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XI. FORMATOS DE ANEXOS 
ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

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 

 
1. Identificación del programa  

Nombre del programa:  PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y 
SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES EN ESCUELAS 
NORMALES PÚBLICAS 
Clave: S 156 
Siglas: PROBAPISS 
Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Educación Pública 
Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 
Nombre del titular del programa en la dependencia: Mtra. Marcela Santillán Nieto 
¿En qué año comenzó a operar el programa? (2000-01) 
 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificada en el ACUERDO 
número 551 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010, por el que se 
emiten las 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, en donde se señala 
que:  
“En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala en su Eje 3 "Igualdad de 
Oportunidades", Objetivo 14 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior, establece en su Estrategia 14.4 la necesidad de crear y fortalecer las instancias 
institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones 
y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos de desarrollo regional y 
nacional y del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, señala en su objetivo 14 Elevar la calidad de 
la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a una mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional, estrategia 1.15 la necesidad de 
fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer su 
formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna, la formación docente requiere 
de una preparación específica y de un saber especializado que propicie la construcción del conocimiento 
y la adquisición de un dominio en los procesos de enseñanza-aprendizaje, situación que sólo se puede 
lograr mediante la inserción directa de los estudiantes normalistas en el campo de lo que será su ejercicio 
profesional, lo cual permitirá vincular la teoría con la práctica; conocer de manera directa la realidad 
concreta del quehacer docente y fortalecer el carácter profesional de la formación inicial de éstos…” 
Y que además se asume “la necesidad de lograr que el servicio social, como requisito previo para obtener 
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el título de licenciatura, se consolide como un medio estratégico para enriquecer la formación, las 
habilidades y destrezas de los beneficiados directamente por los servicios educativos e influir de manera 
efectiva en la atención de problemas prioritarios para el país, especialmente aquéllos que afectan a las 
comunidades menos favorecidas, la SEP en coordinación con las Autoridades Educativas Locales (AEL), 
destinarán recursos complementarios que permitan a los futuros maestros realizar las actividades 
académicas y el trabajo docente previsto en los dos últimos semestres en los diferentes planes y 
programas de estudio de las Licenciaturas de Educación: Preescolar, Primaria, Secundaria, Física, 
Especial y Primaria Intercultural Bilingüe… 
Por lo que desde 1996, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con las AEL, pusieron 
en operación lineamientos en los que se establece el otorgamiento de una beca económica a los 
estudiantes de Escuelas Normales Públicas en modalidad escolarizada, a fin de consolidar su proceso de 
formación profesional…” 
Considerando lo anterior, para 2011, “la SEP destinará recursos financieros, que permitan efectuar su 
cumplimiento y acordaron la creación del Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social (PROGRAMA), dirigido a estudiantes de Séptimo y Octavo semestres de Escuelas Normales 
Públicas”. 
 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 

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) se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 3 "Igualdad de 
Oportunidades", Objetivo 14 "Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia 
de la educación superior", establece en su Estrategia 14.4 la necesidad de crear y fortalecer las instancias 
institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones 
y el desarrollo integral de los estudiantes, la demanda laboral y los imperativos de desarrollo regional y 
nacional. 
Y con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su objetivo 14 "Elevar la calidad de la 
educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a una mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional", estrategia 1.15 la necesidad de 
fomentar la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer su 
formación integral y mejorar su permanencia, egreso y titulación oportuna. 
 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
 
Fin (impacto): Contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación básica. 
Propósito (resultado): Los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las Escuelas Normales Públicas realizan sus 
prácticas docentes y servicio social. 
Componente (Productos y Servicios).  
1. Apoyo económico recibido por los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las escuelas Normales Públicas.  
2.  Escuelas normales públicas, atendidas con recursos federales. 
 
5. Identificación y Cuantificación de la Población Potencial, Objetiva y Atendida:  
 
Población Potencial: 
El PROGRAMA tiene una cobertura nacional que incluye el 100% de los alumnos regulares del 7º. Y 8º. 
Semestres inscritos en las Escuelas Normales Públicas de las 31 Entidades Federativas y el Distrito 
Federal. 
 
 
Población Objetivo: 
Los beneficiarios del PROGRAMA son Alumnos Regulares que se encuentran cursando el séptimo y 
octavo semestres, de conformidad con los planes de estudios de las LICENCIATURAS en las Escuelas 
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Normales Públicas del país. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 7 fracción XI, y 12 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 8 de su Reglamento, el padrón de 
beneficiarios se publicará en la página electrónica de la SEP: 
http://www.sep.gob.mx 
http://dgespe.sep.gob.mx. 
En el padrón se generará información desagregada por sexo, grupo de edad y Entidad Federativa. 
 
Población atendida:  
100% de alumnos regulares de 7º. Y 8º. Semestres 
 
6. Cobertura y mecanismos de focalización. 
El programa tiene cobertura nacional y abarca al 100% de los alumnos regulares de 7º. Y 8º. Semestres 
de las escuelas normales 
 
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal de 2011 sujeto a evaluación:   

$130 451 650.00. 
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 
Fin (impacto): Contribuir al proceso de formación profesional de los futuros maestros de educación 
básica. 
Definición Indicador: Total de alumnos que terminaron su formación/Relación de alumnos de las 
Escuelas Normales Públicas de 7mo y 8vo semestres inscritos en el programa. 
Meta 2011: 100% 
Propósito (resultado): Los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las Escuelas Normales Públicas realizan 
sus prácticas docentes y servicio social. 
Definición del indicador: Porcentaje de alumnos que realizaron sus prácticas con respecto a los alumnos 
de las Escuelas Normales Públicas de 7mo y 8vo semestres. 
Meta 2011: 100% 
Componente (Productos y Servicios).  
1. Apoyo económico recibido por los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las escuelas Normales Públicas.  
Definición del indicador: Alumnos inscritos en 7mo y 8vo semestres de las Escuelas Normales Públicas 
con respecto al número de apoyos económicos otorgados. 
Meta 2011: 100% 
2 Escuelas normales públicas, atendidas con recursos federales. 
Definición del indicador: Relación de escuelas Normales Públicas incorporadas al programa con respecto 
al total de Escuelas Normales Públicas del país. 
Meta 2011: 100% 
 
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad 
El diseño del programa atiende de manera integral y consistente al problema identificado a través de 
mecanismos que garantizan la entrega de las becas de manera oportuna en tiempo y forma así como la 
transparencia y la eficiente atención de los alumnos beneficiados. 

http://www.sep.gob.mx/
http://dgespe.sep.gob.mx/

