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1
 El presente documento responde al “Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes y evaluaciones externas 

a programas federales de la APF”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 08 de marzo de 2011. 
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I. Comentarios y Observaciones Generales: opinión general sobre utilidad, acuerdos y desacuerdos de las evaluaciones realizadas al Programa en 2008 y 
2009. 
 
a) Las Instituciones o las Empresas Evaluadoras deben ceñirse al PROGRAMA y sólo hacer recomendaciones al PROGRAMA en el propio contexto y marco de 
referencia. 
 
b) Se debe limitar y en lo posible evitar que las Instituciones o las Empresas Evaluadoras emitan recomendaciones particulares o personales para cambiar 
objetivos y/o propósitos del Programa. 

 
II. Comentarios y Observaciones Específicas: especificar los aspectos susceptibles de mejora que no se atenderán de acuerdo a los criterios de selección y 
justificar brevemente cada uno de ellos. 
 

Recomendación: Documentar evidencia sobre la situación socioeconómica de la Población Objetivo. 
 
Justificación: 
 
 

ACUERDOS SECRETARIALES QUE SUSTENTAN LA CREACIÓN DEL PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 

En 1996 se puso en operación el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales Públicas (PTFAEN). El 
propósito central fue generar condiciones favorables en las Escuelas Normales Públicas, ofrecer una formación de calidad a los futuros maestros que 
respondiera a las exigencias del desempeño profesional. 
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Así, entre otras acciones, se inició el diseño e implementación de nuevos planes de estudio para las siguientes licenciaturas: 

LICENCIATURA PLAN ACUERDO DIARIO OFICIAL 

 
Educación Primaria 
Educación Preescolar 
Educación Secundaria 
Educación Física 
Educación Especial 
Educación Primaria  Intercultural  
 

1997 
1999 
1999 
2002 
2004 
2004 

259 
268 
269 
322 
349 
492 

02/08/1999 
11/05/2000 
11/05/2000 
29/01/2003 
03/12/2004 
03/08/2009 

 

Todas ellas en modalidad escolarizada. El punto de partida en la elaboración de cada plan de estudios, ha sido la definición del perfil de egreso del 
profesional de la educación que se aspira a formar y el punto de llegada la selección y la organización, en un mapa curricular, de los contenidos, las actividades 
y las experiencias formativas que con mayor probabilidad permitirán lograr los rasgos del perfil deseable. 

Los componentes anteriores, perfil y criterio, se han utilizado como referentes para la selección precisa de contenidos y actividades de enseñanza, para 
el establecimiento de interrelaciones y secuencias entre ellos y la definición del mapa curricular que será la base para la programación de las actividades 
académicas de las instituciones. 

Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del plan de estudios pero también son esenciales para que las comunidades 
educativas normalistas dispongan de criterios para valorar el avance del plan y los programas, la eficacia del proceso de enseñanza y de los materiales de 
estudio, el desempeño de los estudiantes, así como las demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 

En las propuestas curriculares para la formación inicial de maestros se otorga especial importancia a la observación y a la práctica educativa en las 
escuelas de educación básica, procurando el conocimiento sistemático y gradual de las condiciones, problemas y exigencias reales del trabajo docente. De este 
modo, la formación de profesores no solo se lleva a cabo en el ámbito de la escuela normal, también ocurre en el terreno de la escuela de educación básica. 

La observación y la práctica en la escuela de educación básica tienen como propósito que los estudiantes adquieran herramientas para el ejercicio 
profesional. 

El mapa curricular de cada licenciatura, considera tres áreas de actividades de formación, diferentes por su naturaleza, pero que deben desarrollarse 
en estrecha interrelación: 
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a) Actividades principalmente escolarizadas, realizadas en la Escuela Normal. 
b) Actividades de acercamiento a la práctica escolar. Se desarrollan en los primeros 6 semestres, con una actividad que va ascendiendo de un 

promedio de seis a ocho horas semanales. 
c) Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Ocupa la mayor parte de los dos últimos semestres de la formación. En ellos, los 

estudiantes se hacen cargo de un grupo de educación básica, con la asesoría continua de un maestro tutor que será seleccionado por su competencia a partir 
de un perfil preestablecido con el apoyo y seguimiento del personal docente de la escuela Normal. Además los estudiantes asistirán a un Seminario con el 
propósito de elaborar su documento recepcional.  

Durante esta etapa de su formación, los estudiantes recibirán una beca de servicio social. 

La realización satisfactoria de las actividades en los dos últimos semestres frente a grupo les permitirán acreditar el servicio social. 

Estas modificaciones curriculares permitieron, por una parte, el establecimiento de un perfil común de egreso para todas las licenciaturas y, por la 
otra, la definición de rasgos específicos de acuerdo con el nivel educativo que atenderán sus egresados. 

En dichos planes se reconoce la importancia de la formación de los estudiantes normalistas mediante el desarrollo gradual y sistemático de las 
actividades de observación y práctica. Este tipo de actividades se desarrollan durante los dos últimos semestres en cada una de las distintas licenciaturas de 
educación normal. De igual forma ello permitirá acreditar el Servicio Social conforme lo señalan los Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico 
durante el Séptimo y Octavo Semestres, que indican el cumplimiento de esta obligación como requisito para obtener el título de licenciatura. 

Asimismo en estos lineamientos, como se ha presentado en el inciso c), se establece el otorgamiento de una beca económica a los estudiantes de las 
Escuelas Normales Públicas en modalidad escolarizada, a fin de consolidar su proceso de formación profesional. Para ello la Secretaría de Educación Pública 
destinará recursos financieros que permitan efectuar su cumplimiento. 

Por la importancia que tienen las prácticas profesionales en condiciones reales de trabajo durante la preparación de los estudiantes Normalistas, las 
autoridades educativas federal y estatales, con el inicio de los nuevos planes de estudio (ciclo escolar 2000-2001) acordaron la creación del Programa Beca de 
Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social, dirigido a los estudiantes de Séptimo y Octavos Semestres de Escuelas Normales Públicas. 

En junio de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, por primera vez las Reglas de Operación del Programa, para las licenciaturas de 
Educación Primaria, Educación Preescolar, Educación Secundaria y Educación Física y que fueron publicados en los Acuerdos Secretariales 259, 268, 269 y 322. 

Finalmente, en las Reglas de Operación publicadas en DOF de 2007, quedaron incluidas, además, las licenciaturas de Educación Especial y Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe. 
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PUNTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA 

1.- Proyección de la demanda. 

Se cuenta con la información de la matrícula de cada Escuela Normal desde la inscripción a la licenciatura, en el Sistema de Información Básica de 
Educación Normal (SIBEN), padrón histórico de cada estudiante, por lo que la proyección se hace con la información de los alumnos que están cursando el 4

to
 y 

6
to

 semestres, quienes en el año fiscal siguiente cursarán el 8
vo

 y 7
mo 

semestres: 

 La información se concentra en los formatos  para los padrones de Becarios por Entidad  Federativa (PB-EF) que cuentan con 16 campos de 
información y que además se requerirá para posteriores informes, como por ejemplo el SIIP-G, o para el Sistema de Información de Becas. 

 La validación de los padrones la realizan cada Escuela Normal y se concentra a nivel estatal en la Coordinación del Programa, quienes la 
remiten en medios electrónicos e impresos a la DGESPE. Información requerida para calcular los costos del Programa por Entidad, Escuela Normal y 
Licenciatura. 

 Se elabora el formato Concentrado Estatal de Becarios (CEB). En el que se concentra el padrón de beneficiarios y el costo tanto por persona, 
Escuela Normal, Licenciatura y Entidad Federativa. 

2.- Elegibilidad  

Los estudiantes de 7mo semestre deben requisitar la solicitud a la práctica intensiva en el formato “Cedula de Inscripción” y  que es validado en la 
Escuela Normal. 

 La Escuela Normal Pública se vincula con las escuelas de educación básica en la entidad a fin de fortalecer la preparación inicial de los 
estudiantes normalistas a través de las solicitudes para la Práctica Intensiva (trabajo docente y servicio social). 

 Los directivos de las escuelas de Educación Básica, mediante oficio, aceptan la realización de la Práctica Intensiva (carta de asignación) de los 
estudiantes del sétimo semestre de las Escuelas Normales. 

 Posteriormente las Escuelas Normales Públicas validan las Cédulas de Inscripción y envían a la DGESPE para su análisis y comparación con el 
formato CEB. 

 La Escuela Normal Pública integra el expediente de cada estudiante con al menos los siguientes documentos: 

    Cédula de Inscripción. 

    Carta de Asignación de la escuela de Práctica. 

    Comprobante de pago de  inscripción al semestre. 

    Identificación del IFE. 
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    Historial de Calificaciones 

    Nómina firmada del recibo de la “beca” 

 

3.- Radicación y Ejercicio de los Recursos. 

Las Autoridades Educativas Locales y la AFSEDF abren una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos autorizados para el 
PROGRAMA e informan a la DGESPE los datos concernientes a dicha cuenta. 

 La Coordinación Estatal del PROGRAMA, una vez recibidos los recursos autorizados, procede a su dispersión, previo acuerdo con los Directores 
de las Escuelas Normales Públicas respecto a los procedimientos más efectivos para el pago oportuno de la beca a los estudiantes normalistas, toda vez que se 
realizan las prácticas en las escuelas de educación Básica. 

 La Dirección de la Escuela Normal Pública, con base en el Concentrado por Entidad Federativa de Becarios autorizados, procederá al pago de 
las becas a los becarios inscritos en la misma. 

 

4.- Reporte Mensuales  

Con el propósito de cumplir con el contenido y alcance de las disposiciones relativas a la suspensión temporal y cancelación definitiva de la beca, la 
Dirección de la Escuela Normal Pública informa de dichas incidencias, en el mes que corresponda, a la Coordinación Estatal del PROGRAMA, quien a su vez lo 
notifica a la DGESPE, a través del Reporte Mensual del ejercicio de los recursos, o en comunicado oficial, a efecto de que ésta realice los ajustes presupuestales 
correspondientes. 

 Al recibir el pago de la beca correspondiente a cada mes, los becarios firman en dos tantos originales la relación de pagos de la Beca. Para su 
guarda y custodia, un tanto original de dicha relación lo conserva la Escuela Normal Pública y el otro la Coordinación Estatal del PROGRAMA. La relación de 
pagos constituye el documento comprobatorio por Escuela Normal Pública sobre el ejercicio de los recursos. No es necesario enviar esta documentación a la 
DGESPE, salvo que específicamente se solicite. 

 La Coordinación Estatal del PROGRAMA, informa a la DGESPE el ejercicio de los recursos para el pago de la beca del mes que corresponda, 
dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente, a través del formato Reporte mensual del ejercicio de los recursos autorizados para el pago de la 
beca. 

 Los depósitos subsecuentes quedan sujetos al cumplimiento de la entrega de los reportes mensuales correspondientes. 
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 La DGESPE analiza los informes del ejercicio de los recursos de cada mes, identificando los recursos no ejercidos y efectuando los ajustes 
originados por los movimientos administrativos de control escolar que causen efecto. Asimismo, lleva a cabo el registro de los reportes mensuales de recursos 
ejercidos que le hayan sido turnados por la Coordinación Estatal del PROGRAMA y al final de cada periodo (semestral y anual) realiza un balance preliminar de 
los recursos, con el propósito de confirmar los saldos finales para el cierre del ejercicio. 

 Es importante mencionar que, en caso de encontrar errores u omisiones en la comprobación recibida, la DGESPE puede suspender la 
transferencia correspondiente al siguiente mes.  

 La relación de pagos original, así como la documentación que acredite la comprobación de los recursos del PROGRAMA, queda a disposición 
de los órganos estatales o federales facultados para la supervisión del ejercicio de los mismos. 

 

5.- Recursos no Devengados 

Los recursos que no se destinen a los fines autorizados y los no devengados son reintegrados por las Coordinaciones Estatales del PROGRAMA a la 
Tesorería de la Federación en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los 
plazos establecidos por las disposiciones aplicables, notificando copia del depósito a la DGESPE. 

6.- Evaluación 

La DGESPE ha instrumentado un procedimiento de evaluación interna, con el fin de monitorear el desempeño del PROGRAMA, construyendo 
indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que establecen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. y la Ley de Desarrollo Social, que regula los programas sujetos a Reglas de Operación El procedimiento se opera 
considerando la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales de las instancias que intervienen. 

7.- Seguimiento, Control y Auditoría 

Los recursos que la Federación otorga para este PROGRAMA podrán ser revisados por la SFP; por el Órgano Interno de Control en la SEP y/o auditores 
independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos Estatales de Control; por la SHCP; por la ASF y demás instancias que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

 La DGESPE efectúa visitas de supervisión a las Coordinaciones Estatales del PROGRAMA y a las Escuelas Normales Públicas. 

 Verifica el cumplimiento de los objetivos y de las metas previstas, así como la correcta aplicación de los recursos. 

Los recursos asignados para la operación del PROGRAMA no pierden su carácter federal, por lo que las dependencias señaladas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría. 
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Recomendación: Documentar coordinación con el PRONABES. “PRONABES Y PROBAPISS habrán de complementarse…” 
 
Justificación: 
 
Atendiendo la recomendación de la complementariedad de los Programas se ha analizado cada uno de ellos:  
 

Como política general de apoyo prioritario a la educación superior pública por ser ésta un medio estratégico de equidad social y además, como línea de 
acción el objetivo estratégico de brindar apoyos económicos a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y 
permanencia en la educación superior pública, así como para la terminación oportuna de sus estudios mediante el otorgamiento de becas no reembolsables. 

 
En 2001, el Gobierno Federal en estrecha colaboración con los gobiernos de los estados y las instituciones públicas de educación superior, puso en 

operación un conjunto de programas para ampliar las oportunidades y promover la equidad en el acceso y la permanencia en la educación superior pública, 
que se han articulado con las políticas para este tipo educativo. 

 
Uno de estos programas es el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) creado con el propósito de que una mayor proporción de 

jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios públicos de educación superior en programas de técnico superior universitario y 
licenciatura de buena calidad, y terminen oportunamente sus estudios. Mediante la firma de convenios y lineamientos de coordinación entre la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de los estados e instituciones públicas federales -IPN, UAM, UNAM y UPN-, se estableció e inició en 2001 la operación del 
PRONABES en las treinta y dos entidades federativas del país a través de los Comités Técnicos del Programa que para tal efecto se constituyeron en cada estado 
e institución federal de educación superior. 

 
En el ciclo escolar 2003-2004 se integraron al Programa dos instituciones federales de educación superior más; la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia -ENAH- y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía -ENBA- con lo que se amplió la cobertura del PRONABES. 
 

Se ha promovido que este Programa cuente con el apoyo económico y la colaboración de los gobiernos de los estados, lo que ha permitido avanzar en el 
propósito de lograr la equidad educativa e incrementar la tasa de atención al grupo de edad vinculado con el sistema de educación superior en las entidades 
federativas, así como construir una sociedad más y mejor educada y formar ciudadanos que ejerzan con responsabilidad sus derechos. 
 

Durante los seis ciclos escolares en que el PRONABES ha operado, los gobiernos federales y estatales e instituciones públicas federales de educación 
superior han destinado recursos por un poco más de cinco mil millones de pesos. 
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En este marco, el PRONABES ha convocado a través de sus Comités Técnicos en las entidades federativas y en las instituciones públicas federales, a alumnos 

que provengan de familias cuyo ingreso familiar no sea superior a tres salarios mínimos, a obtener becas para iniciar o continuar estudios superiores en 
instituciones públicas. 

 
Deben destacarse los resultados obtenidos por el PRONABES durante sus seis primeros ciclos de operación se han otorgado un total de 409,456 becas; de 

este total 65,614 estudiantes han concluido sus estudios durante los seis años y 334,828 becarios habrían logrado renovar los beneficios que el Programa les 
ofrece. 

 
Durante  el ciclo escolar 2006-2007, el 96% proviene de familias cuyos ingresos ascienden entre 1 y 3  salarios mínimo mensual; y el 4% de entre 3 y 4.  
 
El Programa ha absorbido también a la mayor parte de los estudiantes que se beneficiaban del programa de becas del Instituto Nacional Indigenista, 

incrementando con ello su cobertura de atención a esta población. 
 
Otro aspecto importante del PRONABES es su congruencia y articulación con otros programas sociales impulsados por el Gobierno Federal, especialmente 

con aquellos destinados precisamente a grupos sociales menos favorecidos. Ejemplo de ello es su vinculación eficaz con el Programa Oportunidades, al becar a 
todo estudiante de familias inscritas en dicho Programa y que al egresar del tipo medio superior logra su acceso en alguna institución pública de educación 
superior. A este respecto, el Programa Oportunidades cuenta con un medio de soporte para fortalecer su vertiente de “Capacidades” pues la mayoría de sus 
beneficiarios han optado por ella, conscientes de que podrán contar con una beca del PRONABES. 

 
Por otra parte, desde 2004 el PRONABES, conjuntamente con el Banco Mundial prepararon el Programa de Atención a Estudiantes de Educación Superior -

PAEES- en el marco del cual esta institución financiera internacional ha otorgado un crédito al Gobierno Mexicano, reconociendo con ello la política de equidad 
que el Programa representa, fortaleciéndolo e incorporando en este Programa, a través de las becas y de la posibilidad del desarrollo de un sistema de crédito 
educativo, la posibilidad de revertir el carácter regresivo de la inversión pública en la educación superior en México. 

 
El crédito otorgado por el Banco Mundial es una oportunidad para dar certidumbre financiera al Programa.  
La entrega de los recursos de la SEP a los PRONABES-Estatales e Institucionales se formalizará mediante el depósito de su aportación anual en las cuentas de 

los fideicomisos o cuentas especiales que para tal efecto se han constituido. Los estados e instituciones tienen la obligación de notificar por escrito a la 
Coordinación Nacional del PRONABES la recepción de estos recursos. 

 
Para la ejecución del PRONABES-Estatal, la SEP suscribe un Convenio de Coordinación con cada Gobierno Estatal. 
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Para el ejercicio fiscal 2008 el PRONABES cuenta con una asignación presupuestal de 849,838,000.00 de pesos y de 250,000,000.00 adicionales que fueran 

etiquetados para este Programa. 
 

OBJETIVOS 
 
Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación puedan continuar su formación académica en el tipo educativo 

superior, y 
 
Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad ofrecidos 

por las instituciones públicas de educación superior del país. 
 
Contribución a los Objetivos Estratégicos  
 

 Reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor 
retención de los estudiantes en los programas educativos; 

 

 Impulsar la formación de profesionales en áreas del conocimiento que requiera el desarrollo estatal, regional y nacional en programas de 
reconocida calidad, y 

 

 Disminuir la brecha en los niveles de absorción de egresados del tipo medio superior y en la cobertura de atención de los niveles de técnico 
superior universitario o profesional asociado y licenciatura entre las entidades federativas. 

 
Características del Programa: 
 

 Las becas del PRONABES se ofrecen a estudiantes de instituciones públicas de educación superior localizadas en las treinta y dos entidades 
federativas del país. 

 Los beneficiarios son alumnos de instituciones públicas de educación superior localizadas en las treinta y dos entidades federativas del país que 
cursen programas de técnico superior universitario o profesional asociado, o de licenciatura y que requieren de apoyos económicos para iniciar o 
continuar sus estudios en los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura. 
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 Provenir de hogares cuyo ingreso familiar sea igual o menor a tres salarios mínimos generales según la zona geográfica en que se encuentre la 
entidad. 

 No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación por organismo público o privado al 
momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del PRONABES. 

 Las becas consisten en un estipendio 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. La beca cubrirá el periodo anual de doce meses. 

 Las becas tienen una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los estudios y será la siguiente: 
a)  Para programas de técnico superior universitario o profesional asociado, de dos a tres años, según la duración oficial del programa, y 
b)  Para programas de licenciatura, de cuatro a cinco años, según la duración oficial del programa. 

 
Población objetivo. 
 

 La población objetivo del PRONABES se constituye por estudiantes de instituciones públicas de educación superior que se encuentren inscritos en 
programas de técnico superior universitario o profesional asociado, o de licenciatura que cumplan con los requisitos de elegibilidad que se 
describen en las Reglas de Operación. 

 
Algunas obligaciones de los becarios: 
 

 Realizar su servicio social en alguno de los programas de desarrollo comunitario de la institución o del Gobierno del Estado o de tutoría de 
estudiantes de secundaria o preparatoria en algún centro educativo cercano al que realiza sus estudios, por un periodo no menor a seis meses; 

 Informar anualmente al PRONABES sobre su situación socioeconómica adjuntando constancia de ingreso de los padres o del propio alumno o, en 
su caso, escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, la ocupación de los padres o del solicitante, donde se hagan constar los 
ingresos económicos familiares; 

 
 

COINCIDENCIAS, COMPLEMENTARIEDADES Y DUPLICIDADES PROBAPISS vs PRONABES 
 

 Podría existir complementariedad con el Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores (PRONABES) que tiene como objetivo: 
Propiciar que estudiantes en situación económica adversa puedan continuar su formación, y 
Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades en programas educativos públicos 
Aplica si el ingreso familiar es menor de 3 salarios mínimos 
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Los recursos son desde 750 hasta 1000 pesos. 

 El Programa de Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social (ProBAPISS) otorga apoyos de carácter económico con el propósito de facilitar e 
incentivar el cumplimiento de las prácticas docentes dentro de las escuelas normales.  

 Su cobertura aplica para todo el país, y está dirigida a los estudiantes normalistas que cursan el 7o. y 8o. semestres de las licenciaturas en Educación 
Preescolar, Plan 1999; en Educación Primaria, Plan 1997, en Educación Secundaria, Plan 1999, en Educación Física, Plan 2002, Educación Especial, Plan 
2004 y Educación Primaria Intercultural Bilingüe, Plan 2004, modalidad escolarizada. 

 
COMENTARIO 
1. Los objetivos de cada Programa están bien diferenciados y pueden complementarse: 

a) Los alumnos de las escuelas normales que cubran con los requisitos para elegibilidad (estudiantes en situación económica adversa) y 
que sean aceptados, quedaran registrados en el PRONABES  

b) Los alumnos que estén en el PRONABES y cursen 7º u 8º semestre quedarán fuera del apoyo económico de ProBAPISS. (En las Reglas 
de Operación del PRONABE numeral 3.5.5, inciso j, se indica que el alumno debe cumplir el servicio social; esto es realizar su servicio 
social en alguno de los programas de desarrollo comunitario de la institución o del Gobierno del Estado). 

2.  Ambos Programas también son excluyentes…”no se debe contar con otra beca o beneficio equivalente, en dinero o en especie otorgado para su 
educación…” 

c) Estos Programas, difícilmente se pueden duplicar, ambos tienen objetivos diferenciados y en el procedimiento, indicado en las Reglas 
de Operación, siempre se debe incluir en el registro de cada alumno la Clave Única del Registro de Población –CURP- con el propósito 
de cruzar la información con otros programas. 

d) El ProBAPISS tiene cuantificado y caracterizado ambas poblaciones a través de la información de los aspirantes de 4º y 6º semestres a 
becarios, así como los estudios socioeconómicos que realiza CENEVAL. 

e) La justificación del ProBAPISS está bien sustentada al dirigirse únicamente a la población estudiantil para realizar su práctica intensiva 
y servicio social. 

f) Las unidades de atención determinadas por el ProBAPISS  y PRONABES son las entidades federativas a través de las coordinaciones 
estatales de cada Programa quienes tienen bien definidas sus funciones en las Reglas  de Operación. 

3. También es importante señalar que si los alumnos de las escuelas Normales Públicas estuvieran en PRONABES y ya cursando 7
0
 y 8

0
 semestre, tan solo 

se reducirían el número de beneficiados del el apoyo económico a la Práctica intensiva y el Servicio Social y las Reglas de Operación seguían con los 
mismos procedimientos.

2
 

                                                 
2
 Esta información fue entregada en 2009 atendiendo la recomendación de la Evaluación de Diseño al Programa 2007-2008. Posteriormente en las evaluaciones 

2008 y 2009 Específicas de Desempeño, han vuelto a solicitar la información del PRONABES vs ProBAPISS. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: mencionar los documentos considerados para el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora.

3
 

 
Reglas de Operación del Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas 
Normales Públicas 2008, 2009 y 2010. 
Ley General de Desarrollo Social 
Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, 2009 y 2010 
Reporte final de Evaluación Externa (CIDE) 2007-2008. 
Informe de la Evaluación Específica de Desempeño (CONEVAL) 2008 y 2009  
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 
Metodología del Marco Lógico (ILPES) 2008 
Curso de Capacitación a Distancia “Matriz de Indicadores para Resultados” (SHCP) 2009 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa: (nombre, cargo, UR, e-mail y teléfono) 
 
Datos de Contacto 
Responsable de Programa:  
Lic. Ángeles Zebadúa Osio 
Puesto  Coordinadora Nacional del Programa 
Área: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
Teléfono de Contacto: 3601-1000 Ext. 25105 25010 
Correo Electrónico: mzebadua@sep.gob.mx 

                                                 
3
 Se anexan documentos del PMG y del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los que se registran las recomendaciones realizadas 

al PROBAPISS (mejora en los indicadores y pago oportuno de la beca de apoyo). 

mailto:mzebadua@sep.gob.mx
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Participaron en la elaboración del presente documento: (nombre y UR) 
 

Nombre Área Firma 

Lic. María de los Ángeles Zebadúa Osio 
Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación 

 

Lic. Eduardo Meza  
Dirección General de Educación Superior 

para Profesionales de la Educación 

 

 


