
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S156 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Escuelas normales públicas, atendidas 

con recursos federales.

Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales.

R= (Total de Escuelas Normales Públicas incorporadas al programa/Total de 

Escuelas Normales Públicas)*100

Eficacia-Gestión-Semestral

- Otros - Padrón de escuelas, listado de escuelas inscritas en el 7o 

y 8o semestres y listados de planteles. http://www.sep.gob.mx/wb, 

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

Se atiende al 100% de las 

Escuelas Normales 

Incorporadas al ProBAPISS.

A 1 Proyección de la demanda de apoyo Demanda estimada de apoyo económico por entidad federativa. - Otros - Listados de matriculas por plantel de 4° y 6° semestres, Se recibe información 

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

formación.

R= (Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar/No. Total de 

alumnos inscritos en el 7mo y 8vo semestres)*100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Carpetas del padrón de beneficiarios, registro de centros 

de trabajo, licenciaturas y alumnos del ProBAPISS (DGESPE) .

Los maestros desempeñan 

la docencia con 

profesionalismo, brindando 

educación básica de calidad.

A Apoyo económico recibido por los 

alumnos de 7mo y 8vo semestres de las 

escuelas Normales Públicas.

Apoyos económicos otorgados a los alumnos

NAEO= (No. de apoyos económicos otorgados/No. total de alumnos inscritos en 

7mo y 8vo semestres)*100 

Eficacia-Gestión-Trimestral

- Otros - -Padrón de becarios, matrícula de estudiantes inscritos en 

el 7o y 8o semestres y listados de planteles. 

http://www.sep.gob.mx/wb, http://www.siben.sep.gob.mx/

Se reciben en tiempo y 

forma los recursos 

económicos.

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.

R= (No. Alumnos que realizaron sus prácticas/Total de alumnos de 7mo y 8vo 

semestres beneficiados con apoyos económicos de las Escuelas Normales 

Públicas)*100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Coordinación educativa estatal, reportes mensuales y 

nominas.

Los recursos del Programa 

permiten a todos los 

alumnos de 7mo y 8vo 

semestres llevar a cabo los 

prácticas docentes y el 

servicio social. 

Contribuir al proceso de formación  

profesional de los futuros maestros de 

educación básica.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 3 - Educación Superior 5 - Educación superior de 

calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Contribuir a la formación académica y profesional de los 

futuros maestros de educación básica, mediante apoyos 

económicos, que favorezcan el desarrollo de la práctica 

docente y del servicio social durante su formación inicial.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Beca de Apoyo a la 
Práctica Intensiva y al 
Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y 
Octavo Semestres de 
Escuelas Normales Públicas

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Beca de Apoyo a la 
Práctica Intensiva y al 
Servicio Social para 
Estudiantes de Séptimo y 
Octavo Semestres de 
Escuelas Normales Públicas

Educación Pública 515-Dirección General de 

Educación Superior para 

Profesionales de la 

Educación

Perspectiva de Género

Actividad

A 2 Integración y administración del padrón 

de beneficiarios del apoyo económico.

Validación de la matrícula programada.

BA=(Alumnos inscritos en 7mo y 8vo semestres/alumnos proyectados para el 

programa anual) *100

Eficacia-Gestión-Semestral

- Otros - Listados del Padrón de Beneficiarios por matriculas y 

planteles.

Se recibe el padrón de 

becarios a nivel nacional.

B 5 Realización del seguimiento a la 

operación del Programa.

Porcentaje de becas entregadas en tiempo

(Apoyo económico entregado en tiempo/total de apoyos económicos 

entregados)*100

Calidad-Gestión-Anual

- Otros - Carpetas de registro de centros de trabajo, licenciatura y 

alumnos

La DGESPE considera de 

vital importancia efectuar el 

seguimiento a la operación 

del programa como 

herrmienta de transperencia 

en la ejecución de recursos 

del programa

B 3 Radicación de recursos a las entidades 

federativas y de estas a los beneficiarios.

Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria

R= (Recursos ejercidos en los estados /recursos programados )*100

Economía-Gestión-Trimestral

- Otros - Documento, relación de pago de los estados, reportes y 

movimiento administrativos

Los recursos del 

PROBAPISS son entregados 

en tiempo y forma a las 

entidades federativas

B 4 Rendición de cuentas a la ejecución del 

programa

Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto.

R= (No. de entidades federativas con comprobación documental del gasto/No. 

total de entidades federativas con recursos traspasados)*100

Economía-Gestión-Semestral

- Otros - Documento, relación de pago de los estados, reportes y 

movimientos administrativos

Las autoridades dela 32 

entidades  entrega a la 

DGESPE en tiempo y forma 

los reportes de avance de 

comprobación de gasto 

A 1 Proyección de la demanda de apoyo 

económico para los beneficiarios del 

Programa.

Demanda estimada de apoyo económico por entidad federativa.

DE= Sum. (No. de alumnos de 4to y 6to semestres de las Escuelas Normales 

Públicas en las entidades federativas)

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Listados de matriculas por plantel de 4° y 6° semestres, 

por entidad federativa.

Se recibe información 

necesaria para proyectar la 

demanda a nivel nacional.
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