
Nombre del Programa “Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)"
Modalidad "S" Sujeto a Reglas de Operación (Clave 028)
Dependencia/Entidad Secretaría de Educación Pública (SEP)
Unidad Responsable 500-Subsecretaría de Educación Superior (SES)
Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación

¿Existe Padrón de Beneficiaros? Sí

El padrón se encuentra sistematizado Sí

El Padrón se encuentra actualizado Sí

Existe una Clave Única de Identificación por Beneficiario Sí

Anexo 3. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

2011

Características de los Beneficiarios Tipo de ayuda que reciben los Beneficiarios Unidad Responsable

Reglas de Operación1; Manual de Operación del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales. (2)

Información que integra el Padrón de Beneficiarios Mecanismos para depuración y actualización del Padrón
El Padrón de Beneficiarios, de acuerdo a la Cédula del Padrón,
contiene las siguientes secciones: a) Datos Generales, b)
Características de la Beca, c) Estudios Previos, d) Características
Económicas, e) Datos de Familia y f) Datos de la Vivienda. En
conjunto el Padrón de Beneficiarios contiene 129 variables que
recolectan información personal del Solicitante/Becario y de su
entorno socioeconómico. (Remítase a la Cédula de Padrón de
Beneficiarios).

Los Gobiernos de los estados a través de los   Comités Técnicos Estatales son
responsables de integrar, actualizar, y proporcionar a la SEP cuando ésta lo
requiera, los padrones de beneficiarios, a través de los medios que la
CNPRONABES establezca para tales fines, independientemente de los
mecanismos propios que se encuentren operando. Así mismo, los Comités
Técnicos Estatales e Institucionales del PRONABES confrontarán la información de
sus listas de padrón de beneficiarios con las de otros programas de becas, como
los que ofrece la propia SEP por conducto de la DGAIR o el CONAFE, a solicitud
expresa de éstos.

a) Ser mexicano(a);
b) Haber sido aceptado o
c) Estar realizando estudios en una IPES
d) No contar con algún otro beneficio de tipo
económico o en especie otorgado para su
educación al momento de solicitar la beca y
durante el tiempo en que reciba los beneficios
del PRONABES, excepto aquellos que se
otorguen como reconocimiento a la excelencia
académica;
e) No haber concluido estudios de licenciatura,
ni contar con título profesional de ese nivel o
superior;
f) Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea
igual o menor a tres salarios mínimos generales
según la zona geográfica en que se encuentre la
localidad de residencia del solicitante.(1)

La beca cubrirá el periodo de doce meses; consisten
en un pago mensual de ayuda de sostenimiento cuyo
monto es variable según el ciclo escolar en el que el
estudiante se encuentre inscrito en el programa
educativo, según el siguiente cuadro (1):

500-Subsecretaría de Educación Superior
(SES)

Documentos Normativos

Características de la Clave Única de Identificación Elementos contenidos en la Clave Única de Identificación
CURP- Clave de identificación personal asignada a todas las
personas físicas domiciliadas en el territorio nacional, así como los
nacionales domiciliados en el extranjero, de acuerdo con los datos
del acta de nacimiento que debe presentarse.

-Inicio y primera vocal interna del primer apellido. -Fecha de nacimiento. -Sexo. -
Entidad federativa de nacimiento. -Primeras consonantes internas de primer
apellido, del segundo apellido y del nombre de pila. -Homoclave. -Digito verificador.

Información que no está incluida en el Padrón de Beneficiarios Información que debe incluirse en el Padrón de Beneficiarios

Se considera suficiente la información de los Beneficiarios
recolectada por el Padrón de beneficiarios.

Se considera suficiente la información de los Beneficiarios recolectada por el
Padrón de beneficiarios.

6.- Información proporcionada por la SEP. 27 de abril 2012: Padrón S018 2010-2011.

2.- DOF, 20 de marzo del 2006, Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de
Programas Gubernamentales.
3.- Padrón de beneficiarios 2010 - 2011 (http://www.pronabes.sep.gob.mx/)
4.- Información proporcionada por la SEP. Tercera entrega. Archivo magnético: Padrón de Beneficiarios 2010-2011.
5.- Información proporcionada por la SEP. Segunda entrega. Carpeta Padrón de beneficiarios: Cédula de Padrón de Beneficiarios 2012.

Observaciones
De acuerdo a la normatividad que rige los Padrones de Beneficiarios, emitida por la Secretaria de la Función Pública (Sistema Integral de Información de
Padrones de Programas Gubernamentales SIIPPG), la CURP es la clave para la identificación personal de los beneficiarios y evitar duplicidades en el interior
del programa y con otros coincidentes en el apoyo otorgado.

FUENTE

1.- DOF, 31 de diciembre 2010, Acuerdo número 601 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento
(PRONABES).

1er. Año del plan de estudios: $750.00 pesos

2do. Año del plan de estudios: $830.00 pesos

3er. Año del plan de estudios: $920.00 pesos

4to. Año del plan de estudios: $1,000.00 pesos

5to. Año del plan de estudios:
$1,000.00 pesos (para
programas con esta

duración)
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