
De acuerdo d lo esrabíeríoo er las Rellñ~(fe Ope'oción del p~S, publicadas. en el dIario Oficial de 1.:.F~deraclon el
25 de +l;!LJlttrude 2013, las escoeies I)I,'drán destinar loc>recursos fin2ncier(ls ~ntreBados. p~('a desarrollar tos
aC,il)ne~ fJl~nte~da!i en Sus Age"dcls ere ~t!euridad f~()tñr, destinadas a FORTALECER LA SEGURIOAD ESCOLAR,
PROMOVER ACCIONES DE ACCIOI'iES DE DIFUSIÓN, CAPACITACiÓN y ENSENANlA RElACIONADAS CON LA
PREVENCIÓN Y LASEGURIDAD ESCOLAR, OESllNADA5 A. DOCENTES, ALUMNOS Y10 PADRES DE FAMILIA.

Con base en 91 I\rt. 15 fracción V, de la ley de Adqui5"lciones del E..'ailcJ()(.JI::! V~n:H.:n..z. de I;::n.-u:iode la Uavel las
co-npras por concepto <!E! bi-en~ o ~etvlcios qve efectúen ras escoetas que panl:.ipan (:u.," Pro~r<lInal se rezllzaran
prior;:ériament~ con os proveedorü del Estado d~ Vef"KrUI, Jo 3llterio( a fin de ~~fl(iar la et:lJflUl4lid .:el
hlado.

- ADQUISICI61'i de bIenes y/" Se",iclos:

Obtenida la iDOrtac:ion se procedera a la adQui"......iIJnde los blene-s vIo setv+Otl$ itvtorilados por ~ 8a.s.e<dR
O~-era6ón. ~U~ debera ser co1lPlftibJe ton a ,;oloevaluación de la r.oo\l1'IPnr i~y la seeurldad en la escupid. '$1
COrnOcon la$ !c(.'ol''Ie,) y metas derivadas,mismas que deberán estar incluidas en su PAT.

l. tjerctcio del recurso

• QUélas escuclcs integren su Consejo (C)cclarde Participaéión Suc.htl~CEPS).lo que irnpl1c.a(a entrega deJ At..Ut
Constitutivar~pectiva.

• Que las escueliJSmanmestc-n su yoh,.,ta:d de participa" en I'J 6c:-¡~dades previ<¡,I.t.\p8' '" ttl Programa a nivel
fede,ol y estatal (OficiO ce Ace~taclón).

• QlJe! '.\1, eSCl,.elilSdesarrollen con el.lpoyo de las supervislones escota-es, unaautoevaluati6n de la corvi v~"cili
y 1.. segu-ldad dé la escveJa (O¡~a(l()~tico),de la cual 5C dcriv('1I acctcnes V metas, mlsmes qul' incluirán en su
docurncnro (f~planeación al)\J~1escoíer (Ag~nda de SeBlJrld:.d Escolar).

REQUISITOS:

En caso de: que los dlrecrcre:s <ambu:!n de !dsaipriM, dpher~n comprobar el uso da los t6C\USGS econ6rriCOli
as.ig"caUo:,por eJ PNESduran--:eel periodo de su adrnlmstredon, dr m.ln~ra ccnjur-te ton el presídeme del CEPSO
equ v~lente,

I;:¡StV podrá ~ra"sjerir recvrsos finan<;ipros a la!i escuetas p~blicas ubicadas en 10li16 rusnlciplos prioritarios:
Tuxpan, Pi'lI'lAnlh~,Poza Rica,Tihu9tlan ..Martíncz de la Tort~,Or¡z~bJ, Córdoba, 9nl'd(:rilll;l, Xafapa, Verecruz, Gocn
del FHo.San Andres TUl<:'A,AC~YI.!carl,COiolp.~cRql;e. Vlinatitló" y CO~L2;:t(;()(llcos),que se incorporen por pril'ner.
vez al PNES'V por úrucaocasión. pr~lIj¡.;jjvstiticacion en el prosrama anual de c.a:f.aAsc~Jehl (/\senda de Seguridad
Escotar); V de rUélneraExc@c-on.a:ll:tplanc:ele.s in..c;('.!irf'Ke~200a y 2009.

OPEIU>.nvlDAO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

• PIVES: Program.a Integral verocrvzanc de E-scueJ.aSe@.u1eI;
• PES:Progtama Nacional úcuela Se¡vra,
• CEPNES:Coor(l;_ión ['talOl del PNES;
• aPS: Consejo I:scol.r de Participoci60 Social.
• COMPROBANTES FISCALES:1Mturas \'/0 notas de vellla correspondientes ~ la adquisición de bienes,

cOl'llratttciór. de servicios y obra pública qve I ~úni:lu 10$requisitos fi~cales cor tentdos en el CódigO Fis<al
de !tI Federación.

• RECURSOS:..poyos económicos (IUe 01PrOgra.maotorgll a I~s l""!sl;ui:'ld:'pell :icipctntes.

Paro efectos de este documento se entel''ldcft. fllU;
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f.;.,ri.;s \./., ;'11', iI(~,la~~ tJ¡r¡g:!I~"a su r¡j'/aI¡:.:'JIJ(.jlNO o a:
Coordinación [5\4t,,1 del Progfanu 1AteS(4i Ver4Cruzll(lO de: Es.t:lte:la Segu~

U~kada ,,11 la $ubset:fi!t"'ia de :thlt:?'.:icnSisica, dr:. enCarreterd Fede-al ktvl. 45
l{~lap~·Ent1;que¡, verecrua retétcncs. (01 ).2S~S ,1177 0'1):1<t.' -:'1.29

Lasautorlcades p(l(ti(;jptntc~ el) (:1proceso esteran sujetos iI responsabilidades canforr..,€!¡.¡ la;; n.9Jma~aplicJbles
según la ley de Re~po:li¡<)bilidúdc~,'~v Situ¡')ción PJ['ilnol"li;l1 para 105Servidores P~blicQSdel ~stado de: V~racrLll·
Llave, sin pe~jlli(¡ode.las leyes penales apliQlblet ..

SANCIONES

Facturas Originales: Las t(lcttJ((¡Sdel>e(~¡l estar pagadas e1 hoja y ñrmadas por ~I OifiXtor de la Escuela
con (-1sello oficial de la escuela en El cuerpo dp.I'!'io(ni~m¡::¡~;;,tticior.ahnente deberá lIe\oar la firmO)de un
p~dr~ d~ "¡::¡milir¡r@.llr~s~ntantedel Consejo Estoisr de varlic.ipaciÓn SQcial en Educácíóo que no ~e(l
maestro y la ':ihna del Supervisor ~SCOIa-íasí como el sello ce la supervlsió;l.

• la fecha de facturación debe ser con fecha actual, pero son ntonamente válidas las iClt:luri:t~<Jet (lÍlo 2012,
que hayan $100pSRadaspor los ptanteles,

te comproboción deberá preser.tarse de la -s¡¡;IJ¡ent~forma:

3.Característicasde la comprobación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RFC:SED-990S019C2

KM 4.5 CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ
COL SAHOP
C.P. 91190

XALAPA, VERACRUZ

Es Importante señalnr que las fattura$ tanto por ;)dquisjeión de bienes; V/o servleles deben reunir los requisitos
li,c.les establecido; en .1 Código Fi,col d. la Federac¡ón, .1 concepto debe ser l'>~TALI.ANDOLQS ARTicUlOS
I\D~UIRIDO.sy expedirse a favor de:

Pre5en.lllr lo; <':ll¡flP,olJ(:il,le~r~l.dlé~V enln?giu'los ,par'a su comprobación en ei periodo que se defina con el
responsable ENCADANIVELEDUCATIVO.

2. Comprobacióndel recurso

). Pago econémko, compensacicnes, sueídos o sobresuotdos de 105 dtrectívos. docentes o
(!liip!e<1d'o5que íebo-en en la SEVy en las escuelas benp.flcla:J.)$ por el PES.

x Equipodecomputo
x Equlpoadmlntstrat'vo
;<. Line;;- blanca
x Veh!ctllo~
x. Material de oficina

lo que NO se- <1utorlza ad<.lllirir

• St!>teni3!i.de -:amara!: de seguridad;
• equipamiento [chalecos fluorescentes, lámpares sordas. banderioes, di;t.tir'lt:\lOS;de seguridad,

scñalarnlentosh
• material didáctico sobre e~tema, etc.

• <.:hC::lv(t),
puertas!
vidrios,

• alarmas,

•

r~eInallf.'r8 r.OI'nplerrlf.'ntariase pod(~I) ulilh¡:¡r p.:lHII¡:¡ rnrnpra de nsumosde 5eell~¡dad,siempre '{ c~m'tt)'f.tr
acciones no se dupliquen con lasde otros programas y se auenda la oromodor df! una cultura de la orevenclon V
la seguridad escolar, tales.corno:

5~V
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