
Porcentaje de alumnos 

certificados en el 

aprendizaje del idioma 

inglés respecto de los 

estudiantes en educación 

básica

El indicador muestra el 

total de alumnos 

certificados en el 

aprendizaje del idioma 

inglés respecto de los 

estudiantes en educación 

básica

( Número de alumnos 

certificados en el 

aprendizaje del idioma 

inglés / Número de 

alumnos en educación 

básica) x 100 Relativo Alumno Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de alumnos 

certificados en el 

aprendizaje del idioma 

inglés, Informe de la 

Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC), Estadística 911.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de alumnos 

de educación básica que 

reciben enseñanza del 

idioma inglés respecto de 

los estudiantes en 

educación básica.

El indicador muestra el 

total de alumnos de 

Educación Básica 

beneficiados del PRONI

(Alumnos de educación 

básica que reciben 

enseñanza del idioma 

inglés / Total de alumnos 

eduación básica)*100 Relativo Alumnos Estratégico Eficacia Anual

El medio de verificación 

es el número de 

estudiantes atendidos por 

el PRONI y la estadística 

911. 

Materiales Educativos para docentes y alumnos distribuidos a las escuelas que 

apoyan la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 1 Las AEL hacen en tiempo y forma la distribución de los materiales educativos.

Alumnos de educación básica reciben educación de calidad del idioma inglés 1

Escuelas públicas de educación básica implementan el Programa Nacional de 

Inglés para Alumnos de Educación Básica / Los AEL apoyan la implementación 

del Programa en las escuelas de su entidad, considerando dentro de la ELDEB 

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a asegurar la calidad del aprendizaje del inglés como una segunda 

lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del 

establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas. 1

1. Las Autoridades Educativas Locales (AEL) apoyan la certificación de 

docentes en la enseñanza del idioma inglés. 2. Existen Instituciones calificadas 

para certificar a los docentes en la enseñanza del idioma inglés, que cuentan 

con capacidad para atender la demanda del programa. 3. Los alumnos se 

interesan en el aprendizaje del Idioma inglés. 4. Los padres apoyan el 

aprendizaje del idioma inglés por parte de sus hijos.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-270 - Programa Nacional de Inglés

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 3 - Educación básica de calidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 312 - Dirección General de Desarrollo Curricular



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de materiales 

educativos distribuidos 

para docentes y alumnos 

respecto a los 

programados

El indicador muestra el 

total de materiales 

educativos distribuidos 

para alumnos y docentes 

para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma 

inglés.

(Materiales educativos 

distribuidos para 

docentes y alumnos / 

Materiales educativos 

para docentes y alumnos 

programados para 

distribuir)*100 Relativo Material Educativo Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de materiales 

educativos distribuidos 

para docentes y alumnos 

respecto a los 

programados:Informe de 

la Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC). Carta 

Compromiso Única 

Informes trimestrales 

Pagina de la SEB 

(basica.sep.gob.mx).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de recursos 

financieros ministrados a 

las Autoridades 

Educativas Locales 

respecto a lo 

programado.

El indicador muestra el 

total de recursos 

transferidos a las 

Autoridades Educativas 

Locales por medio del 

subsidio del Programa 

Nacional de Inglés con 

base en formula de 

distribución elaborada 

por la Dirección General 

de Desarrollo Curricular.

(Recursos financieros 

ministrados a las 

Autoridades Educativas 

Locales / Recursos 

financieros programados 

para transferir a las 

Autoridades Educativas 

Locales) *100 Relativo Recurso ministrado Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de recursos 

financieros ministrados a 

las Autoridades 

Educativas Locales 

respecto a lo 

programado.:Informe de 

la Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC). Carta 

Compromiso Única 

Informes trimestrales 

Pagina de la SEB 

(basica.sep.gob.mx).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Apoyo financiero ministrado a las Autoridades Educativas Locales para la 

implementación de una segunda lengua inglés. 2

Los AEL apoyan la implementación del Programa en las escuelas de su 

entidad, entregando en tiempo informa el Plan Operativo Anual del Programa 

Nacional de Inglés

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos financieros ministrados a las escuelas para la implementación de una 

segunda lengua inglés. 3 Los recursos son transferidos de la federación a las Entidades Federativas.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de recursos 

financieros ministrados a 

las escuelas respecto a lo 

programado.

El indicador muestra el 

total de recursos 

transferidos a las 

escuelas por medio de 

las AEL.

(Recursos financieros 

ministrados a escuelas/ 

Recursos financieros 

programados para 

transferir a las escuelas) 

*100 Relativo Recurso ministrado Gestión Eficiencia Anual

Los recursos financieros 

ministrados a las escuelas 

respecto a lo 

programado.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de docentes y 

asesores externos 

especializados con al 

menos un certificado en 

el dominio y/o la 

enseñanza del idioma 

inglés, respecto a los 

programados

El indicador muestra el 

total de docentes y 

asesores externos 

especializados con al 

menos un certificado en 

el dominio y/o la 

enseñanza del idioma 

inglés identificados en el 

Plan Operativo Anual 

envíado a la Dirección 

General de Desarrollo 

Curricular.

( Número de docentes y 

asesores externos 

especializados con al 

menos un certificado en 

el dominio y/o la 

enseñanza del idioma 

inglés / Número de 

docentes y asesores 

externos especializados 

con al menos un 

certificado en el dominio 

y/o la enseñanza del 

idioma inglés 

programados con base en 

el Plan de Operación 

Anual entregado por las 

AEL ) x 100 Relativo Docente Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje de docentes y 

asesores externos 

especializados con al 

menos un certificado en 

el dominio y/o la 

enseñanza del idioma 

inglés, respecto a los 

programados:Informe de 

la Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC). Plan Operativo 

Anual enviado a la DGDC 

por cada Entidad 

Federativa.Pagina de la 

SEB (basica.sep.gob.mx).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Docentes y asesores externos especializados certificados en el dominio y/o la 

enseñanza del idioma inglés 4 Existen instituciones certificadoras

Objetivo Orden Supuestos

Formalización de las carta compromiso con las Autoridades Educativas Locales 

para la implementación del Programa Nacional de Inglés en las escuelas 

públicas de educación básica a fin de brindar la enseñanza del idioma inglés. 1

Los AEL apoyan la implementación del Programa en las escuelas de su 

entidad, considerando dentro de la ELDEB al Programa Nacional de Inglés.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

Autoridades Educativas 

Locales que firman la 

carta compromiso para 

implementar el Programa 

Nacional de Inglés en las 

escuelas públicas de 

educación básica, 

respecto del total de 

Autoridades Educativas 

Locales participantes.

El indicador muestra el 

total de Autoridades 

Educativas Locales que 

formalizan su 

participación en el 

Programa Nacional de 

inglés mediante la 

entrega de la carta 

compromiso, señalando 

las metas a alcanzar en 

el ciclo escolar 2016-

2017.

(Autoridades Educativas 

Locales que firman la 

carta compromiso para 

implementar el Programa 

Nacional de Inglés en las 

escuelas públicas de 

educación básica / 

Autoridades Educativas 

Locales 

participantes)*100 Relativo Entidad federativa Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de 

Autoridades Educativas 

Locales que firman la 

carta compromiso para 

implementar el Programa 

Nacional de Inglés en las 

escuelas públicas de 

educación básica, 

respecto del total de 

Autoridades Educativas 

Locales 

participantes.:Informe de 

la Dirección General de 

Desarrollo

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

Autoridades Educativas 

Locales que entregan la 

ELDEB y el POA respecto 

del total de Autoridades 

Educativas Locales que 

entregaron Carta 

Compromiso Única 

(solicitantes).

El indicador observa las 

Autoridades Educativas 

Locales que entregan la 

ELDEB y el POA respecto 

de las Autoridades 

Educativas Locales que 

entregaron Carta 

Compromiso Única.

(Autoridades Educativas 

Locales que entregaron la 

ELDEB y POA 

/Autoridades Educativas 

Locales que firman la 

carta compromiso para 

implementar el Programa 

Nacional de Inglés en las 

escuelas públicas de 

educación básica)*100 Relativo Entidad federativa Gestión Eficiencia Anual Registros administrativos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Revisión de los Planes Operativos Anuales de las Entidades Federativas para la 

implementación del Programa Nacional de Inglés. 3

Las Autoridades Educativas Locales entregan en tiempo y forma el Plan 

Operativo Anual, además de atender con oportunidad las observaciones 

realizadas por la Dirección General de Desarrollo Curricular.

Recepción de la ELDEB y el POA de las Autoridades Educativas Locales para la 

implementación del Programa Nacional de Inglés en las escuelas públicas de 

educación básica a fin de brindar la enseñanza del idioma inglés. 2

Las AEL que quieren participar del PRONI firman la Carta de Compromiso 

Única

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de Planes 

Operativos Anuales 

revisados y remitidos a 

las Entidades 

Federativas, respecto a 

los programados

El indicador muestra el 

porcentaje de Planes 

Operativos Anuales 

revisados por la 

Dirección General de 

Desarrollo Curricular

(Planes Operativos 

Anuales revisados / 

Planes Operativos 

Anuales recibidos por la 

Dirección General de 

Desarrollo 

Curricular)*100 Relativo Plan Operativo revisado Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de Planes 

Operativos Anuales 

revisados y remitidos a 

las Entidades Federativas, 

respecto a los 

programados:Informe de 

la Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC). Plan Operativo 

Anual enviado a la DGDC 

por cada Entidad 

Federativa. Pagina de la 

SEB (basica.sep.gob.mx).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de Entidades 

federativas que reciben 

los materiales educativos 

producidos para apoyar a 

la enseñanza y 

aprendizaje del idioma 

inglés.

El indicador muestra el 

total entidades que 

reciben los de materiales 

educativos producidos 

(adquiridos a especialista 

o instituciones 

especializadas) para la 

enseñanza y aprendizaje 

del idioma inglés para 

utilizarse en las escuelas 

públicas del país.

(Entidades que reciben 

los de materiales 

educativos producidos 

(adquiridos) / entidades 

que reciben los de 

materiales educativos 

producidos programados) 

*100 Relativo Entidad Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de Entidades 

federativas que reciben 

los materiales educativos 

producidos para apoyar a 

la enseñanza y 

aprendizaje del idioma 

inglés.:Informe de la 

Dirección General de 

Desarrollo Curricular 

(DGDC). Plan Operativo 

Anual enviado a la DGDC 

por cada Entidad 

Federativa. Pagina de la 

SEB (basica.sep.gob.mx).

Entidades Federativas reciben los materiales educativos producidos para 

apoyar a la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés para docentes y 

alumnos. 4

Se cuenta con los especialistas o instituciones que diseñen o elaboren 

materiales educativos para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés para 

tener un universo suficiente realizar la selección y adquisición de materiales 

educativos con la calidad y pertinencia necesaria para ser distribuidos a las 

escuelas de educación básica

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de acciones 

de seguimiento y 

asistencia respecto a los 

programadas

El indicador muestra el 

porcentaje de acciones 

de seguimiento y 

asistencia respecto a los 

programadas

(Acciones de seguimiento 

y asistencia ejecutadas / 

Acciones de seguimiento 

y asistencia 

programadas)*100 Relativo Acciones Gestión Eficiencia Anual Registros administrativos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Calificación de la 

encuesta de satisfacción 

de la enseñanza del 

idioma inglés

Calificación promedio de 

la encuesta de 

satisfacción de la 

enseñanza del idioma 

inglés

Sumatoria de 

calificaciones de las 

encuestas de satisfacción 

aplicadas/ número de 

encuestas aplicadas Relativo Otra Gestión Calidad Anual

Registros administrativos, 

Encuesta de satisfacción 

Objetivo Orden Supuestos

Satisfacción de los estudiantes de la enseñanza de una segunda lengua inglés 6

Las AEL, CTLEB, DGDC y coordinación PRONI están capacitadas para brindar 

acompañamiento, seguimiento y asistencia a las escuelas.

Acompañamiento, seguimiento y asesoría de la AEL, CTLEB, DGDC y 

coordinación PRONI local a las escuelas 5

Las AEL, CTLEB, DGDC y coordinación PRONI están capacitadas para brindar 

acompañamiento, seguimiento y asistencia a las escuelas.


