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ANEXO 4 
RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 
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 

 
 

Jerarquización 
de Objetivos Resumen narrativo Indicador 

Meta 
2011 

Unidad 
de 

Medida 

1. Fin (Impacto) 

Contribuir al proceso de formación profesional 
de los futuros maestros de educación básica. 

Resultado final del 
programa en el porcentaje 
de los alumnos que 
terminaron su formación. 

100 Porcentaje 

2. Propósito 
(Resultados) 

Los alumnos de 7mo y 8vo semestres de las 
Escuelas Normales Públicas realizan sus 
prácticas docentes y servicio social. 

Porcentaje de alumnos 
beneficiados que realizan 
su práctica docente en el 
ciclo escolar. 

100 Porcentaje 

3. Componente 
(Productos y 

Servicios) 

Apoyo económico recibido por los alumnos de 
7mo y 8vo semestres de las escuelas 
Normales Públicas. 

Alumnos inscritos en 7mo 
y 8vo semestres de las 
Escuelas Normales 
Públicas con respecto al 
número de apoyos 
económicos otorgados. 

100 Porcentaje 

Escuelas normales públicas, atendidas con 
recursos federales. 

Porcentaje de cobertura 
de Escuelas Normales. 

100 Porcentaje 

4. Actividad 
(Acciones y 
Procesos) 

Proyección de la demanda de apoyo 
económico para los beneficiarios del Programa. 

Demanda estimada de 
apoyo económico por 
entidad federativa. 

40,323 Alumnos 

Integración y administración del padrón de 
beneficiarios del apoyo económico. 

Validación de la matrícula 
programada. 

100 Porcentaje 

Radicación de recursos a las entidades 
federativas y de estas a los beneficiarios. 

Porcentaje de avance en 
la ejecución 
presupuestaria 

100 Porcentaje 

Rendición de cuentas a la ejecución del 
programa 

Porcentaje de avance en 
la comprobación 
documental del gasto. 

100 Porcentaje 

Realización del seguimiento a la operación del 
Programa. 

Porcentaje de becas 
entregadas en tiempo 

100 Porcentaje 

 


