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ANEXO 9 

RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
 
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 

Dependencia: SEP / Sub Secretaria de Educación Superior 

Unidad Responsable: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación  
DGESPE 

Tipo de Evaluación: Evaluación de consistencia y resultados mediante un análisis de gabinete con base en 
la información proporcionada por la unidad responsable 

Año de la Evaluación: 2011-2012 

 

 
Registro de Avance 

AÑO 
DE 
LA 

EED 

Aspectos suceptibles de mejora Resultado 

2007 Lograr una coordinación con los estados para 
procurar un financiamiento temporal para el 
pago de becas. 

Elaboración de un proyecto para el pago 
oportuno de las becas que se incluyó dentro 
del Programa de Integral de Mejora de la 
Gestión 2009 SEP. 

2010 El indicador "Porcentaje de alumnos que 

terminaron su formación" registró avance 

de 99%; sin embargo, el método de 

cálculo invierte las variables, lo que 

puede cuestionar el 

avance. 

Se corrigieron los indicadores 2011 

2010 A nivel de Componentes se establece como 
Causas del problema  21)estudiantes de 
familias de escasos recursos" (entre otros) y no 
se presenta un estudio socioeconñomico de los 
beneficiarios. 

Diseñó y desarrolló de matriz que permite 
establecer los rasgos socioeconómicos de los 
becarios por escuela normal y entidad de la 
república incluyéndose además 
especificaciones de género 

2010 No hay evaluaciones de impacto. Planeación de una evaluación de impacto que 
permita evaluar los resultados del programa 
en términos del logro de su fin y propósitos.  

2010 La Población Potencial y la Población objetivo 
pueden ser consideradas como similares. 

Realización de documento que explica más 
ampliamente PO, PP y PA, aunque el 
programa atienda el 100% del universo. 

 


