
Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”. 

Población potencial  

De acuerdo al Diagnóstico, está constituida por las escuelas públicas de nivel preescolar, 

primarias generales y secundarias generales y técnicas ubicadas en el territorio nacional 

(p.14).  

Tabla 1. Población potencial del PRONI 2015-2016 

Nivel Unidad 

de 

medida 

Cuantificación 

2015-2016 

Metodología Fuente de 

información  

Escuelas 

públicas de 

preescolar 

generales 

Escuela 60,183 Proyección para el 

ciclo escolar 2015-

2016 con base en el 

ciclo escolar 2013-

2014  

SEP, Consulta de 

Estadística 

Educativa ciclo 

escolar 2013-

2014. 

Estadística 911 

Escuelas 

públicas de 

primaria 

generales 

Escuela 77,821 Proyección para el 

ciclo escolar 2015-

2016 con base en el 

ciclo escolar 2013-

2014  

SEP, Consulta de 

Estadística 

Educativa ciclo 

escolar 2013-

2014. 

Estadística 911 

Escuelas 

públicas de 

secundaria 

generales y 

técnicas 

Escuela 11,941 Proyección para el 

ciclo escolar 2015-

2016 con base en el 

ciclo escolar 2013-

2014  

SEP, Consulta de 

Estadística 

Educativa ciclo 

escolar 2013-

2014. 

Estadística 911 

Fuente: Diagnóstico (2015) y Formato de definición, justificación y cuantificación de las 

poblaciones (2016) 

Población objetivo 

De acuerdo al Diagnóstico, son las escuelas públicas de los niveles preescolar y primaria de 

la modalidad regular y secundarias de la modalidad general y técnica, que impartirán el 

inglés como segunda lengua, focalizadas por la AEL mediante los apoyos presupuestales 

transferidos (p. 14). 

 

 



 

Tabla 2. Población objetivo del PRONI 2015-2016 

Nivel Unidad de 

medida 

Cuantificación 

2015-2016 

Metodología Fuente de 

información 

Escuelas públicas 

de preescolar 

generales 

Escuela 7,516 

Focalización de 

las escuelas que 

realiza la AEL a 

través de la 

remisión del 

Programa 

Operativo Anual 

con base en los 

“Criterios para la 

elaboración de la 

estrategia local 

para el desarrollo 

de la educación 

básica”.   

Anexo 3 

“Criterios para 

la elaboración 

de la estrategia 

local para el 

desarrollo de la 

educación 

básica” de las 

ROP. 

Escuelas públicas 

de primaria 

generales 

Escuela 13,623 

Escuelas públicas 

de secundaria 

generales y 

técnicas 

Escuela 11,954 

Fuente: Diagnóstico (2015) y Formato de definición, justificación y cuantificación de las 

poblaciones (2016).  

En las ROP (2016), en su numeral 3.2, la población objetivo del programa son las 

Entidades Federativas que decidan participar voluntariamente y que, a través de sus AEL, 

focalicen a las escuelas públicas de preescolar, primarias regulares y secundarias generales 

y técnicas, que impartirán el inglés como segunda lengua, así como el alumnado, docentes 

y Asesores/as Externos/as Especializados/as que recibirán e impartirán, respectivamente 

una segunda lengua inglés en dichas escuelas.   

 

 


