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INSTRUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN  
EMPRESARIAL FESE A TRAVÉS DE LAS  “INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (IES)”.

Derivado de la Convocatoria del Programa de Atención Empresarial FESE 2017, se retoma la 
participación de las Instituciones de Educación Superior (IES) proponiendo a sus Estudiantes 
y Recién egresados aceptados en Empresas para la realización de prácticas profesionales, 
estancias, residencias e inserción laboral.

Objetivo: Vincular los perfiles profesionales de estudiantes y recién egresados de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) con las Empresas para la realización 
de prácticas, estancias y/o residencias profesionales así como para impulsar la  
inserción laboral.

Las Empresas participantes otorgarán a los jóvenes un apoyo económico para la 
realización de sus práctica mediante un donativo a la FESE.

Dirigido a:

IES: Instituciones de Educación Superior púbicas y privadas de todo el país. 

Empresas: Personas físicas con actividad empresarial, así como empresas y unidades 
productivas legalmente constituidas.

Estudiantes: Ser alumnos regulares inscritos, con el 70% de créditos o su equivalente, 
promedio mínimo de 8 y tener hasta 26 años.

Egresados: Recién egresados (hasta un año de egreso), 100% de créditos, con promedio 
mínimo de 8 y tener hasta 27 años.



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

Registro

Las Instituciones de Educación Superior (IES) podrán proponer a sus Estudiantes y/o Recién 
Egresados y Empresas a ingresar al programa de Atención Empresarial para la realización de 
prácticas profesionales, estancias, residencias e inserción laboral.

•	 Ingresar a la página web de Fundación Educación Superior-Empresa, A.C. (FESE) en el link 
http://fese.org.mx/empresarial.html  desde en las pestaña IES y descargar los formatos 
“Oficio de Solicitud” (Anexo 1) y “Relación de Beneficiarios” (Anexo 2).

•	 Los formatos antes mencionados deberán llenarse con la información correspondiente y 
enviarse al correo  empresarial@fese.org.mx para formalizar su solicitud, acompañados 
de las “Cartas de aceptación” firmadas por parte de cada una de las Empresas que 
participen en el programa.

•	 Una vez validada la información la FESE se pondrá en contacto  con las Empresas y con los 
Beneficiarios para guiarlos en el registro en el Portal FESE by Colaboradora https://fese.
colaboradora.mx/registro/ donde se recabará toda la documentación correspondiente 
para la firma de Convenios.



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

La FESE firmará un Convenio de Colaboración con la IES por cada periodo  en el que ingresen 
los  beneficiarios a las Empresas y para tales efectos deberá a enviar de forma digital al correo 
empresarial@fese.org.mx  la documentación  siguiente:

•	 Acuerdo o Ley de creación y/o acta constitutiva, así como sus documentos modificatorios 
Nombramiento del Director, Rector o Representante Legal.

•	 Identificación oficial
•	 RFC
•	 Comprobante de domicilio 

Adicionalmente, se deberá enviar el Formato “Catálogo de beneficiarios” (Anexo 3) con toda la 
información de la cuenta a la cual la FESE realizará las trasferencias de los apoyos económicos 
correspondientes a  los beneficiarios. 

CONVENIOS

La FESE celebrará un convenio con la IES por cada periodo  de ingreso, indicando el número 
de beneficiarios aceptados, periodo del programa y  apoyo mensual que la IES recibirá por 
cada beneficiario. 
El Área Jurídica de la FESE enviará dicho convenio con instrucciones para su firma y envío.
La FESE también firmará convenio con cada una de las Empresas indicando el número 
de beneficiarios aceptados, periodo y el apoyo económico que les otorgarán, mismo que 
transferirán a la  FESE a través de un Donativo deducible el cual incluirá los gastos de operación 
indicados en la Convocatoria.

•	 El inicio de las prácticas en las Empresas para los beneficiarios que ingresen a 
través de las IES será el primer día hábil del mes.



TRANSFERENCIAS DEL APOYO ECONÓMICO A LOS BENEFICARIOS

FLUJO DE TRASNFERENCIA DEL RECURSO ECONÓMICO OTRORGADO A LOS BENEFICIARIOS 
QUE INGRESAN AL PROGRAMA DE ATENCIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA IES.

1- EMPRESA 2- FESE 3- IES BENEFICIARIO

Las Empresas realizarán un Donativo a la FESE por el  apoyo otorgado a los beneficiarios 
participantes en el programa adicionando el porcentaje de gastos de operación que indica la 
Convocatoria. Las Empresas transferirán el donativo a la FESE en 2 dispersiones: 

•	 El 50% del apoyo anterior al inicio de la práctica.
•	 El 50% del apoyo restante a la mitad de la práctica.

Una vez recibido el Donativo por parte de las Empresas, la FESE estará en posibilidad de 
transferir a la IES los apoyos económicos correspondientes a los beneficiarios. 

La FESE dispersará a la IES el apoyo correspondiente a los beneficiarios durante los primeros 
5 días hábiles de cada mes.  

Las transferencias a las IES se harán a la cuenta que por escrito designó mediante el formato  
“Catálogo de Beneficiarios”.

La FESE no realizará ninguna transferencia a la IES sin haber recibido previamente el 
Donativo por parte de la Empresa.

La IES dispersará los apoyos económicos a cada uno de los beneficiarios a su cuenta 
bancaria vía transferencia electrónica o mediante la entrega de cheque nominativo a su favor, 
considerando que queda estrictamente prohibido que los apoyos se transfieran a cuentas de 
tipo “Nómina” o se entreguen en efectivo o a favor de un tercero.

•	 Las trasferencias a los beneficiarios deberán realizarse el último día hábil de cada mes

•	 No está permitida la entrega de recursos económicos por parte de la EMPRESA 
directamente a los BENEFICIARIOS, en caso de que así lo hiciere, la FESE se deslinda 
de cualquier controversia legal o administrativa que se derive de dicha operación.



EMISIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

La IES deberá emitir un Comprobante Fiscal Digital (Anexo 4) a la FESE por el importe 
transferido dentro de los 5 primeros días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido 
dicha transferencia.

Para la elaboración del Comprobante Fiscal, la IES considerará en todo caso los datos 
fiscales siguientes:

•	 Nombre: Fundación Educación Superior Empresa, A.C.
•	 RFC: FES081219HD3
•	 Domicilio fiscal: Ixcateopan 261, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, 

México D.F., Código Postal 03310.
•	 Fecha de emisión.
•	 Concepto: el cual será en todo caso: 

“Recibí de la Fundación Educación Superior Empresa, A.C. la cantidad de $___ (importe con 
número y letra) para la operación del programa Atención Empresarial Convocatoria 2018 para 
el apoyo de (número de beneficiarios) beneficiarios, correspondiente al mes de  (mes del 
apoyo) del año (año)”.

•	 Cadena y sello digital: de conformidad con la legislación vigente (el comprobante sin 
excepción deberá estar timbrado por el SAT y ser enviado en los formatos PDF y XML).       

COMPROBACIÓN DE PAGO A LOS BENEFICIARIOS 

La IES deberá enviar a la FESE de manera digital al correo empresarial@fese.org.mx la 
comprobación de pago a los beneficiarios: 

•	 Emisión de comprobantes bancarios por las trasferencias realizadas, ó
•	 Pólizas de cheques entregados a nombre de los beneficiarios

CAMBIOS, BAJAS Y MODIFICACIONES

En caso de que la Empresa o la IES consideren pertinente alguna modificación al esquema 
establecido, sustitución o baja definitiva de beneficiarios se deberá enviar un oficio dirigido a 
la Dirección General de la FESE, notificando la causa y la fecha en que se aplicarán dichas 
modificaciones.  



En caso de que la Empresa esté de acuerdo, la IES podrá designar otro Estudiante y/o 
Egresado que sustituya al beneficiario propuesto inicialmente.

En caso de baja definitiva de beneficiarios, la IES deberá reintegrar el recurso no entregado 
a la FESE y para tales casos, los recursos devueltos quedarán como un saldo a favor de la 
Empresa, mismo que podrá ser utilizado para el apoyo de un nuevo candidato propuesto por 
la Empresa o la IES en el mismo o en periodos posteriores de participación.

Nota: Los ingresos de beneficiarios directamente con las Empresas  que no se hayan realizado 
a través de solicitud de la IES se manejarán de acuerdo a las condiciones y requerimientos 
establecidos mediante el Convenio Específico FESE- Empresa.



ANEXOS

1. “Oficio de Solicitud” y “Carta de Aceptación”

 
Hoja Membretada o logo de la IES

Lugar y Fecha

Mtro. Alfredo Martínez de la Torre 
Director General 
Fundación Educación Superior-Empresa, A.C.

De conformidad con la Convocatoria 2018 del Programa de Atención Empresarial, solicito el ingreso de los 
beneficiarios que se enlistan en el Formato Anexo “Relación de Beneficiarios con ingreso a través de las 
Instituciones de Educación Superior”, mismos que han sido aceptados en las Empresas para la realización 
de prácticas profesionales y/o Inserción laboral desarrollando actividades propias de su perfil profesional. 
Asimismo, se anexan las “Cartas de aceptación” firmadas por cada una de las empresas participantes.

Adicionalmente, solicitamos amablemente que el esquema de pago a los beneficiarios se realice a través de 
esta Institución de Educación Superior mediante la firma del Convenio correspondiente.

En relación a lo anterior, le comento que la persona responsable de operar administrativamente  el Programa 
desde la IES será:

Nombre: 
Cargo:
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Sin otro en particular, agradezco la atención prestada a la presente. 
 
Atentamente, 
 

Nombre y firma
Cargo

C.C.p. Lic. Daniela Alejandra Claro Huerta.-  Atención Empresarial de la FESE.





3. Formato “Catálogo de Beneficiarios” 



2. “Relación de Beneficiarios”



4. Ejemplo de Comprobante Fiscal Digital emitido por la IES




