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DATOS DEL PROGRAMA
Educación Pública

11

Unidad
responsable

515-Dirección General de
Educación Superior para
Profesionales de la
Educación

Enfoques
transversales

Jóvenes

ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Programa Derivado del PND 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Eje de Política
Pública

Igualdad de Oportunidades

Programa

Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad

Objetivo

Elevar la calidad educativa.

Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades
entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Objetivo

Finalidad

2-Desarrollo Social

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.

Clasificación Funcional
Función 5-Educación

Subfunción

3-Educación Superior

Actividad
Institucional

5-Educación superior de
calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

Fin

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 respecto a los inscritos en las Escuelas Normales Públicas de 7mo y
8vo semestres.
R= (Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar/No. Total de
alumnos inscritos en el 7mo y 8vo semestres)*100
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1.Relación de becarios programados por entidades federativas,
Los maestros desempeñan
Genero. - Otros - 1.- Carpetas del padrón de beneficiarios del
la docencia con
Sistema de Información Básica de la Educación Normal. 2.- Cédula profesionalismo.
de Inscripción (Registro de la Escuela de Educación Básica
asignada a la práctica intensiva). (DGESPE). 3.- Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) del área de finanzas.4.- Reportes
Mensuales.
2.- Relación de beneficiarios de 7o y 8o semestres. - Otros - 1.Carpetas del padrón de beneficiarios del Sistema de Información
Básica de la Educación Normal. 2.- Cédula de Inscripción (Registro
de la Escuela de Educación Básica asignada a la práctica
intensiva). (DGESPE). 3.- Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) del
área de finanzas.4.- Reportes Mensuales.
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515-Dirección General de
Educación Superior para
Profesionales de la
Educación

Enfoques
transversales

Jóvenes

Propósito

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

Componente

Apoyo económico entregado a los alumnos Monto de Apoyo económico otorgado a los alumnos.
de 7mo y 8vo semestres de las escuelas
(Monto del apoyo economico otorgado a los alumnos / recursos destinados al
Normales Públicas.
apoyo de los alumnos)*100
Gestión
Economía
Trimestral
Ascendente
100

Monto del apoyo económico otorgado a los alumnos. - Otros - 1.Carpetas del padrón de alumnos inscritos en el 7mo y 8vo
semestres del Sistema de Información Básica de la Educación
Normal (SIBEN). http://www.sep.gob.mx/wb,
http://www.siben.sep.gob.mx/ 2.- Reportes Mensuales 3.- Sistema
de Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) Avances
Trimestrales.

Se reciben en tiempo y
forma los recursos
económicos.

Recursos federales para Escuelas
Normales Públicas.

Porcentaje de cobertura de Escuelas Normales Públicas.
R= (Total de Escuelas Normales Públicas incorporadas al programa/Total de
Escuelas Normales Públicas)*100
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Listado de escuelas, relación de escuelas registradas en el 7° y 8°
semestres estatal y nacional. - Otros - 1.- Carpetas del padrón de
alumnos inscritos en el 7mo y 8vo semestres del Sistema de
Información Básica de la Educación Normal (SIBEN).
http://www.sep.gob.mx/wb, http://www.siben.sep.gob.mx/ 2.Reportes Mensuales por ciclo escolar 8vo semestre (Ene-Jun) y
7mo semestre (Sep-Dic).

Se atiende a todas las
Escuelas Normales
incorporadas al ProBAPISS.

Proyección: Recepción de solicitudes de
las Entidades Federativas.

Porcentaje de solicitudes por entidad federativa respecto al total de las
entidades federativas.
(Solicitudes de 4to y 6to semestres de las Escuelas Normales Públicas/ el total
de los alumnos inscritos en 4to y 6to semestres)*100
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Proyección de la matrícula de 4° y 6° semestres de las 32 entidades
federativas. - Otros - 1.- Matrícula de 4to y 6to semestres de las 32
entidades federativas del (SIBEN) 2.- Listados validados de
matrículas por plantel de 4to y 6to semestres, por entidad federativa.

Se recibe información
validada y necesaria para
proyectar la demanda a nivel
nacional.

Actividad

Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo 1. Informe de entidades federativas de costo estimado de práctica. Otros - 1.- Reglas de Operación del año. 2.- Reportes Mensuales y
escolar.
R= (Número de Alumnos que realizaron sus prácticas/Total de alumnos de 7mo Nominas.
y 8vo semestres beneficiados con apoyos económicos de las Escuelas
Normales Públicas)*100
Estratégico
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Todos los alumnos tienen
escuelas de educación
básica donde realizan sus
prácticas. Los recursos del
Programa permiten a todos
los alumnos de 7mo y 8vo
semestres llevar a cabo las
prácticas.
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Educación Superior para
Profesionales de la
Educación

Enfoques
transversales

Jóvenes

Realización del seguimiento a la operación Porcentaje de recursos entregados a las Escuelas Normales Públicas a tiempo.
del Programa.
(Apoyo económico entregado en tiempo/total de recursos entregados a las
Escuelas Normales Públicas)*100
Gestión
Calidad
Trimestral
Ascendente
100

Visitas a las Coordinaciones Estatales y Escuelas Normales
Públicas. - Otros - 1.- Visitas a las Coordinaciones Estatales y
Escuelas Normales Públicas que participan en el programa para
verificar la información relativa al seguimiento a la comprobación de
los recursos (Reportes Mensuales y Nominas).

La DGESPE efectua el
seguimiento a la operación
del programa como
herrmienta de transperencia.

Rendición de cuentas a la ejecución del
programa

El área finaciera radica los recursos a la entidades federativas y las
entidades reportan mensualmente sus avances. - Otros - 1.Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) del área de finanzas. 2.Reportes Mensuales.

Las Coordinaciones
Estatales del Programa de
las 32 entidades entregan a
la DGESPE en tiempo y
forma los reportes de
avance.

Porcentaje de avance en la comprobación documental del gasto.
R= (Número de entidades federativas con comprobación documental del
gasto/Número total de entidades federativas con recursos traspasados)*100
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
100

Integración y administración del padrón de Integración de la matrícula programada respecto a la matrícula proyectada.
beneficiarios del apoyo económico.
BA=(Alumnos inscritos en 7mo y 8vo semestres/Alumnos de 4to y 6to
semestres para el programa anual) *100
Gestión
Eficacia
Semestral
Ascendente
100
Radicación de recursos a las entidades
federativas y de estas a los beneficiarios.

Integración de la matrícula programada. - Otros - 1.- Padrón de
Se recibe el padrón de
alumnos de 4to y 6to semestres (SIBEN) proyectados y validados
becarios a nivel nacional por
por las coordinaciones estatales. 2.- Padrón de los alumnos de 7mo año fiscal.
y 8vo semestres (SIBEN).

Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria con respecto al pago de la Radicación de recursos a las entidades. - Otros - 1.- Cuenta por
beca.
Liquidar Certificada (CLC) del área de finanzas. 2.- Reportes
R= (Recursos ejercidos en los estados /recursos programados )*100
Mensuales.
Gestión
Economía
Trimestral
Ascendente
100

Los recursos del
PROBAPISS son entregados
en tiempo y forma a las
entidades federativas
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