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ACUERDO número 588 por el que se modifica el diverso 551, 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.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.

ALONSO JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL, Secretario de Educación Pública, con fundamento en
los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2o., 7o., 8o., 9o., 21, 24, 32 y 33, fracciones II y VIII de la Ley General de
Educación; 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 11 de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 6o., 7o., 8o., 10 y 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; 7o. y
12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1o., 75, 77 y 78 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1o., 3o., fracción XVIII, 20, fracción V, 30, 31, 45, 46,
52 y Anexos 18 y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; 1, 4 y 5 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 29 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
número 551 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 lo sucesivo “EL PROGRAMA”;

Que “EL PROGRAMA” fue diseñado con base en las directrices del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012 y del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, especialmente, respecto al fortalecimiento de
los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja, a efecto de ampliar las
oportunidades educativas, reducir las desigualdades sociales e impulsar la equidad;

Que derivado de lo anterior, el objetivo de “EL PROGRAMA” es contribuir a la formación académica y
profesional de los futuros maestros que cursan el séptimo y octavo semestres de educación normal, mediante
el otorgamiento de una beca que les permita realizar sus prácticas docentes y servicio social en escuelas de
educación básica;

Que atendiendo a los principios de información y transparencia consignados en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es necesario que los informes a presentarse ante la autoridad
competente incluyan los principales indicadores, resultados y avances de “EL PROGRAMA” que incidan en el
cumplimiento de sus objetivos y metas, así como en el impacto social;

Que en razón de lo anterior, “EL PROGRAMA” contribuye al cumplimiento de la meta prevista en el
Objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, toda vez que con las becas que lleguen a
otorgarse se beneficiaría, dentro de su población objetivo, a jóvenes cuyo ingreso familiar se ubique en los
cuatro deciles de ingreso más bajos, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NUMERO 588 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 551, POR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL
SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS

NORMALES PUBLICAS

UNICO.- Se reforman las reglas 5.1.2. Instancia Normativa, inciso k) y 10.3 Resultados y Seguimiento,
tercer párrafo, del Acuerdo número 551 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2010,
para quedar en los siguientes términos:

“…

5.1.2. Instancia Normativa

…
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a) al j)…

k) Rendir los informes técnicos-presupuestarios sobre el desarrollo del PROGRAMA: cumplimiento
de objetivos y metas, impacto alcanzado, administración y ejercicio de los recursos autorizados, así
como su contribución al cumplimiento de la meta del Programa Sectorial de Educación 2007-2012,
prevista en su Objetivo 2, “Becas educativas en educación superior para jóvenes cuyo ingreso
familiar se ubica en los 4 deciles de ingreso más bajos”.

l) al p) …

5.1.3 al 10.2 …

10.3 Resultados y Seguimiento

…

…

Los resultados de la operación del PROGRAMA en cada ciclo escolar serán considerados para la
actualización periódica de las presentes Reglas de Operación, para la asignación de recursos del
ciclo escolar siguiente, así como para determinar su contribución al cumplimiento de los objetivos y
metas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Asimismo, la DGESPE efectuará un
seguimiento permanente del PROGRAMA.

…”

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

México, D.F., a 5 de julio de 2011.- El Secretario de Educación Pública, Alonso José Ricardo Lujambio
Irazábal.- Rúbrica.


