsona qu6 ¡ntervenoa en el pfo de as¡gnac¡ón, d¡stribución los

de
del

vales a los bonet¡c¡adoe dgl pfogra , señalados como Servi úblicos
acuerdo al A¡tlculo 2 de Ley de Re bilidades de los

\

y dest¡no f¡nal

Estado y de ¡os Munic¡pi$ de Baja Ca a Sur.
s Públicos
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2.3 Caracte¡fsücas de lo8 apoyos
2 3.1 T¡po de Apoyo

Apoyo técn¡co
La Dirección de Administrec¡ón y Finenzas de la Secretaria de Educac¡ón pública,
brindaÉ el apoyo de asosoria técnica y dará segu¡m¡ento en la implementación de
las accrones que se real¡cen para el desanollo del proc€so de asignac¡ón,
distribución y enlrega de los vales de út¡les y uniformes escolares.

De manera paralela feal¡zárá acciones de manera conjuntá con las autoridaoes de
Educac¡ón 8ás¡cá de la Secretaria de Educación pública, para la distribucron y
entrega de los vales escolares.

Apoyo económico
Los recursos del Programa son as¡gnados en el presupuesto de la Secretaría de
Educación Pública, med¡ante un Subs¡d¡o Estatal y serán utilizados un¡ca y
exclus¡vamente para la op8ración det programa, de confomidad con éstos
Lineam¡entos.

Se entregará un vale de út¡les égcolares y de un¡formes escolares con un varor oe
$200.00 pesos y 9325.00 pesos respectivamente paft¡ cada niño de primaria.

Se entregará un vale de úüles escolafes con un valor de $2OO.OO Desos Dara los
niños de preescolar.

Los vates entregádos tend.án una vigencia del 1 de agosto al i5 de nov¡€mbre ds
2014.

2.4.-Beneflc¡arios
2.4.1 Eleglbil¡dad (requis¡tos y restri@i

Los benefic¡aíos del Programa de S io a la Educac¡ón deberán cum con lo5
siguientes requ¡sitos:

a) Estar inscritos a escuelas públ¡c¿sldel Estado, cursando Ios n¡vel
preescolaf y pimaria.

b) El padre de fam¡lia o tutor deberá Í copre

o)

Plentél Educ€tivo pa" 
".TT cofTespondisnte.

oftcial en ú
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2.5 Tr"nspaaenc¡a (métodoa y procesoa)

La D¡rección de Administración y F¡nanzas será la responsable
distribución y entrega de los vales escolares, con el apoyo
admin¡strativa de la Direcc¡ón de Educación Básic€, a través
prjmaria y preescolar mediante los s¡gu¡entes procesos:

de la

d€ la
de los

as¡gnación,

e6tructurE
n¡veles de

a)

o)

Asignación:
Se consideraÉ la base de datos de los planteles educalivos de los n¡ños registrádos
por grado y grupo en el área de certmcación escotar y la prescripción d6 los primeros
grados.

D¡stribución
Se entregarán a los Sup€Nisores Escolares los paquetes de vales coffespondient€s
a los planteles educat¡vos de cAda Zona Esc¡lar.

En los lMunic¡pios d6 Mulegé, Loreto, Comondú y Los Cabos se harán lleger e tos
servicios reg¡onales para su entfega a los sup€fvisores de cada zona escolaf.

s) De Ia sntrega
La entrega de los valos se realizará por los supeN¡sores de las 2onas escolares a
los direclivos de los planteles educat¡vos, mediante formáto establecido oor la
Direcc¡ón de Administración y F¡nanzas.

Los d¡rocl¡vos de las escuelas serán los responsabt$ de la €ntr€gs de los vales á
los pad[es de familie o tutores, solic¡tando como úni@s requis¡tos lo3 establec¡dos
en éstos lineam¡entos.

Los superv¡sores de las zonag escolares
Adm¡nistración y Finanzas los valeg nece para los
como realizar la devolución d€ los val€s
recibo firmados por los padres de lam¡lia,
penodo esiablecido pgra la entroga en los

solicitar a la O¡

rante los 15 dlas hábiles si
lanleles educalivos.

asi

Le Direcc¡ón de Administrac¡ón y F¡ le responsable oe |os
vales en aquellos casos oua los al tueran ¡ posterioridad al

n¡ño3 de nuevo ingresb,
como los comprcbantes

penodo establecido para la entrega en los les siempre y cuendo
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ARTICULO 3.- DERECHOS Y OBUGACIONES

a) De los benef¡ciarios

Rec¡b¡r el vale de acuerdo a la poblac¡ón obietivo, sin ninguna acc¡ón o restr¡cc¡ón
por parte de los servidores públ¡cos encargados de su €ntrega.

El padre o lutor deb€rá recoger el vale durente los 30 dias háb¡tes en el Dlantel
educativo donde se encuentra inscrito su hijo(a), á part¡r de lá fecha establecida por
las autoridades responsables del Programa.

Canjear el vale en los establecim¡entos autorizados durante el periodo de vqenc|a
del m¡smo ya que si se presenta con posterioridad no se podrá hacer val¡do su
canJe

En caso de que el vale presente alguna lachadura o enmendadura deberá
entregarlo en Ia Direcc¡ón de AdministÉción y F¡nanzas de ¡a Secretaria de
Educación Públ¡c¿ para el canje con€spond¡ente.

Aquellos niños que hayan camb¡ado de localidad, el psd€ o tutor deberán hec€rlo
saber en et nuevo plantel educativo para la sol¡citud corespond¡ente e la Dirección
de Administrac¡ón y Finanzas.

b) lnstitucienales
. Otorgar tos va¡es a todos padres de familia que lengan
p¡anteles oducat¡vos de preescolar y pr¡maria de

Entregar el vale a partir de la €€g- qurncene d€ jun¡o en Planl€l
educat¡vo.

Entregar log vales neceserios Dsra niños de nuevo ingreso.
c€njo de lo8 m¡smos.

hüos los

. Respetar la vigenc¡a del vale para

ARTICULO 4.. PROHIBICIONES

a) De los benefic¡arios:
No se podrá aceptst o rec¡bir d¡ne

del concepto del vale.
en efect¡vo o difer€ntes al
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. El vale no podrá ser transfurible a terceros.
c) De la institución:
. Entregará el vale s¡n ningún t¡po de acc¡ón o sol¡citud de benefic¡o a camoto
de dicha entrega.
. No se sustituirá ningún va¡e dañado s¡ no es prcsentado pera su canJe en ta
Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas de ja Secreiarfa de Educ€c¡ón pública

ARTÍCULO 5.- LINEAMIENTOS ESPEC¡FICOS A PROVEEDORES

5.1 Requlsitos:
Podrán partic¡par todos aquellos proveedores del Estado que cumDlan con lo
sigu¡ente:
a) Cumpl¡r con los requ¡s¡toE fiscales eslablec¡dos en el A.tículo 22 Fracc¡ón lll
de los Lineamientos para el Ejerc¡c¡o det Gasto de la Admin¡stración pública Estatal.b) Presentar copia do la Inscripción del R€gistlo Federal ds Contr¡buyentes que
exp¡de la Secretaría de Hacienda y Crédito públ¡co.

c) En caso de ser persone fís¡ca, presentar identific¿ción oficial con fotografia;
en caso de ser persona moral presentar cop¡a del acta constitutiva que así lo
acIed¡te.
d) Presentar c¡mprobante de domicilio.
e) Carta de no adeudo exped¡da por la Secretaría de F¡nanzas d€t Gobiemo del
Estado.
f) Llen€r formato de soticitud de particjpación en el programa.
g) Firmar carta compromiso.

NOIA: En caso de estar en el Rég¡men de
las d¡sposiciones v¡gentes reelizadas por
Públ¡co.

hcorporec¡ón F¡sc¿l deberán apegaGe a
la S€cretaria de Hacienda y Créd¡to

5.2 Derechos y obllgac¡ones:
a) De la Insl¡tuc¡ón

Convocar y d¡tund¡r a tos proveed que deseen participar 8n el a
sEmpre y cuando qJmplan con los señalados en los L¡neam¡entos perá el
Ejerc¡c¡o del Gasto de ta Admin¡strac¡ón b¡ica Estetal

R€cibir documentación de los
proveedores autor¡zedos.

para reg¡strarse
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r Exped¡r constancia d9 proveedor autofizado a los proveedores que hayan

cumplido en tiempo y forma con los requ¡sitos.

. Expedir al proveedor fomato pare la entrega de folios de val6s, asi como

requis¡tos de presentación de documentos para trámite de pago.

. Realizar el pago a proveedorss a los 4 días háb¡les, posteriores a los de la
entrega de la factura.
. Dar a conocer a los pádres de fam¡lia el padrón de proveedores aulorizados
para canje de los val€s.

b) De los Proveedores
. Podrán canjear los vales durante todo gl periodo d€ v¡gencia del vale.

. Deberán pf€sentar los requisitos señalados en estos l¡neamientos en la

Direcc¡ón de Admin¡stración y F¡nanzas nuevam€nlo durante el pgriodo prev¡am€nte

establecido para ello.
. Deberán de tener a la vista en sus locales el certifcado de oroveedor
autor¡zado exped¡do por le Secretar¡a de Educac¡ón Pública.
. Deberán entregar la merc€ncia al momento de recibir el vale.
. Deberán presenter la factura qu€ reúna lo3 requ¡sitos legal€s y fscales
previstos en el Cód¡go Fiscal de la Federac¡ón, para el lrám¡te de pego en la
Dirección de Admin¡strac¡ón y Finanzas de la S€cretaria de Educac¡ón Públice.
. Pa€ el cobro de la factura deberá presentar en venian¡lla cop¡e de
¡dentif¡c€ción oñc¡al o en su caso tener cuenta bancsriá á 9u nombre Dara su
deoós¡to conesoondiente.

5.3 Prohlb¡cione8
. Cond¡c¡onar la aceptación del vale por articulos de c¡ertas marcas y,/o cal¡dad,
entendiéndose que el 100% d6 la mercanc¡a en ex
(yá que se considEra el vale como pago en
. Aceptar o recibir el vale por una cantid nor a la estiDulada
vale
. Aceptar o recib¡r el vá16 oor dinero
del concopto del vale.

efeclivo o por prcduCtos

ál del g¡ro del negoc¡o.

dif6rént6s

Reciblr val€s 9or un concepto d
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5,4 Procedimi€nto pafa trámite de pago
El Proveedor deberá presentar la sigui€nt€ documenlaCión para su trámite de pago
en la D¡recc¡ón de Adm¡n¡stración y F¡nanzas de la Secretarla de Educac¡ón pública
de la s¡guiente manera:

1. La factura v¡gente deberá contener los s¡gu¡entes requ¡sitos fiscales
establecidos en el Art¡culo 22 F?rl,ión l de tos Lineam¡entos para el Ejerc¡c¡o det
Gasto de la Administrac¡ón Pública Estatal:

a) Nombre, denominación o razón soc¡al.
b) Dom¡c¡lio Fiscal
c) Tener impresa ¡a céduta de identific€ción fiscál.
d) Tener impresa la fecha de la impresión y la vigenc¡a de la fectura, para
personas morales o personas fisicas con actividad empresar¡al.
e) Número de folio.

0 Fecha de expedic¡ón.
g) Cant¡dad o clase d€ mercancÍas o descr¡pc¡ón del servic¡o que amparan
precio unitario y valor total y no tener tachaduras ni enmendadures.
h) EI importe total consignado, Bn número y tetre, ási como el monto de los
impuestos que en los tá.minos de las d¡sposiciones f¡scales dsben trasladarse.

NOTA: En caso de estar en el Régimen de Incorporación Fiscat deberán apegarse a
las d¡sposicioneg v¡gentes realizadas por la Secretaria de Hac¡enda y Crédito
Públ¡co.

2. El llen€do de la factura será a nombre d€:
SECRETARíA OE FINANZAS OEL GOBIERNO DEL ESTAOO
cALtFORNtA SUR {EDUCACtóN}
O¡RECCIÓN: TSABEL LA CATÓLICA E IGNACIO

o."-o\7
-Ycol. CENTRO C.P. 23000

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
RFC: SFG-93'lZ¡o-t53

Anexo a la faclure, se deberán de D r los vales y una relación
cuatro coptas, correspond¡gntes a los
la factura.

que emparan el total de
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Los proveedores que s€ encuenlr€n en los Mun¡c¡pios de Los Cabos, Comondú.
Loreto y Mulegé que no puedan entregar ta documentación en le Ciudad de la paz.
podrán entregarla en la ofic¡na de Servicios Regioneles de la Secretane oe
Educación Públ¡ca, ub¡cada en cada uno de los Mun¡c¡pios del Estado.

ART|CULO 6.. DIFUSóN Y PROMOCIÓN

La Secretaría de Educación Pública promoverá Iá lmplementac¡ón de procedimientos
que contribuyan a la difusión dsl Programa, así como de consutta e ¡nformactqn,
para impulsar la t¡"anspar€ncia y rendic¡ón de cuentas.

Se real¡zarán estrategias de d¡fus¡ón en los medios de comun¡cación y promocton en
espac¡os sociales y culturales, as¡ como dentro d€ la comunidad egcolar e
institucional con el f¡n de promover los objeüvos y logros de la operac¡ón del
Prggrama.

ART¡CULO 7.. RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

La Dirección de Administración y F¡nanzas de la Secretraria d€ Educación públ¡ca,
ll€vará a cabo el control interno qu€ pemita emitir ¡nformgs del funcionam¡enlo y
operac¡ón del Programa, así como dar el segu¡miento adecuedo de las anomalíaa
cuando las hubiera, hasta su total solución.

ART|CULO 8,- QUEJAS Y DENUNCIAS

Cualquier inegularidad, qu€ja, denuncia, o reconoc¡miento
ciudadania en general, se podrá reatEár anle D¡recc¡ón de Admin¡stración
F¡nanzas ub¡cada on Blvd. Lu¡s Donaldo Colosi 'y Valentin Gómez Farías, Cotoni
Arboledas, C.P.23070, La Paz, Beja Ca¡ Sur, de mansra personal, escrita,
telefónica o por co¡reo el€cirónbo exctusrvo ra este Programa, que se derá a

V
conocer en la página ofcial de la Secretana Educac¡ón Publ¡ca
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UNICO,- Los presenies L¡neamie
publicación en el Boletín Oficiat del

Dado en la c¡udad de La Paz, capital
del mes de mayo del año 2014.

GOBERNADOR
ESTAOO DE

TRANSITORIOS

s entrerán en v¡gor el dla sigui€nte de
o del Estado de Bája Cal¡lornia Sur.

de Beja Calitom¡a Sur, a los i3 dias

DEL
SUR

SECRETARIO DE EDUCACIÓNNERAL DE

ARMANDO dIART¡NEZ VEGA

OFICIAL MAYOR OE

ANTONIO

10

xc.^loua./






