
 

  

Mecanismo 2016-2017 para el Seguimiento a Aspectos 

Susceptibles de Mejora derivados de las Evaluaciones 

Externas 
Documento de Posicionamiento Institucional del Programa (S270 

Programa Nacional de Inglés) 

 

 Ciudad de México, marzo 2017.  

 



Documento de Posicionamiento Institucional del Programa (S270 Programa Nacional de Inglés) 

   

 1 

Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

 Comentarios y Observaciones Generales: 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
Núm. Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

1 

“El PRONI presenta inconsistencias en la definición de su población 

objetivo. En las Reglas de Operación se define como población 

objetivo a las Entidades Federativas que decidan participar 

voluntariamente; en el 

Diagnóstico 2015 define a la población objetivo como las escuelas 

públicas de nivel preescolar, primarias generales y secundarias 

generales y técnicas ubicadas en el territorio nacional y en el 

formato de definición, justificación y cuantificación de poblaciones 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.2 Población objetivo 

Son las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por 

las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés). Lo anterior 

permite alinearse a la población objetivo establecida en el 

Diagnostico y las necesidades del Programa. 
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Núm. Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

la población objetivo está definida como las Autoridades Educativas 

Locales." 

2 
El Diagnóstico del programa identifica la problemática a atender, se 

define la población potencial y el plazo para la revisión de la misma. 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.2 Población objetivo. 

Son las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por 

las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés). Lo anterior 

permite alinearse a la población objetivo establecida en el 

Diagnostico y las necesidades del Programa. 

4 

“El PRONI presenta inconsistencias en la definición de su población 

objetivo. En las Reglas de Operación se define como población 

objetivo a las Entidades Federativas que decidan participar 

voluntariamente; en el 

Diagnóstico 2015 define a la población objetivo como las escuelas 

públicas de nivel preescolar, primarias generales y secundarias 

generales y técnicas ubicadas en el territorio nacional y en el 

formato de definición, justificación y cuantificación de poblaciones 

la población objetivo está definida como las Autoridades Educativas 

Locales." 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.2 Población objetivo 

Son las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por 

las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés). Lo anterior 

permite alinearse a la población objetivo establecida en el 

Diagnostico y las necesidades del Programa. 

6 
Inconsistencia en la definición de la población objetivo en ROP y en 

el Diagnóstico. 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.2 Población objetivo. 

Son las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por 

las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés). Lo anterior 

permite alinearse a la población objetivo establecida en el 

Diagnostico y las necesidades del Programa. 

7 
Las AEL en ROP son la población objetivo y las beneficiarias del 

PRONI. 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.2 Población objetivo. 

Son las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por 

las AEL, para impartir una lengua extranjera (inglés). Lo anterior 

permite alinearse a la población objetivo establecida en el 

Diagnostico y las necesidades del Programa. 
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Núm. Aspectos Susceptibles de Mejora No Seleccionados Justificación 

9 

El PRONI se encuentra vinculado al indicador sectorial del Programa 

Sectorial de Educación “Porcentaje de estudiantes que obtienen el 

nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y 

matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica”. Se 

observa que el programa de acuerdo a su propósito y 

características no podría contribuir al cumplimiento del mismo. 

Toda vez que por la normatividad de la SHCP, el programa no puede 

desvincularse del indicador sectorial, se sugiere al programa incluir 

otro indicador a este nivel. 

 

13 
En las ROP no se mencionan los criterios de la DGDC para realizar 

la revisión del POA. 

Fue atendido en las reglas de operación publicadas en el DOF 

(ACUERDO número 20/12/16 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 

2017) en su numeral 3.3.2. Procedimiento de selección. 

Con apego a las presentes RO y a las disposiciones jurídicas 

aplicables, las Entidades Federativas a través de su respectiva AEL y 

AFSEDF, focalizarán y/o seleccionarán a las escuelas públicas de 

educación básica que participarán en el PRONI, a partir de un 

análisis focalizado priorizando las necesidades educativas de su 

entidad y considerando: 

a) La disponibilidad de los recursos del PRONI. 

b) Los objetivos generales y específicos establecidos en las 

presentes RO. 

c) Metas comprometidas por la DGDC en la Matriz de Indicadores 

de Resultados vigente. 

18 
El propósito del programa no tendría que incluir la implementación 

del mismo, sino la situación alcanzada en la población beneficiaria. 

Se cambió la redacción de nivel propósito de: Autoridades 

Educativas Locales implementan el Programa Nacional de Inglés en 

las escuelas públicas de educación básica brinden la enseñanza del 

idioma inglés a: Escuelas públicas de educación básica  brindan  la 

enseñanza del inglés como una segunda lengua. 

19 Se observa falta de claridad y especificidad en el Fin del programa. 
Se revisó y ajustó el indicador de nivel Fin en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 2017. 
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

• 

• 

• 

• 

 
 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Especifique los datos del 

responsable de Programa. 

Dr. Juan Manuel Martínez 

García. 

Director de Planeación y 

Apoyo Técnico. 

Dirección General de 

Desarrollo Curricular. 

juanmanuel.martinez@nube.se

p.gob.mx 

Teléfono: 47.39.00.00 Ext. 

57378 

Participaron en la elaboración 

de los documentos del actual 

Mecanismo  

Lic. Paulina G. Fuentes López 

Subdirectora 
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