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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “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: 

I. Comentarios y Observaciones Generales: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 

Sin comentarios  

 

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 
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 

Al cierre de 2016, los resultados de los 

indicadores a nivel de Fin: 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 y Porcentaje de alumnos 

certificados en el aprendizaje del idioma 

inglés respecto a los programados, superaron 

las metas establecidas, en 32.26% y 10.21%, 

respectivamente. Lo anterior, pudiera indicar 

problemas en la forma que el PRONI 

establece las metas de sus indicadores. 

Para la distribución de los recursos a las Autoridades Educativas 

Locales (AEL), se consideran indicadores sustentados en metas 

previamente establecidas, como lo son la certificación de 

docentes y alumnos. La meta comprometida en la MIR surge 

entonces de las condiciones propias de cada estado así como de 

su estrategia para la enseñanza del idioma inglés. Algunas 

entidades superan sus metas debido a tres factores:  

1) La metodología considera un costo promedio unitario de la 

certificación a nivel nacional, el cual puede variar en cada entidad 

federativa debido al esquema de contratación, número de 

certificaciones adquiridas, la existencia en el mercado de 

diferentes oferentes así como los tipos de certificación. Lo 

anterior, puede generar que algunos estados obtengan mejores 

precios en la adquisición de certificaciones y por lo tanto alcance 

un mayor número de las mismas.  

2) Existen AEL’s que buscan alianzas con instituciones educativas, 

lo que les permite alcanzar un mayor número de certificaciones. 
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 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

3) Además el costo para la certificación de docentes o asesores 

externos especializados (AEE) puede variar, debido a que algunas 

entidades contratan cursos de preparación para que alcancen un 

mejor desempeño en la certificación. En aquellos casos en los 

que el nivel de los docentes y AEE’s sea suficiente para presentar 

la certificación, la disponibilidad de recursos se incrementa y por 

tanto se cubren número de certificaciones. 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos considerados para 

el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para 

el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Responsable de 

Programa: 

Dr. Juan Manuel 

Martínez García, 

Director de 

Planeación y Apoyo 

Técnico, UR-312, 

juanmanuel.martine

z@nube.sep.gob.mx 

y (55) 4739 0000, 

ext. 57384). 
 

 


