
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Convenio para regular el otorgamiento de la Beca Acércate a 

tu Escuela 

CONVENIO PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE LA BECA ACÉRCATE A TU ESCUELA: QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO EN LO SUCESIVO “EL CONAFE” 

REPRESENTADO POR SU DELEGADO(A) ESTATAL  1 Y POR LA OTRA 

PARTE _____________2__________________EN LO SUBSECUENTE “EL PADRE/LA MADRE DE FAMILIA O 

TUTOR/A”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 

DECLARACIONES 

1. De “EL CONAFE”: 

1.1 Que es un Organismo Descentralizado creado por el Ejecutivo Federal, que tiene por objeto 
el fomento educativo a través de la prestación de servicios de educación inicial y básica con Equidad 
Educativa e Inclusión Social a la población de tres años once meses y niñas, niños y adolescentes 
hasta los 16 años de edad, que habitan en localidades preferentemente rurales e indígenas que 
registran altos y muy altos niveles de marginación y/o rezago social, bajo el Modelo de Educación 
Comunitaria, de conformidad con el Decreto que lo rige publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de marzo de 2016. 

1.2 Que el 23 de diciembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 
número [precisar] por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, en 
adelante “LAS REGLAS”, las cuales consideran el otorgamiento de becas denominada “Beca 
Acércate a tu escuela”. 

1.3 Que dentro del Programa Nacional de Becas, opera las Becas Acércate a tu Escuela que 

tienen por objeto otorgar un apoyo a niños/as y adolescentes en edad escolar que viven en 

comunidades rurales y las localidades en que habiten registren preferentemente un alto o muy alto 

nivel de marginación y/o rezago social, o bien aquellos que padezcan algún tipo de discapacidad y 

asistan a un centro escolar, así como a los que vivan en localidades predominantemente indígenas o 

en campamentos agrícolas migrantes. 

1.4 Que a través de una beca permite que niños/as y adolescentes del medio rural y suburbano 
marginado puedan iniciar, permanecer o concluir su educación preescolar, primaria o secundaria. 

1.5 Que su Delegado/a Estatal cuenta con facultades para celebrar el presente convenio con 

fundamento en el artículo 25 fracciones I y XII de su Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 29 de noviembre del 2016 y, 

1.6 Que señala como domicilio legal, para efectos del presente convenio el ubicado en 

 3  , en el Estado de 

 4 . 

2 De “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A”: 

2.1 Que para cumplir con el deber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
les impone de educar a su hijo/a de nombre ____________5__________, en adelante “EL/LA 

BENEFICIARIO/A”, solicitaron a “EL CONAFE” le fuese otorgado a éste(a) una Beca, misma que fue 

autorizada, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

vigentes, con objeto de que pueda cursar sus estudios de educación _______6__________ durante 

los meses de  7 a __7___ del  20  . 

2.2 Que bajo su responsabilidad, han elegido la escuela  8 , como el centro 
educativo al que “EL/LA BENEFICIARIO/A” deberá acudir a realizar sus estudios. 

2.3 Que la escuela que han elegido cuenta con el nivel escolar a cursar por EL/LA 
BENEFICIARIO/A, y está ubicado en  9 . 

2.4 Que señala como su domicilio, para efectos del presente convenio, el ubicado en 
____________ 
  10 . 

Dadas las anteriores declaraciones, ambas partes suscriben este convenio de conformidad con las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: Es objeto del presente convenio el otorgamiento por parte de “EL CONAFE” de una beca 



a favor de “EL/LA BENEFICIARIO/A”, a fin de que éste(a) pueda incorporarse, permanecer y 
continuar sus estudios del nivel escolar correspondiente, durante la vigencia del presente Convenio en 
el Programa Nacional de Becas en su modalidad “Beca Acércate a tu Escuela”, en lo sucesivo el 
“PROGRAMA”. 

SEGUNDA: Para el cumplimiento del objeto del “PROGRAMA”, las partes tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

De “EL CONAFE”: 

a) Entregar a “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A”, un apoyo económico por la cantidad 
mensual de $  (  11  ), durante la vigencia del presente Convenio, 
misma que podrá ser modificada conforme a la autorización presupuestal correspondiente. Dicha 

cantidad se entregará de acuerdo con las fechas y formas de pago programadas por la Delegación 
Estatal de “EL CONAFE” correspondiente. 
b) Solicitar a “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A” comprobante de estudios y 

asistencia de “EL/LA BENEFICIARIO/A”. 

c) Elaborar un nuevo convenio en el caso de que “EL/LA BENEFICIARIO/A” cambie de nivel 
educativo y éste/a requiera de continuar con el apoyo. 

d) Observar lo dispuesto por “LAS REGLAS”. 

De “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A”: 

a) Inscribir a “EL/LA BENEFICIARIO/A” en  12 , donde deberá cursar sus estudios; 

b) Proporcionar la documentación requerida por “EL CONAFE”; 

c) Notificar los cambios de su domicilio a “EL CONAFE”; 

d) Vigilar la asistencia, comportamiento y aprovechamiento de “EL/LA BENEFICIARIO/A” en la 
escuela en que se encuentre inscrito(a); 

e) Proporcionar a “EL CONAFE” la información que le requiera, relativa al desempeño y asistencia 
escolar de “EL/LA BENEFICIARIO/A”; 

f) Asistir y participar en las reuniones que convoque “EL CONAFE” en el lugar que éste designe 
para tal fin, y 

g) Renunciar a la beca dando aviso a “EL CONAFE” cuando así convenga a sus intereses. 

 

TERCERA.- “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A” está de acuerdo en que “EL 
CONAFE” podrá rescindir su obligación de otorgar la beca en los siguientes casos: 

a) Cuando “EL/LA BENEFICIARIO/A” no se presente a firmar el Convenio en los periodos 
establecidos. 

b) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” reciba dos o más becas para el mismo fin. 

c) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” repruebe más de un ciclo escolar en el mismo nivel educativo. 

d) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” no se presente a cobrar la beca, en más de una ocasión, de 
acuerdo al calendario establecido para el CONAFE. 

e) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” no entregue en tiempo y forma la documentación que avale su 

permanencia en el plantel educativo. 

f) Cuando la información contenida en los documentos entregados a la Delegación Estatal sea 
falsa. 

g) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” sea dado de baja del plantel o servicio educativo donde se 
encuentra inscrito/a. 

h) Cuando “EL BENEFICIARIO/A” así lo solicite. 

CUARTA.- Para fomentar la transparencia del ejercicio de los recursos económicos a que se refiere 
el presente convenio, las partes acuerdan que en la papelería y documentación oficial, así como en 
la publicidad y promoción de las acciones que se realicen, deberá incluirse de forma clara, visible y 
audible, según sea el caso, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

QUINTA.- Las partes convienen que la vigencia del presente convenio durará todo el periodo 
establecido en el numeral 2.1, siempre y cuando no se presente ninguna de las causas de rescisión 
señaladas en la cláusula TERCERA. 

SEXTA.- Los asuntos que no estén expresamente previstos en este convenio, así como las dudas 



que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo 
y por escrito entre las partes, acorde con los propósitos del “PROGRAMA” y “LAS REGLAS”, 
manifestando que cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de común acuerdo 
y por escrito. 

 

Leídas por ambas partes las cláusulas de este convenio y enteradas de su contenido y alcance legal 
lo firman el día de __________13___ de 20_ , en dos tantos originales, conservando uno  el/la 
Delegado/a  Estatal representante de  “EL CONAFE” y el otro “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA 
O TUTOR/A”. 

 
 

POR: “EL CONAFE” 14  “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O 

TUTOR/A” 15 

NOMBRE Y FIRMA DELEGADO(A) ESTATAL  NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 

TESTIGOS 

16  16 

NOMBRE Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 

 

 
  



 
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL MODELO DE CONVENIO PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO 

DE LA BECA ACÉRCATE A TU ESCUELA 

Tiene la finalidad de formalizar el otorgamiento de la beca entre el padre, madre de familia o tutor/a y “El 

CONAFE”. 

Núm. Instrucciones ver convenio 

1 Anotar el nombre completo del Delegado/a Estatal del CONAFE. 

2 Anotar el nombre completo de “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A 

DECLARACIONES DE “EL CONAFE” 

 

3           Anotar el Domicilio de la Delegación Estatal del CONAFE correspondiente. 

4           Anotar el nombre del Estado donde se ubica la Delegación Estatal del CONAFE correspondiente. 

 “EL PADRE /LA MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A” 

 

5           Anotar el nombre completo de “EL/LA BENEFICIARIO/A” este debe coincidir con el acta de nacimiento. 

6         Anotar el nombre completo de “EL/LA BENEFICIARIO/A” este debe coincidir con el acta de nacimiento. 

7        Anotar los messes del periodo de vigencia correspondiente según sea el caso: 
✓ (enero-junio del 20__) 
✓ (septiembre-diciembre del 20__) 

8        Anotar el nombre de la escuela donde cursa sus estudios “EL/LA BENEFICIARIO/A” 

9        Anotar el domicilio de la escuela.          

10         Anotar el domicilio donde vive “EL/LA BENEFICIARIO/A” 

DE “EL CONAFE” 

11         Anotar con número y letra el monto de la Beca. 

DE LOS PADRES O TUTORES 

12        Anotar el servicio educativo en el que “EL/LA BENEFICIARIO/A” desea continuar sus estudios 
(Preescolar CONAFE Preescolar Estatal, Primaria CONAFE o Primaria Estatal o Secundaria). 

13       Anotar la fecha de suscripción del convenio. 

FIRMAS 

14       Anotar el nombre y firma del Delegado/a Estatal del CONAFE. 

15       Anotar el nombre y firma del padre o madre de familia o tutor/a. 

16        Anotar nombre y firma de dos testigos. 
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