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POLÍTICAS PARA AUTORIZAR LA CONDONACIÓN DE INTERESES 

MORATORIOS POR LA COORDINACIÓN DE BECAS Y FINANCIAMIENTO 

EDUCATIVO 

 

Políticas Publicadas en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes, el lunes 8 de marzo de 2021. 

 

 

El CONSEJO INTERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 

AGUASCALIENTES, con las facultades contempladas en los artículos; 3º y 5º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 3°, 5° fracción I, 15 y 16 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes;10 fracción 

I de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes;  2°, 5°, 10, 31, 40 y 41 fracciones 

II y III de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Aguascalientes 4°, 9° fracción I inciso a., 10, 11 fracción III y IX de la Ley del Instituto de 

Educación de Aguascalientes; y, 1º, 5° apartado A fracción I y 6° fracción II del 

Reglamento Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes, tiene a bien emitir las 

POLÍTICAS PARA AUTORIZAR LA CONDONACIÓN DE INTERESES 

MORATORIOS POR LA COORDINACIÓN DE BECAS Y FINANCIAMIENTO 

EDUCATIVO. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Reglamento para la Asignación de Becas, Financiamiento Educativo y Estímulos, 

establece que la autoridad responsable de la aplicación y cumplimiento del presente 

Reglamento será el IEA, a través de la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo 

quien cuenta entre otras con la facultad de “Aplicar y operar los programas de becas, 

financiamiento educativo y estímulos, en un marco de equidad, eficacia y eficiencia, 

atendiendo a estudiantes que requieran de apoyos destinados a lograr la permanencia en la 

escuela y alentando el aprendizaje y rendimiento escolar” 

 

Los Financiamientos Educativos son aquellos apoyos otorgados a estudiantes de educación 

de tipo superior, en calidad de contrato de mutuo con tasas de interés preferenciales, 

destinados a permitir la conclusión de estudios, garantizando con la devolución de dicho 

crédito el apoyo a otros estudiantes que lo requieran. Los financiamientos para postgrado se 

destinarán a alumnos que cursen programas de excelencia en México y el extranjero, para 

los cuales se contará con el apoyo de organismos públicos nacionales e internacionales, así 

como de la aportación de particulares. 

 

2. SITUACIÓN 

 

Derivado de derivadas causas se ha venido presentando la ausencia de pago en algunos 

meses de los Financiamiento Educativo otorgado al alumno beneficiado que ha concluido el 

pago de la suerte principal y el 1% (uno) de interés ordinario, la cual ha venido aumentando 

con la situación de contingencia derivada del Virus COVID 19, a lo que se han presentado 

diversas solicitudes a fin de autorizar descuentos en los pagos de los intereses de dichos 

financiamientos. 
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3. BENEFICIADOS. 

Los alumnos que han realizado el pago total de la suerte principal y el 1% (uno) del interés 

ordinario y qué por causas particulares, se le han generado meses moratorios del 3% (tres), 

por atraso de pago.   

 

4. APOYO Y CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN. 

 

El Coordinador de Becas y Financiamiento Educativo podrá establecer el porcentaje de 

descuento de interés moratorio que puede ser desde el 50% (cincuenta) hasta el 90% 

(noventa) en el total del monto de conformidad con los siguientes criterios: 

I. Exposición de motivos del beneficiario en mora. 

II. La frecuencia de pagos realizados durante el periodo de pago. 

III. El monto acumulado por intereses moratorios, en el periodo de pago. 

IV. Los meses moratorios acumulados durante el periodo de pago. 

 

5. PROCESO. 

 

a) Serán candidatos a dicho descuento los beneficiarios que han realizado el pago total 

de su suerte principal y el 1% (uno) de interés ordinario y por causas ajenas se ha 

generado interés moratorio 3% (tres), para lo cual deberán presentar ante la 

Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo del Instituto de Educación de 

Aguascalientes: 

I. Carta de exposición los motivos para el descuento del interés moratorio, 

explicando brevemente las causas por las cuales no se realizó el pago, con nombre 

completo, firma original, número de teléfono particular, número de teléfono celular 

y correo personal.  

II. Entregar comprobantes originales de pago, que comprueben que se realizó el 

pago de la totalidad de la suerte principal y el 1% (uno) de interés ordinario. 

b) El Departamento de Financiamiento Educativo recibirá la Carta de exposición de 

motivos y los comprobantes de pago originales, realizando un Estado de cuenta, 

reflejando el monto acumulado de interés moratorio, informando al Coordinador de 

Becas y Financiamiento Educativo el adeudo total a la fecha. 

c) El Coordinador de Becas y Financiamiento Educativo, determinará el porcentaje de 

Condonación de interés moratorio.  

d) Una vez determinado el porcentaje de condonación de interés moratorio, se notificará 

al interesado mediante oficio que se hace llegar al correo y llamada telefónica, el monto 

total a pagar. 
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e) El interesado realizará el pago correspondiente y con el comprobante de pago,  quien 

deberá acudir a la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo. 

f) El Departamento de Financiamiento Educativo realizará la Carta de Liberación. 

g) El Coordinador de Becas y Financiamiento Educativo firmará la Carta de Liberación. 

h) Entrega al interesado del Pagaré y Contrato originales y la Carta de Liberación, dando 

por concluido el pago del Financiamiento Educativo. 

6. BALANCE PRESUPUESTAL DE LA COORDINACIÓN DE BECAS Y 

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 

La Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo puede determinar el porcentaje de 

Condonación de interés moratorio sin que se exista ninguna afectación financiera. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el  Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

Dado en las instalaciones del Consejo Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes, 

en la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, a los cuatro días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno en Sesión Ordinaria 15/ 2016-2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INTERIOR 

C.P. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN 

 Coordinador General de Gabinete y suplente por ministerio de Ley del Presidente del 

Consejo Interior. 

 

DR. JAIRO MARENTES BETANZOS 

 Director de Área de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Servicio de Salud del 

Estado de Aguascalientes en suplencia del Dr. Miguel  Ángel  Piza Jiménez,  

Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. 

 

LIC. NELLY CAROLINA RIOJA GÓMEZ 

Directora General Jurídica de la Secretaría de Finanzas en suplencia del  

C.P. Carlos De Jesús Magallanes García 

Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes.  

 

LIC. EFRÉN MARTÍNEZ COLLAZO 

Director General Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas, en Suplencia del Arq. Noel 

Mata Atilano, Secretario de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes. 
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MTRO. VÍCTOR EDUARDO GUERRA RUÍZ ESPARZA 

Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la Coordinación General de 

Planeación y Proyectos del Estado de Aguascalientes, en suplencia del  

Lic. César Salvador Capuchino Delgado, Coordinador General de Planeación y  

Proyectos del Estado de Aguascalientes 

 

 

 


