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PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN




Definir la importancia del Cohort Default Rate
Presentar el Incorrect Data Challenge (Proceso de Reto)
Presentar los pasos con relación a los casos en el IDC:
Extracción
 Evaluación
 Entrada
 Certificación y Envío
 Seguimiento


COHORT DEFAULT RATE


El Departamento de Educación Federal (DEF) mide el
porciento de la tasa de incumplimiento del programa de
préstamo estudiantil de las Instituciones Educativas que
participan en el Programa de Préstamo Federal Para la
Familia (FFELP) y Programa de Préstamo Directo (Direct
Loan) mediante el cálculo de la fórmula del Cohort Default
Rate (CDR). El resultado de este cálculo determina la
elegibilidad de la Institución en la participación de los
programas de ayuda económica.

CÁLCULO DEL COHORT DEFAULT RATE






El Cohorte Default Rate (CDR) es el porcentaje de estudiantes que
entraron en repago en un año fiscal y fueron declarados en desfalco
durante el período de cohorte.
El período de corte se refiere al período de tres años que comienza
el 1ro de octubre del año fiscal, en que un prestatario entra en
repago y finaliza el 30 de septiembre del segundo año fiscal,
después del primer año fiscal de repago.

Los préstamos incluidos en el cálculo son los siguientes:
 Préstamos FFEL
 Directos subsidiados y no subsidiados

FÓRMULA DEL COHORT DEFAULT RATE
(Los prestatarios en el numerador son aquellos que entraron en
repago y fueron declarados en desfalco o
cumplieron con otras circunstancias específicas)
Numerador
_____________________
= CDR
Denominador
(Los prestatarios en el denominador son aquellos que entraron
en repago en el período de corte)

FECHAS DEL COHORT DEFAULT RATE
Prestatarios en el Numerador
Prestatarios en el Denominador

Año de Corte Fiscal

Año de Publicación

2012

2015

2013

2016

2014

2017

2015

2018

10/01/2011 – 09/30/2014
10/01/2011 – 09/30/2012

10/01/2012 – 09/30/2015

10/01/2012 – 09/30/2013

10/01/2013 - 09/30/2016
10/01/2013 – 09/30/2014

10/01/2014 – 09/30/2017
10/01/2014 – 09/30/2015

BENEFICIOS Y SANCIONES
SANCIONES

BENEFICIOS
•

•
•

•

•

Corte oficial sea de 5 % o menos, podrán
desembolsar préstamos en un solo desembolso.
Puede realizar un solo desembolso a
estudiantes matriculados en el extranjero.
Puede seleccionar no retrasar el desembolso a
estudiantes de primer año que soliciten
préstamo por primera vez matriculados en el
extranjero.
Tres cortes oficiales más recientes sean de un
15 % o menos y que haya certificado préstamo
para un semestre, trimestre, etc. podrá
desembolsar préstamos en un solo desembolso.
Puede seleccionar no retrasar por 30 días el
primer desembolso de préstamos a estudiantes
a nivel sub graduado de primer año que
soliciten por primera vez.

•

Tres cortes oficiales más recientes sean de un 30%
o más perderán la elegibilidad a utilizar el
Programa de Préstamo Directo y Beca Pell por el
remanente del año fiscal en que la Institución fue
notificada de la sanción y por los siguientes dos
años fiscales.

•

Corte oficial sea de 40% o más perderán la
elegibilidad a utilizar el Programa de Préstamo
Directo y Beca Pell por el remanente del año fiscal
en que la Institución fue notificada de la sanción y
por los siguientes dos años fiscales.

Nota:
Refiérase al Cohort Default Rate Guide, Pág 2.4-4 para ver la
excepción a esta sanción.

PROCESO DE RETO






El Departamento de Educación Federal provee a las
Instituciones la oportunidad de revisar los datos y de ser
necesario, apelar cualquier error incluido en el reporte no
oficial. El DEF otorgará un el período de 45 días calendario
para completar el proceso de IDC.
Cualquier institución que reciba un reporte no oficial tiene la
oportunidad de retar en el Incorrect Data Challenge (IDC) que
se recibe en febrero, esto incluye aquellos que reciben una tasa
de desfalco menor a un 25 por ciento.
Para este año fiscal el reporte no oficial fue depositado el 1ro
de marzo de 2016. La fecha límite para enviar el IDC será el
22 de abril de 2016.

PROCESO DE RETO


Es importante que las Instituciones verifiquen y corrijan la data
del reporte no oficial por varias razones:
 Sólo hay una oportunidad de corregir y enviar los datos
incorrectos.
 La información contenida en el reporte no oficial será la
utilizada para calcular el Cohorte Oficial.
 El proceso del Incorrect Data Challenge ofrece el derecho a
las Instituciones a someter el Uncorrect Data Adjustment si los
casos aceptados no aparecen reflejados en el reporte
oficial.

IDC / PREPARACIÓN
Antes que el Departamento de Educación Federal deposite el
Loan Record Detail Report (LRDR) la Institución debe realizar lo
siguiente:





•

•

•

Revise los accesos de ED Connect, eCDR, National Student Loan Data
System (NSLDS), entre otros.
eCDR - Acceda https://ecdrappeals.ed.gov/ecdra/index.html , para
información sobre solicitud de accesos.
ED Connect – Acceda https://www.fsadownload.ed.gov/software.htm
para información sobre el programa y descargue del programa.
NSLDS - Para información sobre accesos o asistencia, llame al 1-800999-8219 o envíe un correo electrónico a nslds@ed.gov .

IDC / PREPARACIÓN








Identifique las personas que participarán del proceso de reto,
por ejemplo: el Case Preparer, el Data Manager y otro personal
de apoyo.
Busque documentos de referencia:
 Cohort Default Rate Guide
 eCDR Appeals IDC User Guide
 carpeta casos de reto de años anteriores
 enlaces de interés
Determine si utilizará un programa para la extracción de los
casos.
Prepare una hoja control para las evaluaciones.

IDC / PREPARACIÓN


El Departamento de Educación Federal deposita tres archivos en el
programa de EdConnect:


SHDRLROP - Carta de presentación que incluye las instrucciones
para descargar los dos reportes.



SHCDRROP - Presenta los casos incluidos en el cálculo del reporte no
oficial. Incluye la información del prestatario, estatus de todos los
préstamos, cómo fue considerado el préstamo en la fórmula de
cálculo, entre otros. Utilice el programa de Word para abrir el
mismo.



SHCDREOP - Se utilizará para la extracción de los casos.

Nota: Si la institución no recibe el reporte del Loan Record Detail Report (LRDR)
podrá solicitar el mismo a través del NSLDS. En la pestaña de Reports (DRC035).

IDC / PREPARACIÓN




Deberá
acceder
el
enlace
del
proceso
https://ecdrappeals.ed.gov/ecdra/index.html para descargar el
reporte LRDR al programa del eCDR.
Siga las siguientes instrucciones para descargar el reporte:
1. En la primera pantalla oprima New Case

2.
3.


Luego deberá seleccionar el Case Type que corresponde
Oprima Save

El comentario en estatus cambiará a Awaiting LRDR.

Notas:
•

•

El cargado del reporte podrá tardar hasta tres días laborables. La institución recibirá notificación por correo
electrónico cuando se haya descargado el mismo.
Los días para someter el proceso de reto quedarán en pausa hasta que el reporte haya descargado.

IDC / PREPARACIÓN






Verifique alguna Agencia Garantizadora o de Servicio que posea
un programa gratuito para la extracción de casos con posibles
inconsistencias.
También puede utilizar la herramienta del Departamento de
Educación Federal, el LRDR Report Import Tool. Acceda
https://ifap.ed.gov/eannouncements/031115LoanRecordDetailRe
portLRDRImportTool.html para información adicional.
Si utiliza esta plantilla, descargue el reporte SHCDREOP y luego
organice los casos del numerador (Usage Code 1 B). Esta
plantilla no extractará las posibles inconsistencias, pero podrá ver
en detalle los casos que le afectarón en el númerador.

IDC / PREPARACIÓN




Una vez descargado el reporte, comience con la identificación de los
posibles casos de reto.
Algunos datos que pueden ser considerados erróneos lo son:
 Fecha de separación no es la correcta
 Fecha de repago no es la correcta
 Estudiante obtuvo Aplazamiento
 Fecha incorrecta del desfalco
 Estudiante no recibió el Período de Gracia
 Estudiante fue incluido en varios cohortes.
 Muerte
 Otros

IDC / EVALUACIÓN


Para el análisis de los casos deberá tener la información de
NSLDS de la pestaña de AID (Loan History):


Sumario de los préstamos (Loan Summary)



Detalle del Préstamo (Loan Detail)

IDC / EVALUACIÓN


Detalle de Matrícula (Enrollment Detail)

IDC / EVALUACIÓN
1. En

el Enrollment Detail identifique la primera fecha de
separación del estudiante y compare con la fecha del draft.

2. Utilice

3.

la fórmula para calcular la fecha de repago.
Fecha de separación (LDA) + seis meses y un día
= fecha de repago (DER)

Basado en la fecha calculada de repago, programa del
préstamo, fecha del desfalco, historial del préstamo, entre otros,
se determinará si es un caso de reto o no.

IDC / ENTRADA DE CASOS


Prepare la información del caso, antes de comenzar a entrar los
mismos usted necesitará lo siguiente:






Nombre del estudiante, seguro social, alegación del error, fecha de
separación, fecha calculada de repago, fecha del desfalco, y efecto
en el cálculo.
Copia de evidencia relevante al caso. Podrá referirse a la Guía de
Cohort Default Rate, Cap. 3.1 para ejemplos de documentos a enviar.
Esta información deberá estar en un formato electrónico.

Acceda el eCDR para comenzar con la entrada de los casos.
Esta información será
necesaria para entrar
los casos en el eCDR.

IDC / ENTRADA DE CASOS




El sistema le indicará que ya está listo para comenzar con el proceso de reto
(Being Prepared). Además le presentará la siguiente información:
 Días restantes para someter el IDC
 Tipo de caso (Case Type) a someter
 Nombre de la institución
 Estatus del proceso

Oprima Case ID para iniciar la entrada de los casos.

IDC / ENTRADA DE CASOS
En resumen, el proceso de entrada será el siguiente:
1.

New Adjustment –escriba el seguro social del estudiante y oprima Create Adjustment.

2.

Escriba toda la información, comentarios y oprima Save.

IDC / ENTRADA DE CASOS






En Attach File tendrá la opción de anejar documentos de soporte, en formatos de: Excel,
Word, Rich Text, Plain Text, PDF, etc.
Luego oprima Select/Deselect Loan para validar que los préstamos se encuentran
seleccionados.
Regresará a la página principal donde verá el caso creado. Si aún tiene más casos que
crear, oprima New Adjustment.

Recuerde oprimir
Save en ambos
procesos.

IDC / CERTIFICACIÓN






El Data Manager será la persona autorizada para la
certificación y envío de los casos, junto con la carta firmada por
el Rector o Presidente de la institución para someter el reto. Un
ejemplo de una carta puede verse en la Guía de CDR, Página
4.1-8.
Para Certificar los casos seleccione Certify y en el File
Description escriba Certification.
Luego oprima Save.
Una vez Certicado el IDC
no se podrán añadir más
casos. El estatus del IDC
cambiará a Certified.

IDC / CERTIFICACIÓN



Los casos serán contestados por los Data Manager asignados, esto según el préstamo y
agencia del mismo.
El Departamento de Educación Federal enviará un correo electrónico a la Institución
cada vez que un caso sea contestado por un Data Manager.
Para verificar los casos acceda la página del eCDR y seleccione el CASE ID del IDC.



Oprima el Adjustment Id del caso para ver la contestación de Agree o Disagree.











DM has responded – Data Manager ha respondido
DM Review – Data Manager en revisión
Agree – Aceptado
Disagree – No aceptado

IDC / FINALIZACIÓN






Para solicitar clarificación de algún caso, realice lo siguiente:
 Oprima el DM Adjustment ID.
 En la sección de Comments podrá verificar los comentarios del caso.
 Seleccione Request Clarification, escriba su alegación y oprima Save.
La Institución recibirá un correo electrónico cuando haya sido verificado
su caso.
Las clarificaciones sólo podrán ser sometidas una sola vez. Por lo que la
decisión DM será final.

IDC / FINALIZACIÓN






El Departamento de Educación Federal enviará una carta a la
Institución donde informa que el proceso de todos los ajustes y
apelaciones han sido resueltos.
También el comunicado presentará un sumario de los cohortes
oficiales más recientes y las implicaciones de éstos a la
Institución.
Los casos aceptados serán corregidos en el reporte de CDR
oficial publicado en septiembre.

UNCORRECTED DATA ADJUSTMENT (UDA)









Una vez se recibe el Cohort Default Rate oficial en el mes de
septiembre la institución deberá verificar si los casos Agree por
fueron corregidos en el reporte.
Si hay casos aceptados que no fueron actualizados en el reporte
oficial, se deberá realizar el proceso de UDA para que sean
corregidos.
El Departamento de Educación Federal enviará un correo
electrónico a las instituciones que deban realizar este proceso.
La Institución tendrá 30 días calendario para realizar el mismo.
Una vez actualizado el porciento oficial del CDR, acceda el
NSLDS. En la pestaña de Org, seleccione Cohort Default Rate.

NEW DATA ADJUSTMENT (NDA)








Una nueva data ocurre cuando la información de un préstamo
es reportada al NSLDS durante el período de cálculo del
borrador y los cortes oficiales.
Una nueva data puede ser identificada cuando se compara el
LRDR del reporte del borrador y el reporte oficial.
Si la Institución no realiza el NDA no tendrá la oportunidad
para tramitar el mismo posteriormente.
La Institución tendrá 15 días calendario para enviar los nuevos
casos. No obstante, el proceso de envió, contestación del DM y
finalización no excederá 30 días.
Para información
adicional acceda la
Guía del CDR Cap. 4.4

RECUERDE…PREPÁRE SU PRÓXIMO CDR


Luego de finalizado el proceso de reto, realice un análisis de lo
siguiente:







Verifique sus casos en desfalco del corte 2013 y analice sus
características.
Revise los casos en atraso que estarán afectando los próximos cohortes
y trace un plan de trabajo, según aplique.
Evalúe los métodos de reportes de matrícula de su Institución.
Acceda el NSLDS para verificar los reportes que podrían ayudarle,
por ejemplo:




Delinquent Borrower
Date Entered Repayment
School Porfolio Report

INFORMACIÓN ADICIONAL




Para acceso a manuales, guías y sesiones demostrativas acceda
el siguiente enlace del DEF:
 https://ecdrappeals.ed.gov/ecdra/index.html
 http://www.ifap.ed.gov/DefaultManagement/finalcdrg.html
Para preguntas adicionales contacte la División de Operaciones
del Departamento de Educación Federal al 1-202-377-4259 o
escriba a fsa.schools.default.management@ed.gov .

PREGUNTAS

