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ANEXO 7  

COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES 

 
Nombre del Programa:  
Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de séptimo y octavo 
semestre de escuelas normales públicas 

Clave: S 156 
Modalidad: Programa sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia: SEP / Sub Secretaria de Educación Superior 

Unidad Responsable:  Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. 
Nombre del Titular:  Lic. Juan Bernardo Rojas Nájera. 

Tipo de Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados  

Año de la Evaluación: 2011-2012 

 
 

Este programa de Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes de 7o y 8o. 

semestres de las Escuelas Normales Públicas, no tiene Complementariedad ni coincidencias con algún 

programa Federal, ya que por la esencia de su apoyo no se propone que pueda tenerlo 

 

 

 
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior -PRONABES- tuvo sus inicios en el ciclo 
escolar 2001-2002 con la participación de todas las Entidades Federativas y la de cuatro instituciones 
públicas de educación superior federales, -IPN, UAM, UNAM, y UPN-. 
 
Los recursos del fondo son aportados por el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las instituciones 
públicas de educación superior federales por partes iguales. Para el presente Ejercicio Fiscal, el Gobierno 
Federal incremento en más de un 60% sus aportaciones al PRONABES con lo que se estar en 
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Geográfica 
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Justificación 

PRONABES S - Sujeto 
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de 
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a de 
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con ingresos 
menores o 

iguales a tres 
salarios 
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disponibilidad, con la contribución de estados e instituciones federales, de otorgar más de cien mil becas 
nuevas para el Ciclo Escolar 2007-2008. 
 
Durante los diferentes ciclos escolares, desde su creación, ha otorgado a su población objetivo un número 
creciente de becas. En 2001-2002 se asignaron 44,422 becas; en 2002-2003 fueron otorgadas 94,539; en 
2003-2004 122,642 estudiantes recibieron los beneficios del Programa, en 2004-2005 fueron 137,852 los 
alumnos becarios, para 2005-2006 se asignaron 161,787, para 2006-2007 un total de 183,042; y en el 
ciclo 2007-2008 se asignaron 234,211. Durante el Ciclo Escolar 2008-2009 se ha incrementado 
considerablemente el número de becas asignadas, llegando a 267,385 alumnos beneficiados. 
 
Las becas de este Programa tienen como propósito lograr que estudiantes en situación económica 
adversa y deseos de superación (-ganas de estudiar-) puedan continuar su proyecto educativo en el nivel 
superior en instituciones públicas en programas de licenciatura o de técnico superior universitario. 
 
Se trata de un Programa novedoso, cuya operación se encuentra normada por sus Reglas de Operación 
que anualmente se publican en el Diario Oficial de la Federación, con montos de beca superiores a 
aquéllos que normalmente se pagan, cuyo pago es mensual y durante los doce meses del ciclo escolar. 
Además, la beca se incrementa conforme avances en tus estudios. 
 
En cada estado se ha constituido un Comité Técnico del Fideicomiso en el que se han depositado los 
recursos del PRONABES. Este Comité es el responsable de la asignación de las becas en la entidad. 
 
La población objetivo está constituida por los estudiantes de IPES que solicitan la beca, y cursan estudios 
de TSU, de licenciatura o de PA, que provienen de familias cuyo ingreso familiar es igual o menor a tres 
salarios mensuales mínimos vigentes al momento de solicitar la beca. 
La población potencial está conformada por los alumnos de escasos recursos que cursan la educación 
superior en IPES, en programas de TSU, de Licenciatura o de PA, en las 31 Entidades Federativas y el 
Distrito Federal.  
Criterios: 
1) Mayor necesidad económica. 
2) Aspirantes que provengan de comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas, así como los 

que se encuentren en el padrón del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (PAEIIES). 

3)  Provenir de familias que se encuentren en el Padrón de Familias del programa OPORTUNIDADES. 
4) Mejor desempeño académico previo. 
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Tema de 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidades Debilidad o amenaza 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Diseño  

Se trata de un programa de aplicación universal, con objetivos 
precisos, reglas sencillas y claramente acotadas en sus Reglas 
de Operación, como PROBAPISS, facilita su funcionamiento y 

lo hace transparente. 

No Aplica 

Diseño 
PRONABES refuerza el apoyo a los estudiantes de las 

normales, y podría permitir reorientar recursos para favorecer la 
calidad de las normales.  

 

 
 

Planeación 
estratégica 

Al tratarse de un programa de aplicación general, el 
seguimiento de indicadores se vuelve sencillo, y cualquier 

problema en términos de cobertura es especialmente fácil de 
detectar  

No Aplica 

Cobertura y 
focalización 

La aplicación universal del programa elimina costos de 
transacción y posibles inconformidades con la selección de los 
beneficiarios. Por otra parte, el análisis de las características 
socioeconómicas de los estudiantes sugiere que la beca es 

necesaria para la vasta mayoría de ellos.   

 

Operación 

El uso del Sistema Integral de Información Básica de 
Educación Normal (SIBEN) para el registro de toda la matrícula 
de las normales ofrecerá certidumbre y mejores elementos para 

la planeación del programa. 

No Aplica 

 
El programa es complementario con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES) pues mientras que el PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL 
SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS 
NORMALES PÚBLICAS (PROBAPISS), según sus ROP, tiene como propósito: “Favorecer al desarrollo 
de las actividades académicas de los estudiantes normalistas que cursan el séptimo y octavo semestres 
de las LICENCIATURAS, mediante el otorgamiento de una beca que les permita realizar sus prácticas 
docentes y servicio social en las ESCUELAS DE PRACTICA” y define a su población objetivo como la 
totalidad de “Alumnos Regulares que se encuentran cursando el séptimo y octavo semestres, de 
conformidad con los planes de estudios de las LICENCIATURAS en las Escuelas Normales Públicas del 
país”;  los propósitos del PRONABES son: “Otorgar becas a los alumnos inscritos en la IES, integrantes 
de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos, para cursar este nivel de estudios; 
Reducir los niveles de deserción escolar de jóvenes con desventaja económica, que cursan el tipo 
educativo superior, y propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población de 
escasos recursos”. 
De esta manera, aún cuando los estudiantes de educación normal pueden acceder a las becas 
PRONABES, éstas sólo se otorgarán a los alumnos regulares cuyas familias tengan ingresos menores e 
iguales a tres salarios mínimos, que no estén inscritos en séptimo y octavo semestres de la carrera y que, 
por tanto, no cuenten con beca PRONABISS.  
 


