
Anexo XII 

Lista de documentos entregados por los responsables del programa, no 

digitalizados 

 

Estos documentos no se encuentran en formato electrónico pero se pueden consultar en 

la versión impresa de la evaluación. 

 

Programa de Becas de Pasantía 

• Pantallas de la página http://www.becaspasantia.sems.gob.mx  

• Ejemplo de folio asignado al solicitante y mensaje de registro completado al 

terminar de llenar la solicitud. 

• Registro de datos de empresa 

• Registro de datos de perfiles 

• Registro de datos del becario 

• Anexo 9.1. POBPEMSN-FSE.  Se trata de la carta que las empresas deben 

entregar a la SEMS en caso de que deseen participar en el “Programa Nacional de 

Becas de Pasantía”. 

• Anexo 9.2. POBPEMSN-FAE.  Carta con la que la SEMS informa a la empresa de 

su aceptación en el Programa. 

• Anexo 9.3. POBPEMSN-CARCOM.  Carta compromiso de los becarios para 

participar en el “Programa Nacional de Becas de Pasantía en la Educación Media 

Superior”. 

• Anexo 9.4.  POBPEMSN-FPA.  Funciones y actividades de empresa y becario. 

• Anexo 9.5.  POBPEMSN-FITRI.  Informe trimestral de cumplimiento del Programa 

de Actividades de la beca.  

• Anexo 9.5.  POBPEMSN-FITRI.  Funciones, actividades y 

observaciones/recomendaciones de empresa y becario. 

• Anexo 9.6.  POBPEMSN-FIFP.  Informe final de pasantía. 

• Anexo 9.6.  POBPEMSN-FIFP.  Funciones, actividades, observaciones generales y 

sección actitudinal de empresa y becario. 

• Anexo 9.7.  POBPEMSN-FCCP-EMP.  Carta conclusión de pasantía. 

• Anexo 9.8.  POBPEMSN-FCCP-SEP.  Carta de recomendación, conclusión de 

pasantía. 



• Anexo 9.9.  POBPEMSN-FSBE.  Carta de solicitud de baja de pasantía. 

• Anexo 9.10.  POBPEMSN-FCRO.  Carta de reconocimiento de las reglas de 

operación del Programa de Becas de Pasantía, por parte del alumno candidato a 

becario. 

• Anexo 9.11.  POBPEMSN-FTDC.  Carta de reconocimiento de término de 

compromiso becario-empresa por conclusión de beca pasantía. 

• Anexo 9.12.  POBPEMSN-FAB.  Constancia de becario asegurado, emitida por la 

Secretaría de Educación Pública. 

• Carta de consentimiento del padre o tutor del becario del Programa Nacional de 

Becas de Pasantía. 


