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1. Información del Programa
Clave y nombre del programa
Institución evaluadora
Coordinador general de la evaluación
Responsable del programa
Correo electrónico

S156 Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social
para Estudiantes de 7° y 8° Semestres de Escuelas Normales
Públicas
Dr. Manuel Gil Antón
Mtra. Marcela Santillán Nieto
marcela.santillan@sep.gob.mx

2. Comentarios y Observaciones Específicas:
Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y en su caso
de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y utilidad de las mismas por
cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento de posicionamiento es de dos cuartillas.
Tema
2.1

Resultados y
Hallazgos

Resultados provenientes de
Evaluaciones de Impacto
Hallazgos Relevantes de
Fin y Propósito
Hallazgos relevantes

2.2

Avances y
Aspectos de
Mejora

2.3

Población y
Cobertura

2.4

Alineación de la
matriz de
indicadores con el
PND
Presupuesto 2010

2.5

Avance de Indicadores y
Análisis de Metas
Avances 2011
Aspectos de Mejora
derivados de las
Evaluaciones Externas
Población potencial
Población objetivo
Población atendida

Comentarios
No hay evaluaciones de Impacto
El fin es que se realice la acción (Práctica Intensiva) es decir
contribuir a su formación inicial, para ello se apoya con dinero para
el transporte
En general los alumnos están dedicados a los estudios y el último
año de formación requieren tiempo completo (es decir no trabajan),
consecuentemente no tienen recursos para solventar sus
materiales y transporte.
Es correcto
Es correcto
Es correcto

PP, PO es la misma, el 100% de la población de 7 y 8 semestres
PP, PO es la misma, el 100% de la población de 7 y 8 semestres
Puede haber variaciones en el proceso (Bajas, bajas temporales y
regularizados-altas)
Localización de la población 100% localizada en cada escuela Normal Pública
Evolución de la cobertura
Las ENP que en el ciclo escolar estén ofreciendo las licenciaturas
Análisis de la Cobertura
Variable por año fiscal y ciclo escolar pero siempre corresponde al
100% del año que se atiende
Objetivos del PND
Es correcto
Objetivo sectorial
Es correcto
Fin
Es correcto
Propósito
Es correcto
Consideraciones sobre la
Es correcto
Evolución del Presupuesto
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Tema
2.6

2.7
2.8

2.9

3.

Conclusiones de
la evaluación

Observaciones
Indicadores

Información
adicional

Conclusiones del evaluador
externo
Fortalezas
Retos y recomendaciones
CONEVAL
Principales Indicadores de
Resultados
Principales Indicadores de
Servicios y Gestión
Observaciones Generales
sobre los Indicadores
Seleccionados
Calidad y Suficiencia de la
Información disponible para
la Evaluación
Fuentes de Información
Datos de la Institución
Evaluadora

Comentarios
No se considera necesaria la evaluación RIGUROSA de la práctica
Intensiva. No es competencia del Probapiss. Si, contribuir a que se
realicen las prácticas
Es correcto
Es correcto
Los indicadores actuales (2011) ya están corregidos
Los indicadores actuales (2011) ya están corregidos
Los indicadores actuales (2011) ya están corregidos
Es correcto
Es correcto
Es correcto

Comentarios y Observaciones Generales

De la recomendación más apremiante de los evaluadores, se realizará un documento más amplio que explique la PO, PP y
PA, aunque el programa atienda el 100% del universo.
La propuesta de cambiar el objetivo del programa no se considera correcta ya que el programa está justificado por cada uno
de los Acuerdos firmados en su momento para cada licenciatura que se imparte en las Escuelas Normales Públicas.
4. Resumen (Máximo 2000 caracteres)

