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<'8 Reglas de Operación del PROGRAMA: '::::::::::.~=-~~~~ )

AFEMES -Apoyo Financiero para Estudios
Medios y Superiores.

1. OBJETIVO

Apoyar económicamente, por medio de becas o crédito educativo. a estudiantes del nivel
post secundaria de instituciones públicas y privadas, que presenten un desempeño de
excelencia y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para solventar su
educación.

2. ESTRATEGIA DE INTEGRACiÓN Y ADMINISTRACiÓN.
2.1. Composición: el fondo para asignar becas en una localidad o región. se

constituye con las aportaciones de I n stitlK: iones , empresas. gobiernos. grupos o
individuos de la localidad más una aportación en igual cantidad proveniente del
FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABEC)

2.2. La participoción formal de asociaciones civiles locales. como se detalla más
adelante. requiere que sean entidades fonnales que han asumido el apoyar
activamente la educación y el desarrollo de las comunidades marginadas.

2.3. El financia miento de los apoyos proviene en 50% de FONABEC y 50% de fondos
recabados localmente Los recursos recabados localmente pueden ser recibidos
mediante recibo deducible para efectos fIScales, en el -Fideicomiso FONABEC

.F/1000, constituido en Banco Inbursa en una sub-<:uenta por separado y son
".. asignados en exclusiva a los apoyos educativos de la localidad de la cual

provienen.
2.4. La administracK>n del Programa se hace por parte de un COMITé LOCAL.

FONABEC (CLF), que se integra y opera de acuerdo a los lineamientos del

presente documento.
2.5. Las actividades y apoyos de FONABEC. sie~re serán ajenos a toda parcialidad

o discriminación de cualquier índole y a toda filiación polltCa o religiosa o
exclusión ajena a los requisitos señalados en este documento

2.6. Para el caso de las universidades tecnol6gCas. el FONABEC y la Coordinación
General de Universidades Tecnol6gK;as, conjuntamente coordinarán,
supervisarán y evaluarán la operación del Programa. de acuerdo a los presentes

lineamientos
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.-~~=:j10 3. CARACTER(STICAS DEL APOYO ':::~:'::. =-..::~:

3.1. Por orden de preferencia de asignación, los apoyos son para estudios tipo:

.Técnico Superior UniversitariG'Profesional Asociado.

.Cursos Técnicos en CECATI y planteles similares

.Bachillerato Técnico bivalente

.Bachillerato TécnK::o
Sólo en forma transitoria e inicial de la operación de un COMITÉ LOCAL
FONABEC se otorgan apoyos para Licenciatura

No se otorgan apoyos niveles de postgrado.

3.2. Los estudios deberán tener un reconocimiento o certiOCado oocial de Estudios por
parte una Institución Oficial de Gobierno

3.3. El apoyo se otorga en función de los siguientes criterios:

.La situación socioeconómica del solicitante

.La carrera a estudiar

.Las califICaciones obtenidas
3.3. El apoyo puede ser en forma de beca o de crédito educativo. el cual cubre una

parte o la totalidad del costo de la colegiatura.
3.4. Los apoyos se otorgarán independientemente de la edad de los aspirantes.

3.5. El apoyo en forma de beca será mensual consistente en un máximo de $750.00 el
primer año y $830.00 el segundo año para manutención y gastos personales.

r178 3.6. Otros requerimientos económicos, como pago de colegiatUras, gastos especiales,
'.:. entre otros, pueqen ser otorgados adicionalmente y en forma de crédito educativo

previa evaluación del caso .

3.7. El apoyo tiene vigencia la duración del ciclo o ciclos escolares y cubrirá los doce
meses del año, previos los refrendos correspondientes.

3.8. El pago se hace mensual por adelantado para el período lectivo al cual está
inscrito el estudiante La transferencia se hace por vla electrónica directa al
beneficiario.

3.9. El apoyo puede ser refrendado cada periodo lectivo subsecuente hasta concluir
sus estudios si se cumplen los requisitos. La duración máxima del apoyo
educativo es la del plan de estudios oficial de la institución educativa respectiva.

3.10. La asignación de los apoyos por plantel se hace dando preferencia a los
solicitantes con ingresos familiares menores a 3 salarios mlnimos mensuales
(SMM). En caso de no recibir suficientes solicitudes para utilizar los recursos
disponibles, se asignan para estudiantes con ingresos familiares de hasta 7 SMM.

3.11. Eventualmente y de acuercft:> a la disponibilidad presupuesta!, se otorgarán "
apoyos mensuales, para aquellos estudiantes que realicen estadias en e~resas
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el estudiante deberá entregar al COMITÉ lOCAL FONABEC una caI1a sorcitud
anexando documentación comprobatoria de la InstihK:i6n Edtx::ativa.

3.12. Se otorgan apoyos económicos dando preferencia a aquelk)S programas
educativos en los cuales el 50% o más de los egresad~ consiguieron empleo en
menos de 6 meses después de su egreso, y que estén laborando en áreas afines
a la carrera que estudiaron. No se otorgan apoyos cuando el ¡ndice de colocación
es menor al 35% a seis meses. Este lineamiento es clave para siempre apoyar la
calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y la pertinencia de k)S estudios.

3.13. Los estudios podrán ser en una institución educativa sita en una localidad distinta
a la residencia normal del solicitante

4. REQUISITOS DEL ESTUDIANTE
4.1. Ser mexicano o mexicana
4.2. Haber concluido los estudios del nivel medio superior

4.3. No contar con un titulo previo de nivel superior.
4.4. En caso de primer ingreso a la educación superior, presentar carta de aceptación

de la institución educativa respectiva.
4.5. Para ciclos subsecuentes o para refrendar el apoyo por parte de FONABEC, se

requiere una calificación promedio mínima de 8.0 (OCHO PUNTO CERO) en el
ciclo anterior y no tener materias reprobadas o pendientes.

4.6. Se dará preferencia a estudiantes que provengan de familias cuyo ingreso sea. igualo menor a 3 (tres) SMM y en segundo término a aquellos cuyo ingreso
: familiar sea menor o igual a 7 (siete) SMM. Mismo que estará sujeto a

verificación. I

4.7. Que el estudio socio-económico correspondiente acredite o refrende que el
aspirante no cuenta con ingresos económicos familiares suocientes para realizar.

sus estudios
4.8. Cubrir el servicio social en tiempo y forma de acuerdo con los requisitos de la

institución educativa respectiva
4.9. No contar con otra beca o apoyo económico. sea público o privado aparte de su

I farrilia, tutor o sostén econórrico o de una reducción de cuotas de inscripción o
cacos Que haca la Institución Educativa a la Que asiste..

4.10. En el caso de crédito educativo, comprometerse a liquidarlo en el tiempo y forma

que se convenga.
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.~:f:E;..~~ ~~ )~ 5. FUNCIONES y COMPROMISOS DE FONABEC .mnl88do:'4

5.1. Vigilar la operatividad del sistema y mejorana cuando sea conveniente.

5.2. Establecer los lineamientos operativos del Programa y modificarlos para mejorar
su aplk;abilidad y transparencia cuando sea necesario, informando de in~iato a
todos los COMITÉS LOCALES FONABEC.

5.3. Hacer programas de prorooción de captación de fondos, ante instituciones
públicas, privadas y público en general, a nivel nacional e internacional

5.4. Asignar los recursos disponibles con equidad y apegándose a los lineamientos
establecidos en el presente documento.

5.5. Establecer los mecanismos idóneos para verificar la situación socioecon6mica, el
desempeño y la evolución de los benefkiados.

5.6. Realizar las auditorias operacionales necesarias.

5.7. Aportar con oportunidad los recursos para apoyos económicos acordados con los
COMITES LOCALES FONABEC.

5.8. Hacer los pagos a los beneficiados por via electrónica directamente de la
Administrac.ión Central de FONABEC a la cuenta del benefK:iado a más tardar el
dia 10 de cada mes.

5.9. Coordinar el prdgrama con otras entidades públicas y privadas que otorguen
apoyos económicos para la educación a fin de asegurar la complementariedad y
evitar duplicidades o Interferencias.

5.10. Resolver las iniciativas o inconformidades que sean presentadas por los
. COMITES LOCALES FONABEC, ante la Administración Central de FONABEC, el

Comité Técnico del Fideicomiso, o los órganos que éste designe., .

.
I

, ..

.

..
.." .-~ 1",,1' 11.,' lí¡j!.



..

~~ FONABEC "~15~':':'.~16ft
V- Fondo N.clon.1 de Beca. I ...E.Q.~.~ B.neo 'nbura. -Fldeleomlao F"OOO Edición: 1.10 Pigk1a5de.1! cm~~~~

~ 6. REQUISITOS y COMPROMISOS DE LA INSTITUCiÓN =:::

EDUCATIVA
6.1. Para las instituciones de educación superior privadas, tener VIGENTE el

Reconocimiento de Validez Oficial de EstlKfios (RVOE). expedido por la
Secretaria de Educación Pública.

6.2. Tener procesos de vinculación efectivos y operantes con la comunidad social y
económica de su entorno que permitan:

.El diseño PERTINENTE de las carreras a impartir '

.La realización de prácocas de campo

.La sinergia entre la institución educativa y su entorno social y económico.

6.3. Tener funcionando un sistema de tutorlas para estudiantes, que apoye el éxito y
la conclusión oportuna de los planes de estudio.

6.4. Tener un programa de servk:io social efectivo que ~acte a la institución y al
entorno en el que se desarrolla :'

6.5. Tener un Indk:e de colocación de por lo menos 50% a los seis meses de
egresados sus estudiantes. en áreas atines a sus estudios.

6.6. Ser valorada y aceptada por el COMITÉ LOCAL FONABEC para recibir
estudiantes con :apoyo FONABEC

6.7. Compromisos que adquiere:

.Respetar las reglas de operación del presente documento y las que en su
oportunidad se emitieren

.Proporcionar el apoyo administrativo requerido para la selección. estudio socio
económico. asignación y seguimiento de los estudiantes sin costo para el
estudiante o para FONABEC.

.Designar a su representante ante el COMITÉ LOCAL FONABEC

.Asignar un tutor para los alumnos beneociados. que asegure el éxito de su '

incorporación al ambiente y entorno de la institución y al buen rendimiento de
sus estudios proport:ionando apoyos académicos para atender deficiencias
propias de los estudiantes p~enientes de medios en desventaja social y
económica;

.Enviar al COMITÉ LOCAL FONABEC a más tardar el dia 25 de cada més el
informe respecto a continuidad de los apoyos educativos a sus alumnos.

.Informar a más tardar dos semanas después del ciefre de cada ciclo lectivo
sobre el desempeno académico de los estudiantes y su incorporación al medio
El informe debe contener el port:entaje de materias cursadas en relación al total
del plan de estudios corre9pondiente. las califtcaciOnM obtenidas y el promedio
alcanzado. asl como cualqtJier otra información que se le solk:;lte respecto 8 la
operación del programa o que juzgue conveniente hacef llegar a FONABEC
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"' .Atender las visitas y solK:itudes de información que le haga llegar FONABEC a =:°::4

todas las instituck>nes afiliadas al programa; ..o. 4

.Mantener actualizado la historia académica del beneociario y la documentación
respectiva.

.Firmar el convenio respectivo, entre la institución educativa y el FONABEC,
previa anuencia del COMITÉ LOCAL FONABEC.

7. INTEGRACION DEL COMITÉ LOCAL FONABEC

7.1. El proceso de otorgamiento y supervisión de los apoyos es coordinado por un
COMITÉ LOCAL FONABEC, que se denomina FONABEC-(LOCALlDAD),
pudiendo ser la "LOCALIDAD. una entidoo federativa, una ciudad o región
dependiendo del alcance efectivo que tenga.

7.2. Para efectos de este Programa, FONABEC-(LOCALlDAD) no es una entidad
independiente ni goza de patrimonio o personalidad jurldK:a propia.

7.3. El CLF opera con base en los lineamientos y normas establecidos en:

.el presente documento

.los convenios operativos que se realicen con FONABEC

.los estatutos del acta constitutiva del Fideicomiso FONABEC F/1000,
constituido e!:l Banco Inbursa SA.

7.4. EL CLF se integra por no menos de siete personas y su nombramiento es de
carácter honorífICo, con la estructura siguiente:

.Un Presidente non"t>rado por la Administración Central de FONABEC y un
I'A Secretario 'Técnico que será seleccionado entre los empresarios o
':W representantes de las organizaciones civiles integrantes del CLF.
;,-0. .Por lo m~nos tres representantes provenientes de las InstitucKJnes de

Educación Superior participantes. o uno de cada una si son más de tres.

.Provenientes de la localidad: ~resarios, representantes de.
organizaciones civiles o personas de reconocida probidad y prestigio, en
número igual al nú~ro de representantes de las instituciones educativas.

7.5. La integración final del CLF, además del Secretario Técn~. es aprobada por la
Administración Central del FONABEC

7.6. Las decisiones se tomarán por consenso y de ser necesario por mayoría de
votos, El conjunto de representantes de las instituciones educativas tendrán el
50% de los votos y ei conjunto de empresarios y representantes de asociaciones
el otro 50%. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de en..,ate.

7.7. Una vez integrado el CLF, se lleva a cabo una sesión de inducción en relación a
las políticas y procedimientos a seguir por parte de FONABEC.
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~ 7.8. Las reuniooes y decisiones del COMITÉ LOCAL FONABEC son válidas con la t ~~; ~ )W' presencia del 60% de los miembros, siempre que estén presentes por lo menos ...

dos de los representantes de cada grupo

8. ASOCIACiÓN CON OTRA INSTITUCiÓN QUE APORTE APOYO
ECONÓMICO PARA LA EDUCACiÓN.
8.1. FONABEC también puede asignar recursos económicos pantarios con los

aportados por una asociación de la sociedad civil, que tenga sus propios
programas para apoyo económico a la educación.

8.2. Los recursos que aporte FONABEC serán asignados de acuerdo a los
lineamientos del presente documento La asociacK:>n local apoyará con la
administración del programa y podrá apOl1ar recursos al FONABEC.

8.3. No será obligatorio que la Institución asigne sus propios recursos con el mismo
esquema, requisitos y procedimientos que lo hace FONABEC. La aportación de
FONABEC será I'náximo por la misma cantidad que aporte la InstitucK:>n local a
sus beneociados.

8.4. Se establecerá un convenio en el que se precisarán los montos, destino, controles
y procedimientos de operación que sean convenientes.

8.5. La participáción en asociación por parte de FONABEC es de su propia decisión.

9. FUNCIONES Y COMPROMISOS DEL COMITÉ LOCAL
FONABEC. 9.1. Aplicar los lineamientos del presente documento y los proCedimientos respectivos

recibidos de FONABEC.
9.2. Definir las carreras e instituciones a apoyar. de acuerdo a los lineamientos del

inciso 3.12 y consultando las prioridades emitidas por la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior (COEPES)

9.3. En caso de cualquier discrepancia contra k>s lineamientos seflalados en este
documento, someter a FONABEC las adecuaciones locales pertinentes, para su
evaluación y, en su caso, autorización

9.4. Presentar a FONABEC con anterioridad a cada c~lo lectivo un plan de trabajo
que incluirá:

e La conformación del COMITÉ LOCAL FONABEC para el arlo o ciclo en
cuestión

.El listado de instituciones de educación supeoor y carreras a apoyar

.Los convenios con dichas Instituciones estableciendo los compromisos
respectivos en los téqninos del presente documento
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, .Carta co"1Jromiso de las organizaciones civiles o persoo~ fis~ que ---~.
participan en el Programa detallando k)S aP<1fos que p~an a las .14

comunidades y a los estudiantes para su mejor educación y desarrol~.

.Constancia y compromisos de las eportacooes ~Ies y la proyección
de la suficiencia de fondos en la relación lmO a uno, sofdtada para el
número de apoyos que se otorgarán

.Proyección de los apoyos a otorgar y el presupuesto con las
aportaciones del CLF y de FONABEC

.El apego a los lineamientos establecidos en el presente documento u
otros instru~nlos aplicables.

Con base en el conjunto de planes de trabajo kx;ales y en k:rs recursos
disponibles, se firmará un convenio o en su defecto una carta OOfT1Jromiso entre
FONABEC y el CLF para el periodo lectivo respectivo.

9.5. Elaborar, publicar y difundir las convocatorias

9.6. Organizar con las instituciones educativas la recepcoo de las sofK:ittx1es, k)S
estudios socioeconómicos y su evaluación apficando k)S criterios de sele<x:l6n.

9.7. Decidir los benefICiarios en orden a

.El cumplimiento de los requisitos
.t~ mayor necesidad económica
.El mejor rendimiento académco

9.8. Enviar la relación aprobada junto con toda ~ docu~ntación del beneficiado a
FONABEC Central.

9.9. Hacer seguimiento para apoyar el éxito de los beneociados, y apoyar su
desarrollo con programas efectivos adecuados al entomoespecfoco.

.9.10. Informar mensualmente a más tardar el die 30 de cada ~s. a FONABEC de la
situación y a'Jances del programa y de los beneociados, rehndando,
suspendiendo o cancelando bs apoyos segtm sea el caso

9.11. Aportar o conseguir los apoyos y recursos necesarios para la administración del.
programa en la localidad

10. PROCESO DE SELECCiÓN

10.1. El COMITÉ LOCAL FONABEC emite le convocatoria COfTespoodiente por lo
menos un ~s antes de los periodos de insCf1pcooes respectivos. Incluye por k)
menos

.Instituciones y carreras a apoyar
..Lugares. horario y calendario de presentación y ~n de soIK:itudes

.Caracteristica. limites y duración de los apoyos

.Requisitos de los asr*snles

10.2. Se hace difusión por los medios adecuados tales como
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. .Los principales diarios y revistas de circulación nacional y de cada estado. ,} =: ¡; !

.Spot en radio y televisión. t ~~;;~ )

.Internet.

.Areas de comunicación de las institociones respecWas.

10.3. La convocatoria debe señalar clara~nte los montos, procedimientos a seguir y
carreras e instituciones para las que se otorga apoyo.

10.4. El aspirante personalmente recaba y presenta su sol"K:itud en las Instituciones
Educativas u ofICinas designadas para tal fin, para cada convocatoria. Las
solicitudes se entregan en los formatos FONABEC e incluyen los siguientes
documentos anexos, de los cuales sje~re se devuelve el original después de
cotejar la información:

.Información general del solicitante, su familia. tutor y sostén económico, en
su caso

.Acta de nacimiento (original y copia) sin tachaduras o enmendaduras.
.Clave Única de Registro de Población (CURP) o copia de constancia de

haber in"K:iado el trámite correspondiente en el mo~nto de sol"K:itar la
beca Para refrendar el apoyo de FONABEC deberá presentar la CURP
que le fue asignada.

.Certificado de bachillerato (original y copia) sin tachaduras o
enmendaduras o constancia de terminación de estudios (original y copia).

.Constancia de aceptación o de nuevo ingreso a la institución de educación
superior b constancia de estar cursando en la Institución y constancia de
materias cursadas en el ciclo anterior (Original y Copia).

.Dos fotografías de tamaño infantil recientes

.Cuestionario socioeconómico debidamente firmado con la Información
. general del solicitante, su familia, tutor y sostén económico, en su caso y

con copia de los documentos que en el se soliciten.
.; .Recibos b comprobantes que demuestren el ingreso mensual familiar

.Certificación del ingreso mensual por parte de la empresa o institución
para la que labore el padre y madre, o en su caso, tutor o sostén.
económico

.Copia fotostática de la última declaración anual de impuesto sobre la renta
presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del sostén
económico si está obligado a ello

.Carta constancia de no estar recibiendo ningún otro benefK:io económico o
en especie para su educación por parte de un organismo público o privado
en el momento de tramitar o revalidar el apoyo de FONABEC.

Al terminar la entrega de documentos, el aspirante recibirá un número de folio, el
cual servirá para identifK;arlo durante el proceso de selección.

10.5. La institución educativa hace la selección de los candidatos que cu~lan con los
requisitos señalados y los. niveles socioeconómicos y envía la relación y
documentación de todos los solicitantes (aprobados por ella o no) al CLF.
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~i~~:14~ 10.6. El CLF es el encargado de la asign~ión final de los ~yos ecooón'icos sea beca o::::: =:::
'Wft' o crédito o una combinación de ambos. .

10.7. El CLF notifica por escrito, en la institución educativa y en su domicilio, a los
aspirantes seleccionados y no seleccionados.

10.8. El CLF envra a FONABEC la tabuJación resumen de la información recibida de las
instituciones educativas.

10.9. FONABEC emite las tarjetas electrónicas y las remite al COMITÉ LOCAL
FONABEC para su entrega a los estudiantes beneficiarios.

10.10.EI CLF mantiene comunicación con instituciones educativas, organizaciones
civiles v otras instancias que otorguen becas o crédito educativo para estudiantes
escolarizados a fin de contar con la información suficiente que permita eficientar
este programa en benefICio de los beneficiados Incluye esta información en el
reporte mensual a FONABEC Central.

11. DERECHOS Y COMPROMISOS DEL BENEFICIADO
11.1. Obtener el formato de solicitud, entregarto debidamente requisitado, con todos

sus documentos anexos y recibir el comunicado respecto a la dictaminación del
apoyo por parte de FONABEC

11.2. En caso de resultar elegido para un apoyo, recibir mensualmente dicho apoyo
siempre que cumpla con las oblig~iones que rene como estudiante y las
señaladas en este ordenamiento

11.3 Contar con un tutor asignado por la institucón educativa y/o las organizaciones
civiles locales que apoyan al programa, y aceptar su colabo~i6n y sugerencias
para propiciar su buen desempeno y la terminación oportuna de sus estudios

11. 11.4. Interponer recurso de inconformidad ante el COMITt: LOCAL FONABEC en caso
:,,-1 de cancelación' o suspensión del apoyo y recibir contest~ión de dK:ha

inconformidad. La resolución que dé el CLF a dicha inconformidad es inapelable.
El recurso de inconformidad debe ser presentado a más tardar a los 10 dias .
hábiles de notificado.

11.5. Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento del apoyo económico;

11.6. Iniciar sus estudios con oportunidad, asistir con regularidad a sus clases y
mantener un rendimiento promedio minirno de 8.0 (OCHO PUNTO CERO).

11.7. Hacer los pagos a la Institución Educativa a más tardar CINCO dias hábiles
después de recibir las dotaciones de FONABEC.

11.8. Observar buena conducta dentro y fuera de la institución educativa y mantener un
buen desempeño académico.

11.9. Prestar un servicio social que promueva el desarrollo económico y social del
entorno de su institución educativa, de acuerdo a los lineamientos de la Institución
Educativa correspondiente.
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~ 11.10.Reportar por escrito en el medio que le sea ind~o, al CLF k>s logros y "::~::. ~do:14

.resultados de su avance académico y de su Servicio Social. anI..do: 14

11.11.lnformar al inicio de cada ciclo lectivo sobre la situación 5OCÍoeconómica

adjuntando documentos probatorios de ingresos o en su caso presentar escrito

en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, la ocupación de los padres

o tutor del solicitante, donde se haga constar k)s ingresos económicos familiares.

11.12. Cumplir con sus estudios y con las demás obligaciones que se deriven de la

documentación suscrita con FONABEC.

11. 13.lnformar de cualquier situación que le impida el correcto desempeno académico,

solicitando la suspensión, cancelación o terminación del apoyo.

11.14.Informar al CLF de la terminación y titulación de sus estudios enviando copia del

documento respectivo.

11.15.lnformar al CLF de sus datos personales, e~leo y remuneración anualmente y

por lo menos durante los cinco años posteriores a la terminación de sus estudios.

Dicha información será utilizada en forma confidencial y sólo para fines

estadlsocos del programa.

11.16. En caso de asignación de crédito educativo, se establecerán por escrito de mutuo

acuerdo los compromisos y término para la liquidación del crédito y llegado el

momento de cubrir su adeudo, cumplir con sus pagos puntualmente, validando el

honor de su compromiso y apoyando la continuidad del Programa.

11.17. La falta de pago del crédito será tratada de acuerdo con los instrumentos que

correspondan y puede limitar el fondo disponible para apoyos educativos en su

localidad y escuela en el futuro.

.12.12~U:~a~~~~~$~S~:N~~~~~:~~ DE LOS APOYOS

12.1.1. Cuando el beneficiario sufra de incapacidad fiSk:;a o mental justificada

que impida la continuación de sus estudios.

12.1.2. Cuando existan otras causas justificadas o de fuerza mayor que la

institución o el benefK:iario hagan saber al COMITÉ LOCAL FONABEC

para su evaluación y decisión

12.1.3. El CLF recibirá el aviso y podrá conceder la suspensión e incluso

alargar el plazo para la terminación del plan de estudios respectivo

12.1.4. En caso de cambio de lugar de residencia y de persistir las condiciones

que sustentan el apoyo FONABEC. el CLF extenderá una

recomendación al CLF de la nueva localidad, el cual podrá o no

conceder el apoyo dependiendo de las circunstancias locales.

12.2. Son causas de CANCELACiÓN del apoyo:

12.2.1. Cuando el beneficia.io incurra en faltas a sus obligaciones.
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"'" -z-1ado: 14
~ 12.2.2. Cuando los ingresos familiares aun-enten por arriba def rango de 3 SMM "'." mÑAdo°14
.'.' o de 7 SMM según sea el caso, y existan otros solicitantes califcados o

con ingresos familiares menores.

.12.2.3. Cuando el beneficiario proporcione inbnnación falsa para el
¡; otorgamiento o la renovación de los apoyos o altere algún <kx:u~nto.

Este caso se perseguirá hasta la restitución de los apoyos recibidos.
..
': 12.2.4. Cuando la institución educafrva o las asociack)nes civiles invollK:radas lo, soliciten al CLF por escrito y esta solicitud sea aprobada por ser

considerada justificada

12.2.5. Cuando el benefK:iark) renuncie por escrito expresamente a los
benefK:ios del apoyo FONABEC.

12.2.6. Cuando el benefICiado no haga los pagos conducentes a la Institución
Educativa.

12.2.7. Cuando el beneficiario suspenda sus estudios de manera definitiva.

;' 12.3. Son causas de TERMINACION del apoyo:,.,v 12.3.1. Cuando el benefK:iario haya terminado el plan de estudios

correspondiente
12.3.2. Cuando se haya agotado el tiempo de duración del apoyo.

12.3.3. .Cuando el beneficiario fallezca.
12.3.4. Incurrir en faltas graves que estén sancionadas por los reglamentos de

, la institución educafrva en la que este inscrito.
r". 12.3.5. Que el CLF compruebe que el beneficiario ha incurrido en falsedad de
t.;~'" 12.4. El CLF g::~~~:o:le~~integrO inmediato de la beca y de los apoyos crediticios

, recibidos en los casos que impliquen dolo o falsedad.
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.13. REPORTES NECESARIOS. '000" mna...: 14

Se emite la siguiente infQm1ación estadístK:a sobre el avance y resultados del Programa

13.1. Información nacional MENSUAL EL OlA 10 -Respa1Sable FONABEC.

.ENVIADA MENSUALMENTE EL olA 10 AL COMITÉ T~CNICO NACIONAL

.Responsable: Administración Central FONABEC

INDICADORES DE AVANCE EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL

Indicador Criterios
:~=~~ Programa Número y listado de COMITES LOCALES FONABEC ~~

R d ió Recul$os captados a nivel nacional de:ecau ac n
NACIONAL de Fondos. Grandes ~resas ,
por Campana .Empresanos y Comtés Locales

.Ca~ana masiva
INDICADORES DE EVALUACION E IMPACTO NACIONAL
Cobertura Nacional (N~~ro de apoyos .econ6mic.os; OtorgafosV (Número de apoy~ ~~T,jcos

solICitados reunieron sitos
Crecimiento nacional {Número de apoyos económicos otorglKtos durante el cick> que se infonna)I (Número
del FONABEC de a os económicos oto &dos durante el cido anterior a se norma
Aprovechamiento (Número de estudiantes que renovaron el apoyo ~ómico en un 000 escolar, más
Nacional del los Que terminaron)! (Número de estudiantes que obtuv'eron el apoyo económk:o en el
FONABEC 000 escaar revio
Impacto Nacional de (pon;entaje de estudiantes apoyad~ que terminaron estudios en el tiempo OOcial del

IFONABEC rama r eneración. INDICADORES DE GESTION NACIONAL
Eficacia Nacional

',- Financiera en la riodo que se informa) I (Recursos programados para

aplicación del ~ercer en periodo que se informa)
FONABEC
Eficacia Nacional de I
atención en la (Número de apoyos económicos entregados en el pericm que se norma)/(Número de
aplicación del apoy~ económicos pr~ramados para entregar en el pericm QUe se mf~)
FONABEC
Cobranza
Cartera Vencida
Tenninación didos I Te~ados en el riada
GrB:d° de s~tisfacción de apoy~ otorgados)
a nIVel Nacional
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13.2. Información LOCAL

.ENVIADA MENSUALMENTE EL OlA 5 A LAS OFICINAS CENTRALES DE
FONABEC

.Responsable COM/T~ LOCAL FONABEC.

INDICADORES DE AVANCE EN EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA LOCAL
RecaudscK>n LOCAL ReculS~ capta(k)S en la l«.aIidad de:
de Fond~ por .Empresari~ y Corn* Lcxal.
campana .Ca ana masiva

INDICADORES DE EVALUACiÓN E IMPACTO LOCAL
Cobertura por Estado (Nú~ro de apoy~.económic.os: otDfg~)' (Nt:.nero de apoy~ axiI-~To'cos

sdk:ltados reunleroo itcs
Crecimiento por (N. de econ6mi d o- el A- '-" ), (N. E lid d Fede tiv del u~ro apoy~ cos u~~~ U'G"'C a,1V que se Rlloona umero
F~EC ra a de apoyo econ6mc~ otorgad~ WrMte el aI\o .,teriof al que se imomm)

ech .(Nú~ro de estudiantes que ren<Waron el apoyo eca16mico en un cK:Io escolar. másAp
E ~ d a~ONABento ~Cr ~ que terminaroc:'>' (Nú~ro de estuOl81tes que obtuveroo el apoyo econ6mk:o en el

s o e 000 escolar revlO

Impacto por Estado del ~orcen~e de estudiantes con alX'Y~ otorgados que erTnW1aron estucics MeI tien1)O
FONABEC ofk:ial del r me r eracK>n

INDICADORES DE GESTiÓN LOCAL
Eficacia Estatal
Finandera en la (Recursos ejercidos en el periodo que se informa) , (Recurs~ programados para
aplicación del ejert:er en el periodo que se Informa)
FONABEC. Eficada Estatal de

': ..atención en la (Nú~ro de apoyos económicoo entregados en el perloOO que se moona) , (Nú~ro
aplicación del de apoyos económicos programados para entregar en el periodo que se informa)
FONABEC
Cobranza Valor r
Cartera Vendda Valor no
Tem1lnadoo Número ~ 'Termilados en el riodo
Grado de satisfacción (Número de quejas justificadas recibidas)' (NúlNro de ~cs Otorg8dC8)

rEstado ---
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