
PREGUNTA SOBRE EL IMPUESTO PARA MEJORAMIENTO  

DEL CAPITAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS  

 

 

A FAVOR  

 

IMPUESTO PARA 

MEJORAMIENTO DEL CAPITAL 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS  

 

 

EN CONTRA 

 

IMPUESTO PARA 

MEJORAMIENTO DEL CAPITAL 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS  

“¿Deberá el Distrito Escolar Municipal No. 1 de 

Clovis seguir imponiendo un impuesto sobre la 

propiedad de $2.00 por cada $1,000.00 del valor 

neto imponible de propiedad asignado al Distrito 

Escolar Municipal No. 1 de Clovis durante los 

años de imposición de impuestos sobre la 

propiedad 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 

con el fin de (1) erigir, remodelar, hacer 

ampliaciones, proporcionar equipos o amueblar 

los edificios de las escuelas públicas; (2) comprar 

o mejorar las instalaciones de las escuelas 

públicas; (3) mantener los edificios de las 

escuelas públicas o las instalaciones de las 

escuelas públicas, lo cual incluye la compra o 

reparación de equipos de mantenimiento, la 

participación en el sistema de manejo de 

información de las instalaciones según lo exige 

la Ley de Desembolsos de Capital de las Escuelas 

Públicas [22-24-1 NMSA 1978] y los pagos 

conforme a los contratos con las cooperativas 

regionales de educación para servicios de apoyo 

para el mantenimiento y los gastos para la 

capacitación técnica y la certificación del 

personal de mantenimiento y de administración 

de las instalaciones, pero que excluye los gastos 

del pago de sueldos de los empleados del distrito 

escolar; (4) comprar vehículos de actividades 

para el transporte de estudiantes a actividades 

escolares extracurriculares; (5) comprar software 

y hardware para computadoras que usarán los 

estudiantes en las aulas de las escuelas públicas; 

(6) comprar e instalar mejoras para la tecnología 

de la educación, lo cual excluye los gastos del 

pago de sueldos de los empleados del distrito 

escolar, pero que incluye las herramientas usadas 

en el proceso educativo que constituyen los 

recursos para el aprendizaje y los recursos 

administrativos, y que también podrá incluir: 

(a)   transmisión por satélite, cable de cobre y 

fibra óptica; dispositivos de computación y de 

conexión a redes; equipos de comunicación 

digital, incluso equipos de voz, de video y de 

datos; servidores; interruptores; dispositivos 



portátiles de información, como discos y 

unidades para contener datos para 

almacenamiento y reproducción electrónica; y la 

compra o alquiler de licencias de software u otras 

tecnologías y servicios, mantenimiento, equipos 

e información de infraestructura informática, 

técnicas y herramientas usadas para implementar 

tecnología en las escuelas e instalaciones 

relacionadas; y  

(b)   mejoras, alteraciones y modificaciones o 

ampliaciones de edificios existentes o de bienes 

personales tangibles necesarios o aconsejables 

para guardar o de alguna otra manera contener 

cualquiera de las herramientas indicadas en el 

punto (6) que aparece más arriba?” 

 


