
ANEXO 3 
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS 

 
 
La información de la base de datos de beneficiarios se sistematiza en el SISPRO (Sistema de 
Seguimiento a Reglas de Operación) a partir de la información que capturan las 
coordinaciones estatales del programa.  
El proceso para la generación del padrón inicia con la selección, por parte del director o 
supervisor de cada escuela a beneficiar, de docentes que serán responsables del desarrollo y 
uso de la biblioteca escolar. La información de la figura educativa a beneficiar se envía a la 
coordinación estatal del programa y ésta, a su vez,  captura la información en el SISPRO.  
El proceso no está totalmente estandarizado ya que algunos estados, que no cuentan con los 
recursos informáticos para acceder al SISPRO, envían los datos de sus beneficiarios en 
archivo electrónico Excel a la Dirección General de Materiales Educativos (DGME). La DGME 
se encarga de incorporar esta información al sistema para generar el padrón de beneficiarios, 
construida tanto por la capturada por los estados en el SISPRO como las base de datos en 
archivo Excel. 
En el padrón de beneficiarios se captura la siguiente información: 
 Nombre completo del beneficiario  
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Fecha de Nacimiento 

 Lugar de Nacimiento 
 Sexo 
 Fecha de alta en el Programa 
 Estado, municipio y localidad donde se recibe el beneficio 
 Fecha de otorgamiento del apoyo al beneficiario (directo o indirecto) 
 Clave del estatus del beneficiario  
 Clave de institución  
 Folio del programa 
 Credencial  
 Clave de dependencia 
 Clave tipo de beneficiario  
 Clave de beneficio  
 Cantidad del beneficio  

 Estado donde se ejerce el beneficio  
 Fecha beneficio  
 RFC persona moral intermediaria  
 

La información de beneficiarios que reportan las coordinaciones estatales en el sistema está 
vinculada con las actividades seleccionadas por las entidades federativas en el PEL. Las 
coordinaciones locales tienen la posibilidad de actualizar la información del padrón de 
beneficiarios en el sistema durante todo el año. Aun cuando el SISPRO es una herramienta 
informática con flexibilidad para producir reportes con características específicas de acuerdo 
con los requerimientos del PNL, actualmente no se genera ningún reporte que muestre la 
existencia de beneficiarios contabilizados más de una vez en los distintos mecanismos de 
formación del programa. Tampoco se hace un seguimiento del trayecto formativo que ha 
completado el beneficiario en los años de operación del PNL. Además, la información del 

padrón de beneficiarios únicamente está disponible para las autoridades directivas del PNL y 
no para las entidades, lo que limita su utilización en la toma de decisiones de planeación, 
gestión y operación del programa a nivel estatal. 
 


