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LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DENOMINADO SUBSISTEMA DE PREPARATORIA 
ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTIcULO 94 DE LA CONSTITUCI6N POLiTICA DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LOS ART(CULOS 6 Y 14 DE 
LA LEY DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA, TIENE A BIEN APROBAR EL PRESENTE: 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable dotar al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua de un marco juridico con enfoque practico permita tomar acetones inmediatas para proteger 
el patrimonio del Organismo. 

Que es necesario crear un Fonda de Contingencia. que Ie permita al Subsistema de Preparatoria 
Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua. enfrentar de manera pronta y oportuna, ya sea 
desde una perspectiva preventiva 0 correctiva, cualquier necesidad urgente e imprevista que derive de 
contingencias climatol6gicas. sociales a econcmlcas, que pudieran surgir a 10 largo de un ejercicio 
presupuestario y que no estuvieran contempladas en las previsiones de gasto del presupuestc.inlctal 
aprobado por las autoridades competentes. 

Por tal motivo es necesario un control, admlnlstraclen y opttmizaclon de los recursos de esas 
erogaclones, derivando un Fondo de Contingencias, aun cuando no subsanara en su totalidad la 
prcblemattca presentada. si contribulra a una solucion en tanto se establece la operatlvldad de 
programas y recursos para la soluci6n definitive. 

Par 10 anteriormente expuesto y can fundamento en las disposiciones legales previamente sef'ialadas se 
expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE OPERACI6N DEL FONDO DE CONTINGENCIA 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. EI objetivo del presente Reglamento, es precisar los terminos en los cuales de "evara a cabo Vl, 
la integraci6n y operacten del Fonda de Contingencia del Subsistema de Preparatoria Abierta y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 
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Articulo 2. Para etectos del presente Reglamento se entendera per: 

I. SPAYT: Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua. 

II. H. Junta Directiva: La maxima autoridad del Subsistema de Preparatoria Abierta y 
Telebachillerato del Estado de Chihuahua. 

III. Director General: La autoridad academlca y administrativa del Subsistema de 
Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua 

IV. Contingencia: Todo evento imprevisto que se presente a consecuencia de 
acontecimientos extraordinarios por causa tortuito 0 tuerza mayor que atecten la 
operaci6n del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua. 

V. Fondo de Contingencia: Suma de dinero que se establece con la flnaJidad ae 
enfrentar posibles eventos imprevisibles que puedan afectar 0 poner en riesgo el 
patrimonio u operaci6n del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del 
Estado de Chihuahua. 

Articulo 3. EI Fondo de Contingencia tiene por obletlvc, servir como fondo de financiamiento para que 
al 0 la Directora General realice acciones de prevenci6n. respuesta. reeuperaci6n y reeonstrueei6n 
respecto de los efeetos de fen6menos naturales, saciales a a falta de presupuesta y emergencias que 
puedan afeetar el patrimonia u operaci6n del SPAYT. 

Se entendera por contingencia las no previstas en el presupuesto autorizado y requieran recursos 
presupuestarios el pago inmediato de los efeetos en dichos eventos. Pueden ser efectos por fen6menos 
naturales en los planteles, mobilia rio e inmobiliario oflclnas, afectaciones a maestros y alumnos. pasivos 
laborales no prevlstos, accidentes a empleados y alumnos por razones propias del objeto del 
Subsistema. Tamblen seran otras no previstas en este instrumento pero que pod ran ser aprobadas en 
la Junta de Consejo para su utlllzaclon. 

CAPiTULO II 
INTEGRACI6N DEL FONDO DE CONTINGENCIA 

Articulo 4. EI Fondo de Contingencia se integrara con los remanentes no ejercidos de los recursos 
financleros que obtenga el SPAYT por cualquier titulo, aportaciones y otros excedentes 0 remanentes 
que forman parte de su patrimonio. incluyendo los intereses que generen dichos recursos, entre otros 
conceptos. 

pltalizara por 10 menos. tres meses del costo de operaci6n 0- 
ural-los ::~o~ de sefl:_rv/}erson.les. m~aterlale: :Inistros { 
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Articulo 5. EI Fondo de Contingencl 
Integros del SPAYT. que permitan ase 
y servlcios generales. 

UNIDOS con VALOR .... --------~=-~~-- 



; 1I 
Chihuahua 
f.\UAjEAN~ (Ie-I. _"AbO 

SECRETARIA 
DE EDUCACION 
YDEPORTE 

Articulo 6: EI ~ondo de Contingencia se lncrementara con los recursos que para tal efecto autorlce la 
H. Junta Dlrectlva del SPAYT 0 por las aportaclones mencionadas en el articulo 4 de este reglamento. 

CAPITULO III 
DE LA UTILlZACI6N DE LOS RECURSOS 

Articulo 7. En la eventualidad de una emergencia, el 0 la Dlrectora General puede disponer del Fondo 
de Contingencia, en los termlnos siguientes: 

I. Apoyar al SPA YT ante desastres naturales. 
II. Solventar compromisos temporales con posibilidad de reintegro de recursos. 
III. Cubrir dentro de los primeros seis meses del ejercicio fiscal, los gastos de operaci6n 

del SPAYT, en tanto radiquen los recursos por parte de las autoridades competentes. 
Lo anterior no liberara a las autoridades competentes de la radicacl6n de los 
recursos; con la obligaci6n de que se reintegre el recurso al Fondo de Contingencia. 

IV. Apoyar en forma complementaria la reparaci6n de dartos de los bienes que Integran 
el patrimonio del SPAYT. 

V. Apoyar de manera transitoria al SPAYT para la reparaci6n y/o construcci6n de la 
infraestructura. 

VI. Adquirir equipos, sistemas, bienes muebles especializados y. en su caso la 
instalaci6n de los mismos, que permitan responder con mayor eficacia y prontitud en 
la eventualidad de una emergencia 0 desastre. 

VII. Pago de sentencias 0 laudos. 

Articulo 8. EI Director General notlflcara a la H. Junta Directiva en seslon extraordinaria, la justiflcacl6n 
de las acciones realizadas y el estatus general del mismo. 

III. 
IV. 

EI mantenimiento preventivo y corrective de equipo de compute. 
La sustituci6n 0 adqulsicion de equipo de compute, software y talleres por danou 
irreparable, obsolescencia 0 inexistencia. I 
EI mantenimiento 0 modificaci6n de la infraestructura fisica del SPA YT. V 
~. ~ 

Art[culo 9. EI ejercicio de los recursos del Fondo de Contingencia, previa autorizaci6n de la H. Junta 
Dlrectiva, podra aplicarse para los siguientes rubros: 

I. 
II. 
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Articulo 11. las adquisiciones y contrataciones a que se refieren las fracciones " y III del artrculo 9 del 
presente reglamento, seran reguladas por la legislaci6n y normatividad aplicable. 

Articulo 12. Los recursos econ6micos del Fondo de Contingencia deberan estar depositados en una 
cuenta bancaria productiva e independiente de los demas recursos del SPAYT. 

Articulo 13. Los recursos del Fondo de Contingencia podran invertirse en un instrumento que garantlce 
los recursos del SPA YT, en todos los casos los fondos de inversi6n contratados, deberan realizarse en 
papel seguridad sin riesgo para el SPAYT. 

Articulo 14. La administraci6n y registro de los recursos se hars conforme a los pnncipios de 
contabilidad gubernamental que garanticen legalidad, objetividad y transparencia, asl como los que 
determine la normatividad aplicable. 

Articulo 15. Con objeto de garantizar que los recursos transferidos se utilicen para los fines solicitados 
y para efectos de la elaboraci6n y rendici6n de cuentas, la Direcci6n Administrativa del SPA YT debers 
establecer procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y/o registro de las operaciones 
realizadas para atender cada desastre 0 emergencia, las que tend rim que soportarse con la 
documentacl6n comprobatoria correspondlente, siendo responsabilidad de la propia unidad 
administrativa antes mencionada, la verdad de la informaci6n. 

Articulo 16. EI ejercicio, control y evaluaclon de los recursos del Fondo de Contingencia, se realizara 
conforme a las disposiciones que establece el presente reglamento y a las dsmas disposiciones 
aplicables. 

Articulo 17. EI Director General intormara a la H. Junta Directiva, de manera perlodica en las sesiones 
ordlnarias que se realicen, el monto y destino de los recursos utilizados con cargo al fondo de 
contingencia, Identificando los conceptos autorizados par la propia H. Junta Directlva. 

TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO. LOS CASaS NO PREVISTOS EN El PRESENTE REGlAMENTO, SERAN 
ANALIZADOS Y RESUELTOS POR LA H. JUNTA DIRECTIVA. 

Articulo 18. EI Incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, sen 
sancionado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servldores Publlcos 
Estado de Chihuahua y las demas disposiciones aplicables. 

ARTIcULO SEGUNDO. EL PRESENTE EGLAMENTO ENTRARA EN V 
DE SU APROBACION POR LA H. JUNT IRECTIVA . 

.... 
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Asi LO ACORDARON Y FIRMAN LOS MIEMBROS D~ LA J JUNTA DIRECTIVA DEL SUBISTMA DE 
PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERAl/O DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA 
PRIMER SESI6N ORDINARIA, CELEBRA'_EL Df~ 8 DE FEBRERO DE 2018. 

H. JUNTA IRECTIVA DEL SUBSITEMf'7 DPR PARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO 
DEL ESTA 0 D CHI UA 

~ ...• ,' ~ 

------~~~~~~~~~~-7--- , Suplente 
ecretario de 

nte de 10 H. 

Lie. Arturo Navarro Baea , Suplente del Dr. 
Arturo Fuentes Velez, Secretrario de Hacienda 

~- . _L_~l ~-:-:-- 
Lie. Abril Uliar;ia~Or s B oerro. Suplente del 
Ing. Adrl6n A{guir ,Director General Estatal 
de la Fundad:J.0 del Empresario 
Chihuahuense A.C. (FECHAC) 

Lie. Luis Pineda Santos, suplente del Lie. Luis 
Antonio Corral Perez representante del sector 

empresarial 

Lie. Sergio Carrillo Escudero 
Director Fundaci6n FACER /' Lie. Judith Selene Corona Iva, Suplente del 

Lie. Cesar de la Garza Lic6n, Director de 
Fundaeion INDEX 
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C.P. Marcela O'reilly Barney 
Comisaria Publica del SPAyT y Representante 

de la Secretaria de la Funci6n Publica 
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CP Ram6n Francisco h c6n Balderrama, 
Representonte de 10 Funci6n Publica 

INVITADO 

Mtro. Melchor Torres Munoz, Director de 
Educacl6n de Media Superior y Superior 

INVITADO 

6de6 

UNIDOS 
conVALOR 


