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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

PROGRAMA BECA FUTURO Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi
cargo confieren los artículos 47, 60 fracción XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; conforme a los artículos 3, 5 y 9,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 5°
y 7° de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; y 4° fracciones II y VI
de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán; y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021, establece como
prioridad 1 desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud; objetivo 1.1
asegurar el acceso efectivo de la población a la educación y salud con calidad; línea estratégica
1.1.3 promover, impulsar y fortalecer una educación científica, tecnológica deportiva y
cultural; acción 1.1.3.3 disminuir la deserción escolar en los niveles de secundaria y
preparatoria, mediante el otorgamiento de becas escolares y otros apoyos como son el
transporte escolar en el Estado.

Que dentro de los objetivos planteados por el Ejecutivo a mi cargo, en materia social y
educativa, se encuentra el diseño e implementación de programas y acciones que permitan
mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo,
estableciendo estrategias para los estudiantes inscritos en escuelas públicas en el Estado,
para concluir la Educación Básica y asegurar la permanencia en Educación Media Superior
y Superior.

Que bajo este contexto, con fecha 14 de marzo de 2016 se expidió el Acuerdo mediante el
cual se establece el Programa Estatal Beca Futuro y sus Lineamientos para el ciclo escolar
2015-2016, a favor de los Estudiantes que cursan el Segundo y Tercer Año de Secundaria,
la Educación Media Superior y hasta el Tercer Año de Educación Superior en Instituciones
Públicas del Estado de Michoacán.

Que con la finalidad de mejorar la operación de dicho Programa, posteriormente se emitieron
las Reglas de Operación del Programa Estatal Beca Futuro, publicadas en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 5 de
octubre de 2016.



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Jueves 10 de Mayo de 2018. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

Que dicho Programa representa un instrumento fundamental para
la vida y desarrollo de los estudiantes, debido a que contribuye a
evitar la deserción escolar de los alumnos de las instituciones
educativas por falta de recursos, contribuye a brindar una mejor
calidad educativa, a la reconstrucción del tejido social en uno de
sus sectores más importantes como es la juventud y abatir las
desigualdades del acceso a la educación existente en nuestro
Estado.

Que en tal virtud y considerando la restringida disponibilidad
presupuestal del Estado y con la finalidad de continuar apoyando
al acceso, permanencia y conclusión de sus estudios a jóvenes de
Educación Secundaria y de Educación Media Superior y Superior,
el presente Programa se ajusta en los grados y niveles educativos
en los que se otorgarán el apoyo, así como con el objetivo de
consolidar la estrategia en una acción afirmativa se priorizará a
estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente Acuerdo
que contiene el:

PROGRAMA BECA FUTURO Y SUS
REGLAS DE OPERACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Se establece el Programa Beca Futuro con el objeto de
contribuir al acceso a la educación de los estudiantes y combatir la
deserción escolar por falta de recursos económicos en los niveles
de segundo y tercer año de Educación Secundaria, Media Superior
y hasta el segundo año de Educación Superior, de los alumnos que
se encuentren inscritos en las instituciones públicas en el Estado.

Artículo 2°. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia, institucionalidad, transversalidad, gobernanza,
transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad
sustantiva, serán principios rectores en la aplicación del Programa
Beca Futuro.

CAPÍTULO II
DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Artículo 3º. El Programa Beca Futuro, se desarrollará a través de
las acciones estratégicas siguientes:

I. Integración del Padrón del Programa Estatal de Beca
Futuro;

II. Diseño de reglas para su operación eficiente y con
transparencia en el ejercicio de los recursos; y,

III. Difusión del Programa.

CAPÍTULO III
DEL COMITÉ TÉCNICO

Artículo 4º. El Comité Técnico del Programa Estatal Beca Futuro
será la autoridad encargada de vigilar la correcta aplicación, ejecución
y seguimiento del Programa Beca Futuro y estará integrado por
los titulares de las dependencias y Entidad siguientes:

I. Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien será su
Presidente;

II. Secretaría de Finanzas y Administración;

III. Secretaría de Contraloría;

IV. Secretaría de Educación; y,

V. Instituto de la Juventud Michoacana.

Cada uno de los integrantes podrá nombrar a un suplente para que
asista a las sesiones del Comité Técnico.

Para el mejor desarrollo de sus atribuciones, a propuesta del
Presidente del Comité Técnico, se podrá invitar a titulares de
dependencias y organismos descentralizados de la Administración
Pública Estatal, así como a representantes de instituciones
académicas, representantes de organizaciones civiles o sociales y/
o ciudadanos siempre que tengan relación con el objeto del Programa
Beca Futuro.

 Los invitados contarán con voz pero sin derecho a voto.

Artículo 5°. Los integrantes del Comité Técnico tendrán derecho
a voz y voto, a excepción de la Secretaría de la Contraloría quien se
encargará de vigilar la correcta operación del Programa Beca Futuro
y se asegurará del debido cumplimiento de los acuerdos tomados
por el Comité Técnico, teniendo voz, pero no voto.

Artículo 6°. El Secretario de Desarrollo Social y Humano designará
de entre los servidores públicos de esa dependencia al Secretario
Técnico, el cual deberá tener el nivel de dirección u homólogo.

Artículo 7°. El Comité Técnico, por convocatoria emitida por su
Presidente, sesionará de forma ordinaria cuatro veces al año y de
forma extraordinaria cuando alguno de sus integrantes lo solicite
por escrito al Presidente del mismo.

Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de sus
integrantes, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán honoríficos.

CAPÍTULO IV
DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA FUTURO

Artículo 8°. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano tendrá
a su cargo la implementación del Programa Beca Futuro y sus
Reglas de Operación, coordinará las acciones al interior de la misma,
así como las relaciones interinstitucionales con las dependencias,
entidades y en su caso los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias. Asimismo, estará facultada para realizar
la suscripción de los instrumentos jurídicos necesarios a fin de
garantizar el objeto del Programa Beca Futuro.

Artículo 9°. El Programa Beca Futuro operará con los recursos
del presupuesto autorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano, en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo del ejercicio fiscal
que corresponda, su alcance estará sujeto a dicha suficiencia
presupuestal. Asimismo, con la finalidad de potenciar el Programa
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se podrá gestionar ante las autoridades federales competentes la
ampliación y/o concurrencia de recursos para éste.

Artículo 10. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano se
sujetará a las directrices expedidas por la Secretaría de Finanzas y
Administración sobre aspectos específicos inherentes a la
asignación del gasto con un enfoque programático, al Plan de
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y demás disposiciones
normativas aplicables.

Ar tículo 11. Con la finalidad de establecer de forma ordenada y
sistemática las acciones para la planeación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación del Programa Beca Futuro, para lograr la
eficiencia, transparencia y evitar la discrecionalidad en el ejercicio
de los recursos públicos se emiten las Reglas de Operación en el
Anexo Único, el cual forma parte del presente Acuerdo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Programa y sus Reglas de Operación entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. El presente Programa y sus Reglas de Operación tendrán
una vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2018 y hasta en tanto no se
modifique el mismo.

Tercero. Se abroga el Acuerdo mediante el cual se establece el
Programa Estatal de Beca Futuro y sus Lineamientos para el ciclo
escolar 2015-2016, a favor de los estudiantes que cursan el segundo
y tercer año de secundaria, educación media superior y hasta el
tercer año de educación superior en instituciones públicas del
Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de
fecha 14 de marzo de 2016, Tomo CLXIV, séptima sección y
demás disposiciones administrativas que se opongan al presente
Acuerdo.

Cuarto. Se abroga el Programa Estatal Beca Futuro y sus Reglas
de Operación, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 5
de octubre de 2016, Tomo CLXV, Sexta y Séptima sección y
demás disposiciones administrativas que se opongan al presente
Acuerdo.

Quinto. En un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a
partir de la publicación del presente Acuerdo, deberá quedar
instalado el Comité Técnico del Programa Estatal Beca Futuro.

Sexto. Considerando que la cancelación del Programa Beca Futuro
para el ciclo 2016-2017 fue causada por la falta de disponibilidad
presupuestal en el ejercicio 2017, el Comité Técnico conforme a
las nuevas Reglas de Operación definirá el monto del apoyo y
otorgará la beca por los meses de marzo, abril y mayo de 2018, a
aquellos estudiantes que registrados en el padrón de beneficiarios
al cierre del ejercicio 2017 y depurado dicho padrón, cumplan con
los requisitos establecidos.

Séptimo. Los supuestos no contemplados en las Reglas de
Operación del Programa serán resueltos por el Comité Técnico
con base en las disposiciones legales aplicables.

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo de 2018.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN"

SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR DEL ESTADO

(Firmado)

PASCUAL SIGALA PÁEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

SILVIA  ESTRADA ESQUIVEL
SECRETARIA DE CONTRALORÍA

(Firmado)

ANTONIO SOTO SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

(Firmado)

_______________________________

ANEXO ÚNICO DEL PROGRAMA
ESTATAL BECA FUTURO

REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA ESTATAL BECA FUTURO

C O N T E N I D O

1. Definiciones.

2. Objetivos.
2.1 General.
2.2 Específicos.

3. Información del Programa.
3.1 Exposición del Programa.
3.2 Población objetivo.
3.3 Cobertura.
3.4 Requisitos.
3.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
3.6 Tipos de apoyo.

4. Derechos, obligaciones y sanciones de los
beneficiarios del Programa.

4.1 Derechos.
4.2 Obligaciones.
4.3 Actividades comunitarias.
4.4 Suspensión, cancelación, terminación y sanciones.
4.4.1. Suspensión.
4.4.2. Cancelación y terminación.
4.4.3. Sanciones.

5. Mecánica de Operación.
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5.1 Procedimiento de aprobación de beneficiarios del Programa.
5.2 Gastos de operación.

6. Coordinación Institucional.
6.1 Instancia ejecutora.
6.2 Instancia normativa.
6.3 Delimitación de atribuciones.
6.3.1. Atribuciones de la Secretaría.
6.3.2. Atribuciones del Comité.
6.3.3. Atribuciones de la Secretaría Técnica.

7. Transparencia.
7.1 Difusión de acciones del Programa.
7.2 Seguimiento de avances físico-financieros.
7.3 Evaluación e indicadores de resultados.
7.4 Auditoría.
7.5 Recursos no devengados.
7.6 Blindaje electoral.
7.7 Contraloría social.
7.8 Formalización de la entrega.
7.9 Padrón de beneficiarios.
7.10 Quejas y denuncias.

8. Interpretación.

9. Datos personales.

1. DEFINICIONES.

Para efectos y aplicación del Programa y sus Reglas de Operación
se entenderá por:

a) Aspirante: A los estudiantes que se encuentren cursando
el segundo y tercer año de Secundaria, Educación Media
Superior y hasta el segundo año del nivel de Educación
Superior, debidamente inscritos en alguna de las
instituciones educativas públicas del Estado que se
determinen en la Convocatoria;

b) Beca Futuro: Al apoyo económico que entrega el Gobierno
del Estado de Michoacán, a los beneficiarios con el objeto
de fomentar la permanencia de los estudiantes y evitar su
deserción escolar por falta de recursos económicos;

c) Beneficiario: Al aspirante que, cumpliendo con los
requisitos y criterios de elegibilidad, resulte favorecido
con el otorgamiento de una Beca Futuro, en términos de
las presentes Reglas de Operación;

d) Ciclo escolar: Al calendario escolar creado por la Secretaría
de Educación Pública para cada año lectivo;

e) Comité Técnico: Al Comité Técnico del Programa Estatal
Beca Futuro;

f) Convocatoria: A la invitación pública que emite el Comité
Técnico para el ciclo escolar correspondiente, donde se
establecerán las características, términos, condiciones y
requisitos que deberán cubrir los aspirantes a la Beca Futuro;

g) Gobernador: Al Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo;

h) Plantel: A cada uno de los planteles escolares
pertenecientes a las instituciones educativas del Estado;

i) Portal Beca Futuro: A la plataforma informática mediante
el cual el aspirante llevará a cabo el registro para la solicitud
de la Beca Futuro;

j) Padrón de beneficiarios: Al listado de beneficiarios
resultado de la aprobación del Comité Técnico;

k) Programa: Al Programa Estatal Beca Futuro;

l) Reglas de Operación: A las Reglas de Operación del
Programa;

m) Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; y;

n) Secretaría Técnica: A la Secretaría Técnica del Comité
Técnico.

2. OBJETIVOS.

2.1 General.

Contribuir al acceso a la educación de los estudiantes que cursan el
segundo y tercer año de secundaria, Educación Media Superior y
hasta el segundo año de Educación Superior, exclusivamente en
Instituciones Públicas dentro del Estado, promoviendo la
permanencia de los estudiantes y evitando su deserción escolar
por falta de recursos económicos.

2.2 Específicos:

a) Mejorar la absorción escolar, entendida ésta como el
porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de
un nivel educativo, de los egresados del nivel y ciclo
inmediatos anteriores;

b) Aumentar la retención escolar, considerada ésta como el
porcentaje de estudiantes que permanecen dentro del sector
educativo en un grado o nivel específico durante todo el
ciclo escolar;

c) Prevenir el ingreso temprano a la vida laboral, estimado
como la disminución de la tasa actual de población
estudiantil que trabaja en etapa temprana; y,

d) Ampliar la oportunidad de acceso a Beca Futuro, entendida
como la oportunidad de los estudiantes para obtener un
subsidio que compense condiciones de desigualdad en el
acceso y permanencia en la educación.

3. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA.

3.1 Exposición del Programa.

El Programa y sus Reglas de Operación, además de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
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de Michoacán de Ocampo, estarán disponibles para la población
en el portal www.becafuturo.michoacan.gob.mx. El Comité
Técnico establecerá las estrategias y acciones necesarias para dar
a conocer a la población de los municipios del Estado, la
naturaleza, objetivos, beneficios y alcances de las becas a otorgar
dentro del Programa.

3.2 Población objetivo.

Jóvenes entre 12 y 21 años de edad que cursan el segundo y tercer
año de secundaria, Educación Media Superior y hasta el segundo
año de Educación Superior, únicamente en Instituciones Públicas
dentro del Estado en modalidad escolarizada.

Asimismo, previa autorización del Comité Técnico, se podrán
generar convocatorias especiales que atiendan contingencias
sociales a grupos que no se encuentren en los supuestos anteriores.

3.3 Cobertura.

La cobertura del Programa comprenderá los 113 municipios del
Estado y su alcance estará determinado por la disponibilidad
presupuestal y operativa de la Secretaría para cada ejercicio fiscal.

3.4 Requisitos.

Los aspirantes, al momento del llenado de su solicitud, deberán
cumplir con los requisitos siguientes:

a) Ser mexicano con residencia en el Estado;

b) Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP);

c) Tener 12 (doce años) cumplidos y no mayor a los 21
(veintiún años) a la fecha de la publicación de la
Convocatoria;

d) Proporcionar una cuenta de correo electrónico, vigente y
personal para la entrega de información relacionada con el
Programa y su Reglas de Operación;

e) Estar debidamente inscrito en alguna de las Instituciones
Educativas de nivel de Educación Secundaria, Media
Superior y Superior que se establezcan en la Convocatoria
respectiva;

f) No ser trabajador de ninguno de los tres órdenes de
gobierno;

g) No contar con alguna beca otorgada para su educación que
involucre presupuesto federal, estatal, municipal o de
institución privada, al momento de solicitar la Beca Futuro
y durante el tiempo que reciba el beneficio;

h) Llenar debidamente el formulario de registro por internet en el
Portal de Beca Futuro en las direcciones electrónicas
www.becafuturo.michoacan.gob.mx y/o www.becafuturo.gob.mx;
salvo aquellos casos en que por causa justificada, aprobada por el
Comité Técnico, se estime que dicho formulario podrá llenarse
también en papel; sin embargo, los datos se subirán al Portal Beca
Futuro; y,

i) Cumplir con los requisitos específicos que se establezcan
en la Convocatoria que se emita.

Los beneficiarios del Programa que realicen cambio de Plantel,
deberán presentar, ante la Institución Educativa de que se trate, su
constancia de baja del Plantel anterior y cubrir los requisitos que la
nueva Institución Educativa le requiera; así como dar aviso a la
Secretaría, sin embargo, la Beca Futuro no excederá la temporalidad
establecida para el nivel educativo que le corresponda.

3.5 Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

Los criterios de elegibilidad se aplicarán en igualdad de
circunstancias en materia de género y derechos humanos, por lo
que de manera general cuando los recursos presupuestales
disponibles sean insuficientes para otorgar el apoyo de la Beca
Futuro a todos los aspirantes, serán seleccionados en función del
orden de los criterios siguientes:

a) Ingreso mensual per cápita del hogar de la persona
solicitante, de conformidad con la información
proporcionada en la encuesta socioeconómica
correspondiente, o en su caso, escrito en el que manifieste
bajo protesta de decir verdad los ingresos económicos
familiares;

b) Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos
en Zonas de Atención Prioritaria, en los municipios o
comunidades de alta y muy alta marginación;

c) Aspirantes provenientes de municipios y comunidades
rurales, indígenas de alto y muy alto grado de marginación
establecidos por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y/o su equivalente estatal en contextos
urbanos marginados;

d) Aspirantes con algún tipo de discapacidad motriz, visual
o auditiva que cumplan con los requisitos para ser
beneficiarios;

e) Personas víctimas directas e indirectas y que se encuentren
en el Registro Nacional de Víctimas;

f) Alumnas embarazadas o madres y padres menores de 18
(dieciocho años), a fin de promover la corresponsabilidad
y una paternidad responsable; y,

g) Alumnos migrantes repatriados o hijos de migrantes
repatriados o en retorno.

3.6 Tipo de Apoyo.

A través del Programa, el Gobierno del Estado otorgará a los
beneficiarios de los diversos niveles educativos, como mínimo el
monto resultante por la sumatoria de los conceptos de transporte
público y educación, cultura y recreación definidos en el valor
mensual por persona de la línea de bienestar (canasta alimentaria
más canasta no alimentaria) emitido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal para cada ciclo escolar,
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el Comité Técnico especificará en la Convocatoria que se emita el
número de meses y montos vigentes a los que corresponderá el
pago de la Beca Futuro, lo cual se dará a conocer a los beneficiarios
a través de los medios que se determinen en las presentes Reglas
de Operación.

4. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del Programa.

4.1 Derechos:

a) Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin
discriminación alguna por parte de la Secretaría, así como
de las autoridades educativas y del plantel;

b) Recibir capacitaciones suficientes y necesarias para realizar
las actividades comunitarias a las que sean asignados;

c) Recibir información clara del programa de Actividades
Comunitarias y asesoría adecuada y oportuna para su
desempeño;

d) Realizar actividades acordes con su nivel de escolaridad y
su perfil profesional o con el área de su interés, durante el
desarrollo de las actividades comunitarias;

e) Disponer de los medios para la ejecución de sus actividades
comunitarias;

f) Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en
términos de lo establecido en la normativa jurídica aplicable
en la materia;

g) Solicitar su baja temporal o definitiva del Programa, por
causas plenamente justificadas; y,

h) Los demás derechos, que le confieran otros ordenamientos
jurídicos aplicables que resulten compatibles con los
objetivos del Programa.

4.2 Obligaciones:

a) Informar a la Secretaría cualquier cambio de sus datos de
registro;

b) Entregar, en tiempo y forma, la documentación requerida
una vez que haya sido notificado a través del Portal Beca
Futuro al momento de consultar el Padrón de
beneficiarios;

c) Aportar su creatividad, conocimientos y experiencia, para
el mejor desarrollo de las actividades comunitarias en las
que intervengan y de las que desarrollen en grupo o brigada;

d) Cumplir con las disposiciones que dictaminen los
responsables del Programa con motivo de las actividades
comunitarias;

e) Expresar por escrito las irregularidades que se presenten
en el desarrollo de las actividades comunitarias en las que
participen;

f) Justificar, en caso de inasistencia, su ausencia en la
institución educativa en la que se encuentren inscritos con
documentos oficiales debidamente firmados y sellados;

g) Asistir a los lugares o centros de adscripción que
previamente le sean asignados para la realización de las
actividades comunitarias encomendadas;

h) Cumplir con las actividades comunitarias asignadas, los
horarios establecidos y la normatividad que corresponda
de las autoridades en la que se realicen dichas actividades;

i) Observar disciplina y buen desempeño en las actividades
que le sean asignadas;

j) Responsabilizarse por el buen uso de equipos y materiales
que utilicen en el desarrollo de las actividades comunitarias;

k) Cumplir, con dedicación e interés, con las actividades
comunitarias encomendadas, cuidando siempre el buen
nombre de la institución educativa a la que pertenecen;

l) Asistir puntualmente a las capacitaciones que le sean
asignadas, cuando así se requiera, con motivo de la buena
ejecución de las actividades comunitarias;

m) Elaborar los informes correspondientes, de manera
periódica y al término de sus actividades comunitarias;

n) Presentar, en el caso de menores de edad, permiso firmado
por el padre o tutor para realizar las actividades
comunitarias;

o) Registrarse, en caso de no contar con ningún servicio de
seguridad social, en el Padrón del Seguro Popular o en su
caso mantener su póliza vigente; y,

p) Las demás que se desprendan de otros ordenamientos
jurídicos aplicables que resulten compatibles conforme a
los objetivos del Programa.

4.3 Actividades comunitarias.

Las actividades comunitarias en las que participarán los
beneficiarios podrán ser las siguientes:

a) Alfabetización;

b) Apoyo escolar a niños de primaria, con el objetivo de
ayudarles en la elaboración de sus tareas escolares;

c) Participación en eventos deportivos;

d) Participación en proyectos de desarrollo sustentable;

e) Participar en actividades artísticas y culturales;

f) Ejecución de acciones para mejorar el entorno e
instalaciones escolares;

g) Difusión y concientización a jóvenes sobre salud sexual y
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reproductiva;

h) Asistencia a cursos de capacitación para el trabajo y
desarrollo humano;

i) Participación en campañas contra la discriminación;

j) Recuperación de espacios públicos en las comunidades;

k) Participación en actividades científicas y tecnológicas;

l) Intervención en actividades de prevención de la violencia
escolar;

m) Elaboración de proyectos de comunicación sobre temas
relacionados con la juventud;

n) Organización de pláticas para jóvenes, sobre sus vivencias
y problemáticas;

o) Participación en campañas de promoción de la salud;

p) Participar en acciones para la integración comunitaria y la
inclusión social; y,

q) Las demás que proponga el Comité Técnico, siempre y
cuando no impliquen riesgos para la salud física y mental
del estudiante beneficiario.

Dichas actividades no aplicarán para aquellos beneficiarios que se
encuentren en situación de vulnerabilidad, con alguna discapacidad
y mujeres embarazadas.

Las actividades comunitarias serán realizadas por todos los
beneficiarios, con excepción de los mencionados en el párrafo
anterior, las cuales tendrán una duración máxima de cuatro horas al
mes y se cubrirán durante los periodos escolares en que el
Beneficiario reciba la Beca Futuro, exceptuando los períodos
vacacionales. Dichas actividades se realizarán, preferentemente,
en la localidad donde radique el Beneficiario.

No serán consideradas para el cómputo de las horas a realizar con
motivo de las Actividades Comunitarias, las prácticas profesionales
ni el servicio social. La Secretaría en coordinación con el Instituto
de la Juventud Michoacana programará las actividades comunitarias
que se desarrollarán en el Municipio, y podrán convenir con este
para el desarrollo del programa de actividades.

Los objetivos de las actividades comunitarias son los siguientes:

a) Contribuir a la construcción de una ciudadanía responsable
y solidaria;

b) Ampliar, aplicar y consolidar las competencias
desarrolladas a través de los estudios de los beneficiarios,
para concretar la teoría y reconocer sus límites en la
aplicación práctica;

c) Coadyuvar al desarrollo de las competencias comunitarias
de nivel Superior, Medio Superior y estudios del segundo
y tercer año de Secundaria para crear ambientes de

aprendizaje;

d) Participar en la realización de diagnósticos de intervención
en las actividades comunitarias;

e) Participar en el diseño de programas y proyectos
comunitarios;

f) Asesorar a individuos, grupos, instituciones y comunidades;

g) Planear procesos, acciones y proyectos;

h) Identificar, desarrollar y adecuar proyectos;

i) Evaluar instituciones, procesos y sujetos;

j) Desarrollar procesos de formación permanente y
promoverla en otros, para intervenir en la solución de
problemáticas comunitarias; y,

k) Desarrollar, fortalecer y consolidar la vinculación con los
sectores público y social.

4.4 Suspensión, cancelación, terminación y sanciones.

4.4.1 Suspensión.

El Comité Técnico suspenderá temporalmente la Beca Futuro en
los casos siguientes:

a) Cuando el Beneficiario lo solicite por sí, en caso de ser
mayor de edad o con el aval de su tutor en caso de ser
menor de edad, el Comité Técnico valorará la solicitud y,
en su caso, aprobará la suspensión;

b) Cuando el Comité Técnico determine que el Beneficiario
está incumpliendo alguno de los requisitos del Programa.
Para estos casos la Secretaría Técnica presentará al Comité
Técnico, para su análisis y determinación, un proyecto de
suspensión de la Beca Futuro que contenga los motivos
por los que se sugiere dicha suspensión;

c) Cuando el Beneficiario, después de 5 días naturales de
haber sido notificado, no cobre la Beca Futuro;

d) Cuando el Beneficiario no informe a la Secretaría la
modificación de cualquiera de sus datos de registro; y,

e) Cuando no exista liquidez financiera para la continuación
del Programa.

4.4.2 Cancelación y terminación.

Serán causas de cancelación y/o terminación de la Beca Futuro las
siguientes:

a) Cuando se incumpla con algunos de los requisitos señalados
en apartado 3.4 de las presentes Reglas de Operación;

b) Cuando el Beneficiario proporcione información falsa para
la Beca Futuro o altere algún documento que se establezca
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como requisito para el trámite de la misma;

c) Cuando el Beneficiario renuncie expresamente por escrito
a los beneficios del Programa;

d) Cuando el Beneficiario suspenda sus estudios en forma
definitiva, o cuando éste pierda la calidad de alumno regular;

e) Cuando se incumplan las obligaciones señaladas en el
Programa y sus Reglas de Operación;

f) Cuando exista insuficiencia presupuestaria para la
continuación del Programa; y,

g) Por fallecimiento del Beneficiario.

También será causa de terminación de la Beca Futuro, si derivado
de la revisión aleatoria que se lleve a cabo en cada ciclo escolar al
proceso general, se detecta alguna anomalía o incumplimiento a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación.

En los casos de suspensión o cancelación de la Beca Futuro, el
Comité Técnico informará al Beneficiario sobre la causa de su
decisión, por cualquiera de los medios siguientes:

a) Correo electrónico; y,

b) Portal Beca Futuro.

4.4.3 Sanciones.

En caso de que los servidores públicos incurran en alguna
irregularidad en la operación del Programa, así como en el manejo
de los recursos destinados al mismo, se sancionarán conforme a lo
establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Michoacán de Ocampo y demás normativa aplicable
en la materia.

5. MECÁNICA DE OPERACIÓN.

5.1 Procedimiento de aprobación de beneficiarios del
Programa.

El Programa se ejecutará en forma sistemática y ordenada respecto
de las acciones para: solicitar, acceder, planear, ejecutar, controlar,
justificar, comprobar y dar seguimiento al Programa, a efecto de
lograr la eficiencia, transparencia y evitar la discrecionalidad en el
ejercicio de los recursos públicos destinados para el Programa,
conforme a lo siguiente:

a) Difusión. La Secretaría con apoyo de la Coordinación
General de Comunicación Social, difundirá el Programa
y la Convocatoria en todo el Estado y por los medios
de comunicación a su alcance, así como a través de su
página oficial www.sedesoh.michoacan.gob.mx,
www.becafuturo.michoacan.gob.mx y/o
www.becafuturo.gob.mx; a efecto de que todos los
aspirantes cuenten con la información necesaria,
puntual y oportuna. La Secretaría de Educación, así
como el Inst i tuto de la Juventud Michoacana
coadyuvarán en la difusión del Programa;

b) Convocatoria y estudio socioeconómico. El Comité
Técnico, en cada ciclo escolar, emitirá la Convocatoria
para el registro de aspirantes para revalidar u obtener una
Beca Futuro, a través del Portal Beca Futuro. La
Convocatoria deberá contener por lo menos: los requisitos,
plazos de inscripción, beneficios, cobertura, criterios de
selección, meses y monto del apoyo, correo electrónico y/
o teléfono para esclarecer dudas de los aspirantes.

El Comité Técnico aprobará el formulario de registro y la
encuesta socioeconómica para el ciclo escolar
correspondiente;

c) Recepción y registro de solicitudes. El registro para
poder ser Beneficiario estará a cargo del Comité Técnico a
través del Portal de Beca Futuro. La responsabilidad de la
operación del Portal de Beca Futuro será de la Secretaría
quien podrá convenir con el Centro de Estatal de
Tecnologías de Información y Comunicaciones (CETIC)
o cualquier otro prestador de servicios, el apoyo técnico y
de infraestructura, debiendo sujetarse a las presentes Reglas
de Operación.

Una vez registrado el aspirante, la Secretaría verificará la
recepción de documentos electrónicos y que se haya
llenado de forma completa el formulario y la encuesta
socioeconómica, en caso de que el solicitante no presente
la documentación completa y vigente, se le requerirá para
que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles subsane errores o
complete la información, los registros incompletos y/o
duplicados serán cancelados y notificados a través del
Portal Beca Futuro o a través de su correo electrónico;

d) Dictaminación. La Secretaría de Educación y/o las
Instituciones Educativas que participen en el Programa
deberán realizar el cotejo de la base de datos que les remita
la Secretaría, para verificar que los aspirantes son alumnos
inscritos en el ciclo escolar correspondiente, y en su caso,
como alumnos regulares, así como deberán formalizar el
cotejo y validación de la información de acuerdo al
mecanismo y procedimiento acordado en el Comité
Técnico;

e) Aprobación. Después del cotejo que se menciona en el
párrafo anterior y validación, la Secretaría elaborará el
listado de aspirantes dando prioridad de acuerdo a los
criterios de selección que entregará a la Secretaría Técnica
para que ésta lo someta a consideración de los integrantes
del Comité Técnico para la aprobación del Padrón de
beneficiarios, quien realizará el análisis considerando la
disponibilidad presupuestal para el periodo y/o ciclo
escolar que corresponda, de acuerdo a la Convocatoria;

f) Publicación de resultados. La publicación de los
resultados se real izará a través del Portal  de
internet www.becafuturo.michoacan.gob.mx y/o
www.becafuturo.gob.mx; a los 10 días hábiles
posteriores a la publicación de la Convocatoria.

Por acuerdo del Comité Técnico, la Secretaría notificará a
los aspirantes que no fueron seleccionados para obtener la
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Beca Futuro y/o revalidarla, en el ciclo escolar que
corresponda, por medio de correo electrónico, en el plazo
establecido en la Convocatoria. Así mismo deberá notificar
de la misma forma a los aspirantes que resultaron
beneficiarios tras el proceso de selección y/o de
revalidación;

g) Elaboración del Padrón de beneficiarios. La Secretaría,
procederá a capturar la información relativa de los
beneficiarios en el mismo medio que se publicó la
Convocatoria respectiva.

Una vez aprobado el Padrón de beneficiarios por el Comité
Técnico, quedará en resguardo de la Secretaría para efectos
del cumplimiento de las normas en materia de
administración, control, transparencia, fiscalización y
demás aplicables.

La publicación del Padrón de beneficiarios se realizará a
través del Portal Beca Futuro, y para su difusión se deberá
de cumplir con lo estipulado las presentes Reglas de
Operación en materia de protección de datos personales,
así como las demás disposiciones legales en la materia;

h) Entrega de apoyos. El pago de la Beca Futuro se podrá
realizar a través de las modalidades siguientes:

1. Tarjeta bancaria;

2. Disposición electrónica; y,

3. Pago físico, que será entregado a los beneficiarios
y/o tutores por conducto de la Secretaría, de
conformidad con las disposiciones aplicables y la
convocatoria respectiva.

La Secretaría de Finanzas y Administración propondrá al
Comité Técnico para su aprobación la institución o
instituciones financieras idóneas con las que se contratará
la prestación de los servicios financieros para realizar el
pago de la Beca Futuro.

El Comité Técnico definirá los montos del apoyo, las
modalidades y periodos de pago para cada ciclo escolar,
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

La documentación comprobatoria que se recabará será la
siguiente:

1. Pago físico: Recibo de entrega del apoyo firmado
por el Beneficiario y/o tutor, copia de
identificación del tutor; y,

2. Por institución bancaria: Reporte de
beneficiarios del Programa emitido por la
institución encargada de dispersar los recursos.

i) Seguimiento y control. La Secretaría podrá en cualquier
momento corroborar la validez de la información
proporcionada por los beneficiarios, por lo que podrá
implementar las acciones de seguimiento y supervisión

que considere adecuados para el eficiente funcionamiento
del Programa y sus Reglas de Operación.

La plataforma informática del Portal Beca Futuro será la
herramienta que la Secretaría utilizará para la administración,
seguimiento y control del Programa, así como para la verificación
y revisión de datos.

5.2 Gastos de operación.

Se destinará hasta el 3% del presupuesto total autorizado al
Programa para los gastos de operación, gastos de soporte,
mantenimiento y actualización del Sistema de Registro y del Portal
Beca Futuro, además de la supervisión y seguimiento, que se
relacionen con servicios personales, honorarios, materiales,
suministros, los servicios generales y difusión del mismo.

6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

Todas las dependencias participantes dentro del Comité Técnico
serán responsables de la debida coordinación institucional para el
buen funcionamiento del Programa, así mismo con acuerdo del
Comité Técnico se podrán realizar los convenios de colaboración
que permitan asegurar los compromisos y acciones que fortalezcan
la operación del Programa.

6.1 Instancia ejecutora.

La Secretaría será la encargada de la ejecución del Programa y le
corresponderá verificar que la información que presenten los
solicitantes cumpla con los requisitos y se apliquen los criterios
de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación,
así como el apego a la planeación, estrategias, programación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

6.2 Instancia normativa.

La Secretaría y el Comité Técnico, en los ámbitos de sus
competencias, serán las instancias normativas para la aplicación
del Programa y sus Reglas de Operación y les corresponderá
establecer los métodos y procedimientos de control y seguimiento
para normar y regular la ejecución del Programa, a fin de asegurar
el cumplimiento de los objetivos trazados.

6.3 Delimitación de atribuciones.

6.3.1 Atribuciones de la Secretaría:

a) Distribuir los apoyos de Beca Futuro para el ejercicio
fiscal correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria y recursos disponibles;

b) Proponer al Comité Técnico el monto de la beca por ciclo
escolar, sustentado en los conceptos definidos en el grupo
de canasta alimentaria más canasta no alimentaria, dentro
de la línea de bienestar emitido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
y la disponibilidad presupuestal del ejercicio
correspondiente;

c) Coordinar y dar seguimiento al programa de servicio
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comunitario;

d) Convenir con dependencias y/o entidades estatales y, en
su caso, con los ayuntamientos, las acciones que se
requieran para la mejor operación y desarrollo del Programa;

e) Presentar los informes y evaluación del Programa al Comité
Técnico; y,

f) Las demás que, en el ámbito de su competencia,
contribuyan al buen desempeño administrativo y operativo
del Programa.

6.3.2 Atribuciones del Comité Técnico:

a) Aprobar las Convocatorias del Programa de cada ciclo
escolar;

b) Operar, supervisar, seguir, controlar y evaluar el Programa;

c) Verificar la viabilidad técnica y financiera de los beneficios
propuestos;

d) Aprobar el Padrón de beneficiarios del Programa de cada
ciclo escolar y publicarlo en el Portal Beca Futuro;

e) Aprobar la temporalidad, forma y modalidad de pago a los
beneficiarios del Programa;

f) Evaluar los elementos administrativos y técnicos que la
Secretaría Técnica ponga a su consideración;

g) Analizar y en su caso aprobar las propuestas relativas a
los municipios en los cuales se determine la viabilidad
para ampliar la población objetivo respecto al grado escolar,
previo estudio realizado por la Secretaría de Finanzas y
Administración y la Secretaría;

h) Acordar la suspensión o cancelación del Programa por
insuficiencia presupuestaria, y,

i) Las demás que resulten compatibles conforme los
objetivos del Programa.

El Comité Técnico podrá excepcionalmente, otorgar el apoyo a
estudiantes de otros niveles educativos de educación básica y media
superior o de programas especiales que tengan por objeto fortalecer
el tejido social.

Los integrantes del Comité Técnico deberán:

a) Asistir a las sesiones a las que sean convocados;

b) Solicitar se integren en el orden del día los puntos que
considere necesarios;

c) Participar en el análisis de propuestas;

d) Emitir su voto;

e) Aprobar o negar las solicitudes recibidas; y,

f) Firmar las actas de las sesiones.

6.3.3 Atribuciones de la Secretaría Técnica:

a) Convocar a las sesiones del Comité Técnico;

b) Integrar y enviar, anexo a la Convocatoria, orden del día y
carpeta de trabajo con los anexos de la sesión
correspondiente;

c) Dar cumplimiento al orden del día;

d) Levantar el acta y recabar las firmas llevando un estricto
control de los acuerdos y los documentos que se generen
en la operación del Programa;

e) Dar seguimiento a los acuerdos tomados en tiempo y forma;
y,

f) Demás actividades que le instruya el Comité Técnico.

7. TRANSPARENCIA.

7.1 Difusión de acciones del Programa.

La difusión de los logros y acciones del Programa serán dados a
conocer a través de los medios de comunicación de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal del Programa, así como a través de la
página electrónica del Gobierno del Estado Michoacán
www.michoacan.gob.mx y la página del Portal Beca Futuro
www.becafuturo.gob.mx acorde a la normatividad vigente en la
materia.

7.2 Seguimiento de avances físicos-financieros.

La Secretaría elaborará los informes sobre el estado que guardan
los recursos del Programa y los presentará ante las autoridades
competentes y al Comité Técnico, desglosando lo correspondiente
a los Gastos de Operación.

7.3 Evaluación e indicadores de resultados.

El impacto, avance y resultados del Programa se realizarán a través
de los indicadores siguientes:

a) Número de alumnos con Beca Futuro por ciclo escolar;

b) Número acumulativo de Becas Futuro otorgadas en el
periodo de ciclos escolares;

c) Cobertura por nivel educativo; y,

d) Absorción escolar (secundaria, educación media superior
y educación superior).

7.4 Auditoría.

La Secretaría de Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones,
realizará las revisiones y auditorías del ejercicio de los recursos del
Programa para constatar su correcta aplicación, promoverá la
eficacia y transparencia en sus operaciones y verificará el
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cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

La Secretaría de Contraloría mantendrá un seguimiento interno
que permita emitir los informes de las revisiones practicadas, dando
principal importancia a la atención en tiempo y forma de las
irregularidades detectadas hasta su atención total.

7.5 Recursos no devengados.

Los recursos autorizados para el Programa, así como sus productos
financieros, que por cualquier motivo no hayan sido ejercidos al
cierre del ejercicio fiscal correspondiente, serán reintegrados a los
60 días naturales del término del ciclo en mención a la Secretaría de
Finanzas y Administración, conforme a las disposiciones
administrativas aplicables.

7.6 Blindaje electoral.

Queda estrictamente prohibido utilizar los recursos derivados del
Programa con fines partidistas o de promoción de la imagen de
algún candidato o funcionario público, o para fines personales de
los funcionarios encargados de llevar a cabo el Programa.

La publicidad relativa a este Programa deberá identificarse con 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».

7.7 Contraloría Social.

Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa, a
través de mecanismos de Contraloría Social, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en el Programa, así como la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados al mismo.

Se impulsará e instrumentará la Contraloría Social en el desarrollo
e implementación del Programa y sus Reglas de Operación,
facilitando a los beneficiarios el acceso a la información necesaria
para su desarrollo y el cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría de Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones,
coordinará y capacitará a las personas que se integren para la
Contraloría Social del Programa.

7.8 Formalización de la Entrega.

La Secretaría, formalizará la entrega de los apoyos en las localidades
o comunidades donde se implementará el Programa, mediante el
instrumento de control que se suscribirá con cada uno de los

beneficiarios, de acuerdo a los apoyos solicitados y entregados, de
acuerdo con las presentes Reglas de Operación, cuando hayan
cumplido con todos y cada uno de los requisitos señalados en lo
establecido en el punto 3.4 de las presentes Reglas de Operación,
de conformidad al Padrón de beneficiarios que hayan resultado
seleccionados de acuerdo a los criterios de elegibilidad.

7.9 Padrón de beneficiarios.

La Secretaría en coordinación con el Comité Técnico, elaborará y
actualizará el Padrón de beneficiarios, el cual deberá formar parte
del Padrón de beneficiarios de todos los Programas que tiene a
cargo la Secretaría.

Para lo anterior, la Secretaría, deberá implementar un sistema o
registro que permita conciliar los datos con el Padrón único de
beneficiarios de los programas sociales del Ejecutivo del Estado.

7.10 Quejas y Denuncias.

Las quejas y/o denuncias sobre la operación, entrega de becas o
algún otro aspecto relacionado con la ejecución del Programa y la
aplicación de las presentes Reglas de Operación, podrán ser
presentadas por los aspirantes o beneficiarios: a través del Portal
Beca Futuro, vía telefónica al servicio 070, o directamente en la
Secretaría de Contraloría, a través de la página electrónica
www.secoem.michoacan.gob.mx o en el Departamento de Quejas y
Denuncias, ubicada en la calle 20 de noviembre, número 351, Colonia
Centro, C.P. 58000, teléfono 3108600 al 09 de Morelia, Michoacán.

La(s) persona(s) que presente(n) quejas o denuncias deberá(n)
identificarse y proporcionar sus datos para su mejor atención y
seguimiento; asimismo, deberá(n) indicar los hechos presuntamente
irregulares, así como el o los nombres de los servidores públicos a
denunciar.

8. INTERPRETACIÓN

El Comité Técnico será el responsable de la interpretación para
efectos administrativos de las presentes Reglas de Operación, así
como de resolver de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables, los casos emergentes que se presenten.

9. DATOS PERSONALES

Los datos personales serán tratados y protegidos por el Comité
Técnico, sujetándose en todo momento a lo dispuesto por la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el 18 dieciocho de mayo de
2016 dos mil dieciséis.
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