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INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del 

Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); 

el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución 

de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el estado; así 

como, los convenios de coordinación entre el Estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo 

estatal. 

 

Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado(Art. 26, Fracc. XII) establece la 

atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de 

programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que 

desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y 

evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso 

de asignación de los recursos. 

 

Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado 

de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo 

que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED); 

numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones de programará de forma anual, 

atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de 

Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se 

desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas 

para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias 

las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral 

14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos 

y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones 

externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales 

delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de 

evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación 

de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones 

externas. 
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que 

la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por 

lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los 

resultados que se generen de las políticas públicas. 

 

Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el 

desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los 

habitantes. 

 

Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de 

Desempeño (EED) para el Programa Nacional de Inglés, ejercicio 2019, cuyo objetivo general es: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos 

al Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 

2020,  correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información institucional, 

programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas 

estatales y recursos federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de 

evaluación especifica de desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 

 

La EED es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta 

evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis 

de la información entregada por las unidades responsables de los programas. 

 

La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 

dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial. 

 

La EED del Programa Nacional de Inglés se realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en 

la información proporcionada por las unidades responsables del programa y de la unidad de evaluación de la 

dependencia o entidad, misma que administró la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo 

Institucional (DPEDI) de la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual validó la información integrada, tanto 

en su contenido como en su calidad.  

 

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco 

Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y 

de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de 

intervención que sustenta el diseño.  
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la 

congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la 

aplicación de la MML. 

 

El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el 

primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del programa, la unidad 

responsable, alineación a los instrumentos de planeación nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio 

2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.  

 

El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del programa/fondo, 

identificando la normatividad que sustenta su operación, la aplicación que la entidad ha dado al programa y 

el análisis de la problemática que justifica su aplicación.   

 

Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del programa, con base en el avance de 

los principales indicadores, sectoriales, de resultados y de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) de origen federal como, en su caso, las MIR estatales de los programas 

presupuestarios asociados a los recursos del programa. 

 

Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas 

realizadas al programa en el periodo 2015 al 2019, identificando en estos informes hallazgos relevantes 

relativos con los resultados del programa.  

 

En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque 

potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.  

 

En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los 

compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las 

evaluaciones analizadas. 

 

Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino 

del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a 

consideración del programa para la mejora de sus resultados.  
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I. DATOS GENERALES 

I.1. Nombre del programa  

 

Programa Nacional de Inglés (PRONI)  

 

I.2. Unidad responsable  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) 

Unidad Responsable: Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) 

 

I.3. Año de inicio  

 

A nivel federal el PRONI da inicio en el año 2009 con una fase piloto y 2015 generaliza a los servicios 

educativos de 3° grado de secundaria. Finalmente, en 2016 se incluye en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Dentro de Baja california el PRONI da inicio en el ciclo escolar 2009-2010 sustituyendo al 

Programa SEPA-Inglés. 

 

I.4. Presupuesto 2019  

 

Presupuesto autorizado: $ 15,157,890.00 

Presupuesto modificado: $ 8,720,908.05 

Presupuesto ejercido: $ 8,720,908.05 

 

I.5. Alineación  

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.1  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el PRONI se alinea al El Eje 2. Política Social, este 

considera al Estado de bienestar como el principal acceso a servicios universales y gratuitos de educación, 

garantizando el derecho a la educación, brindando acceso a todos los jóvenes siendo la Secretaría de 

Educación Pública la encargada de llevar la encomienda para dignificar los centros escolares. Ante esta 

circunstancia, el Gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las 

escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada 

reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el 

                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, DOF: 12/07/2019, recuperado 1 de noviembre de 2020, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
. 
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Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo 

para construir un nuevo marco legal para la enseñanza.2 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019.  

Se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 en su Eje 4. Educación para la vida, cuyo objetivo general 

establece el asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la superior, garantizando la 

inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población de Baja California, encaminados al 

desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la promoción de 

valores y el desarrollo del deporte. A su vez al sub-eje 4.1 Educación Básica, el cual plantea, elevar la calidad 

y el logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población. 

En sus estrategias se enmarca el propio objetivo del PRONI correspondiendo las siguientes:  

4.1.2.4 Promover y consolidar la oferta de opciones para el desarrollo profesional docente que considere las 

prioridades educativas estatales y nacionales a fin de fortalecer paulatinamente el logro educativo del 

alumnado. 

4.1.2.6 Promover en los colectivos escolares el aprendizaje colaborativo, la certificación de competencias 

específicas en una segunda lengua y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

4.1.2.10 Impulsar la innovación en el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación en los 

procesos educativos, con los medios y equipos propicios para que los alumnos y docentes de Educación 

Básica se desenvuelvan en una comunidad educativa virtual. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024. 

Con el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 se alinea al Eje 1. Bienestar Social, donde se considera mejorar 

el nivel social de los bajacalifornianos ampliando las oportunidades para lograr un mayor desarrollo humano 

y elevar su calidad de vida, disminuyendo las condiciones de carencia en materia educativa entre otras que 

promuevan la integridad social e igualdad sustantiva. Y al sub-eje 1.4 Educación, cuyo objetivo específico 

plantea contribuir al bienestar de la población del Estado mediante políticas que garanticen el derecho a la 

educación incluyente, equitativa, pertinente y de excelencia, orientadas al logro de un desarrollo humano 

integral.3 

 

                                                 
2 ROP 2020. Pág.8 
3 PED 2020-2024, Pág. 23 y 79 
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Alineación al Programa Sectorial de Educación Baja California (PEBC) 2015-2019. 

 

Referente al Programa Sectorial de Educación para el Estado de Baja California (PEBC) 2015-2019, el PRONI 

se alinea al sub-eje 4.1. correspondiente a Educación Básica cuyo objetivo establece “Elevar la calidad y el 

logro educativo mediante una educación integral, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos 

los grupos de la población”. Al interior del sub-eje se alinea con los subtemas siguientes: 

 

4.1.2.1: Asegurar la consolidación del plan y programas de estudio, así como su articulación en los tres niveles 

de Educación Básica. 

4.1.2.5: Mejorar la dirección y supervisión escolar reforzando su capacidad para apoyar, retroalimentar y 

evaluar el trabajo pedagógico de los docentes. 

4.1.2.6: Promover en los colectivos escolares el aprendizaje colaborativo, la certificación de competencias 

específicas en una segunda lengua y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

4.1.2.10: Impulsar la innovación en el acceso y uso a las tecnologías de información y comunicación en los 

procesos educativos con los medios y equipos propicios para que los alumnos y docentes de Educación 

Básica se desenvuelvan en una comunidad educativa virtual. 
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I.6. Resumen narrativo de la MIR  

 

El PRONI cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Federal correspondiente al Ramo 11 

con clave presupuestal S270. A nivel estatal corresponde la MIR 2019 del programa presupuestal 059 - 

Calidad y equidad en educación básica. A continuación, se muestra el resumen narrativo e indicadores que 

se relacionan con el PRONI.  

 

Tabla 1. Ramo 11 Educación Pública 

Programa presupuestario S270 – Programa Nacional de Inglés 

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las escuelas 

públicas de educación básica. 

Propósito Escuelas públicas de educación básica mejoran sus capacidades técnicas y pedagógicas 

para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. 

Componentes 

A. Porcentaje de materiales educativos distribuidos para docentes y alumnos de 

educación preescolar y primaria general respecto a los programados. 

B. Porcentaje de certificaciones otorgadas a docentes y asesores externos en la 

enseñanza del idioma inglés 

B2. Porcentaje de certificaciones otorgadas a docentes y asesores externos en el dominio 

del idioma inglés 

 C. Porcentaje de entidades federativas que reciben la plataforma tecnológica. 

Actividades 

A. Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo dictaminados favorablemente, respecto de 

los entregados por la Autoridad Educativa Local. 

B2. Porcentaje de informes académicos formalizados por las Autoridades Educativas 

Locales para implementar el Programa. 

B3. Porcentaje de certificaciones internacionales pagadas por las AEL a docentes y 

asesores(as) externos(as) especializados(as) 

Fuente: Elaboración propia con información del portal Trasparencia Presupuestaria  

 

El Programa Nacional de Inglés (PRONI), para el Estado de Baja California, basa la medición de sus 

indicadores de resultados y gestión en la MIR 2019 Estatal del programa presupuestal 059 – Calidad y equidad 

en educación básica ISEP. Únicamente a nivel de componente 4 y sus actividades se consideran indicadores 

acordes con el PRONI. 
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Tabla 2. Ramo 77 ISEP 

Programa Presupuestario 059 “Calidad y equidad en educación básica” 

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir a la formación integral de los habitantes del Estado desde el nivel básico hasta 

el nivel superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad. 

Propósito Alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciben servicios educativos insuficientes 

que afectan la calidad y el logro educativo. 

Componentes C4. Fomentar el aprendizaje y uso del idioma inglés como segunda lengua en planteles 

públicos de preescolar y primaria en la entidad. 

Actividades 

A1. Implementación de talleres, cursos de reforzamiento y procesos de certificación en el 

dominio y enseñanza del idioma de inglés para personal adscrito a planteles públicos de 

educación básica en la entidad. 

A2. Seguimiento académico a la actividad de docentes que imparten la asignatura de 

inglés como segunda lengua en los planteles beneficiados. 

Fuente: Elaboración propia con datos en MIR 2019 del programa 059- Calidad y Equidad Educativa 

 

 

II. RESULTADOS / PRODUCTOS 

II.1. Descripción del programa  

 

El Programa Nacional de Ingles (PRONI) tiene su fundamento en reglas de operación federales que aplican 

a cada una de a las Entidades Federativas y a la Ciudad de México. Cada Estado suscribe una solicitud con 

la finalidad de aplicar los objetivos al interior de los servicios educativos de enseñanza básica desde 3° de 

preescolar hasta 3° de secundaria. Cada Secretaría de educación estatal, impulsa a través del programa, el 

dominio del idioma inglés en los alumnos y alumnas, logrando así la capacidad de comunicarse, permitiendo 

se acerquen a diferentes culturas, además se favorece la movilidad social, se generan mayores oportunidades 

de empleo mejor remunerados, se facilita el acceso a la información y la producción de conocimientos. 

Mediante el PRONI, se espera que los alumnos y alumnas puedan argumentar con eficacia, se comuniquen 

con fluidez y naturalidad en el idioma inglés, utilicen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para 

obtener, procesar, interpretar información, así como que lo utilicen como una herramienta para acercase a la 

población estudiantil de diferentes culturas en el mundo.4 

 

En las Reglas de Operación publicadas el 5 de marzo de 2019 (ROP 2019) en el Diario Oficial de la Federación 

se plantean los siguientes objetivos. 

 

                                                 
4 ROP,2020 Pág.9 
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II.1.1 Objetivo General de ROP 2019 

 

Fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, 

focalizadas y/o seleccionadas por las Autoridades Educativas Locales (AEL), para impartir una lengua 

extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, priorizando aquellas 

escuelas públicas de educación básica de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular 

y/o de tiempo completo. 

 

II.1.2. Objetivos Específicos ROP 2019 

 

a) Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso certificación académica internacional de los/as 

docentes y asesores/as externos/as especializados/as en el dominio de una lengua extranjera 

(inglés), así como sus competencias didácticas en la enseñanza, de las escuelas públicas 

participantes en el PRONI. 

 

b)  Apoyar a las AEL para la implementación de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas 

de educación básica de 3o. de preescolar a 6o. de primaria. 

 

c) Apoyar el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en 

escuelas públicas de educación básica, mediante la dotación de materiales didácticos del idioma 

inglés a alumnas/os, docentes y/o asesoras/es externas/os especializadas/os en las Entidades 

Federativas. 

 

d) Promover, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la incorporación y uso de plataformas 

tecnológicas de forma gradual para ampliar la cobertura de la enseñanza del inglés con calidad y 

equidad. 

 

Además de lo anterior cada entidad federativa aplica de manera diversa el presupuesto asignado, para el 

caso de Baja California se establece un objetivo específico en el Plan anual de trabajo 2019. 

 

II.1.3. Objetivo de plan de trabajo 2019. 

 

Fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas 

en Baja California, focalizadas y/o seleccionadas para impartir una lengua extranjera (inglés) mediante el 

establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, la promoción de procesos de certificación 

internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, dándole prioridad a las escuelas públicas 

de educación básica de organización completa, de jornada regular en donde se promueva las condiciones 

hacia espacios de esparcimiento en la segunda lengua extranjera inglés, donde se trabaja de forma 

transversal con otras asignaturas e ir creciendo con plazas de docente de inglés en primaria así como 
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promover que los docentes de primaria y preescolar que conozcan el idioma puedan ser capacitados para 

promover la enseñanza del inglés como una herramienta y no solo como una asignatura.  

 

Tiene como propósito crecer con calidad en la cobertura tradicional, lograr un trayecto de mejora en la 

profesionalización de los docentes y asesores(as) externos(as) especializados(as), continuar con los procesos 

de certificación internacional de docentes, dotar de materiales didácticos del idioma inglés a alumnos y 

docentes, e incorporar el uso de las plataformas tecnológicas de forma gradual para ampliar la cobertura de 

la enseñanza del inglés con calidad y equidad en nuestro Estado.  

 

II.1. 4. Tipos de apoyo ROP 2019 

 

A nivel nacional el Programa plantea, dentro de las ROP 2019, los siguientes apoyos: 

 

Apoyos Técnicos:  

 Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades educativas locales (AEL), mediante 

mecanismos de evaluación, seguimiento y supervisión. 

 Promover como mínimo dos reuniones nacionales presenciales o virtuales, así como reuniones 

estatales y regionales con las AEL o Coordinadores Locales del PRONI vinculadas con el 

programa, lo anterior, con base a la disponibilidad presupuestaria. 

 

Apoyos Financieros: 

 Los recursos para la operación e implementación del PRONI corresponden al presupuesto autorizado 

en el PEF para el mismo; transfiriendo un 67% a los Gobiernos de los Estados. 

 

Apoyos en Especie 

 Del monto total del presupuesto original autorizado al PRONI en el PEF, se destinará hasta el 20% 

para dotar de materiales didácticos para el aprendizaje y enseñanza del idioma inglés a las y los 

alumnas/os, docentes y/o asesoras/es externas/os especializadas/os para preescolar y primaria 

beneficiadas por el Programa en escuelas públicas de cada Entidad Federativa. 

 

Los subsidios se utilizarán para la operación del PRONI considerando los siguientes criterios de gasto: 

 

Tabla 3. Criterios de gasto PRONI ROP 2019. 

Criterio de gasto Acciones 

Fortalecimiento 

académico 

 Generar las condiciones para apoyar a los/as docentes y los/as Asesores/as 

Externos/as Especializados/as en la implementación de enseñanza aprendizaje 

del inglés como una segunda lengua; 

 Difundir la propuesta curricular vigente, para la enseñanza de una lengua 

extranjera (inglés); 
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Criterio de gasto Acciones 

 Conocer los programas de estudio que forman parte de la propuesta curricular 

vigente, así como orientaciones didácticas para su aplicación; 

 Eventos locales y estatales alineados a la difusión y seguimiento de la propuesta 

curricular del PRONI; 

 Certificación internacional de los/as docentes y asesores/as externos/as 

especializados/as en el dominio del idioma inglés así como en sus competencias 

didácticas en la enseñanza, este proceso deberá realizarse en el marco de la 

igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, y 

 Eventos para habilitar a los docentes frente a grupo en el uso de la plataforma 

tecnológica. 

Asesoría, 

acompañamiento y 

seguimiento 

 Recursos destinados a brindar asesoría por parte de la AEL para la 

implementación del PRONI dirigido a el/la Coordinador/a Local del Programa. 

 Incorporar y promover el uso de plataformas tecnológicas de la enseñanza del 

idioma inglés para docentes. 

 Reuniones regionales. 

 Combustible y pago de casetas, toda vez que los/as Coordinadores/as Locales del 

PRONI realizan acciones relacionadas con la supervisión, seguimiento y 

acompañamiento al trabajo cercano y frecuente que llevan a cabo los/as 

asesores/as externos/as especializados/as y los/as docentes a nivel áulico escolar 

o de zona, así como aquellos docentes y/o asesores/as externos/as 

especializados/as que soliciten acciones de acompañamiento o asesoría 

específica que contribuyan a mejorar los procesos didácticos, el uso y apropiación 

de la propuesta curricular vigente, así como de los materiales educativos. 

Servicios de 

Asesores/as Externos/as 

Especializados/as 

 Pago por la prestación de servicios del personal externo al Servicio Profesional 

Docente, que labora frente a grupo, asesorando a los alumnos y alumnas; 

Gasto de operación local  Se podrá ejercer hasta el 3% del recurso total del subsidio entregado, para gasto 

de operación local 

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la Entidad. 

 

Tabla 4. Montos de apoyo. 

Periodicidad: Ejercicio Fiscal 2019 

Dirigido a: Tipo de subsidio Monto o porcentaje Rubro de gasto 

Docentes y 

Asesores/as 

Externos/as 

Especializados/as 

Financiero 

Fortalecimiento académico 

Hasta el 60% del monto 

del subsidio entregado 

-     Certificación internacional 

-     Congresos y convenciones: 

seminarios, talleres, cursos, 

encuentros académicos para el 

fortalecimiento académico de 

los/as asesores externos/as 

especializados/as y docentes. 

Además podrán considerarse 
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Periodicidad: Ejercicio Fiscal 2019 

Dirigido a: Tipo de subsidio Monto o porcentaje Rubro de gasto 

los eventos para la difusión de 

la propuesta curricular: y 

eventos relacionados con el 

uso de la plataforma 

tecnológica, conferencias, 

mesas redondas, encuentros 

académicos; 

-     Producción de material 

educativo complementario: 

electrónico, audiovisual o 

impreso; 

-     Compra y reproducción de 

materiales educativos 

complementarios. 

Financiero 

Asesoría, acompañamiento y 

seguimiento 

Reuniones regionales, así como 

el combustible y pago de 

casetas. 

Docente frente a 

grupo de 

educación básica 

Financiero Acompañamiento y 

seguimiento en la enseñanza del 

idioma inglés 

Hasta el 40% del monto 

total del subsidio 

entregado 

Incorporación y promoción del 

uso de plataformas 

tecnológicas de la enseñanza 

del idioma inglés. 

Asesores/as 

Externos/as 

Especializados/as 

Financiero 

Servicios de Asesores/as 

Externos/as Especializados/as 

Hasta el 80% del monto 

total del subsidio 

entregado 

Pago para la prestación de 

servicios del personal externo al 

Servicio Profesional Docente. 

Autoridades 

Educativas 

Locales (AEL) 

Financiero 

Gastos de operación local 

Hasta el 3% del monto 

total del subsidio 

entregado 

-     Reuniones de trabajo con 

el personal directivo y 

supervisores para generar las 

condiciones para apoyar la 

implementación del PRONI; 

-     Material para difusión del 

PRONI: trípticos, volantes, 

posters, convocatorias; 

-     Viáticos para reuniones 

nacionales: hospedaje, 

alimentación y pasajes: aéreos 

y/o terrestres; 

-     Papelería (hojas blancas y 

tóner); 

-     Apoyo a acciones de 

Contraloría Social. 

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la Entidad. 
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De acuerdo a lo antes mencionado, en el Plan de trabajo anual 2019, el Estado de Baja California se 

consideran los siguientes apoyos: 

 

Tabla 5. Tipos de apoyo en Plan trabajo anual 2019. 

Apoyos Acciones 

Fortalecimiento académico 

 

Certificar de manera internacional a 360 docentes de educación 
básica, y/o Asesores(as) Externos(as) Especializados (as) en la 
enseñanza, el refuerzo, el nivel de dominio del idioma inglés y/o el 
uso del idioma inglés desde una perspectiva transversal. Siendo estos 
10 de nivel preescolar, 200 de nivel primaria y 150 de nivel 
secundaria. 

Celebrar eventos para la difusión y seguimiento de la propuesta 
curricular; y para habilitar a los docentes de educación básica en el 
uso de plataformas tecnológicas. 

Comprar material educativo complementario a los libros de texto 
gratuito a 191 planteles de nivel Primaria. 

Fortalecer a 466 docentes de educación básica en la enseñanza, el 
refuerzo y el uso desde una perspectiva transversal del idioma inglés. 

Asesoría, acompañamiento y 

seguimiento 

 

Realizar visitas de seguimiento a 40 planteles escolares de Educación 
Básica. Siendo estos 6 de nivel preescolar y 34 de nivel primaria.  

Servicios de asesores/as 

externos/as especializados/as 

 

Contratar el servicio de 95 Asesores(as) Externos(as) 
Especializados(as) en idioma inglés para laborar frente a grupo, 
asesorando a alumnos(as) de preescolar y primarias. Siendo estos 15 
de nivel preescolar y 80 de nivel primaria.  

Gastos de operación local 

 

Asistir a Reuniones convocadas por la Dirección General de 
Desarrollo Curricular  

Acciones de Contraloría Social:  
-Realizar visitas para gestionar la constitución de los comités de 
Contraloría Social en los planteles participantes.  
-Brindar capacitación relativa a los comités de Contraloría Social.  
-Realizar reuniones con los beneficiarios para asesorar y acompañar 
a las escuelas en el desarrollo de sus acciones de Contraloría Social.  
-Implementar un mecanismo para la difusión y seguimiento  
de quejas, denuncias y sugerencias.  

Adquirir consumibles (tóner y hojas blancas).  
Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la Entidad. 

 

En las ROP 2019 se establece que el PRONI está dirigido a escuelas públicas de educación básica de los 

niveles de preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas 
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por las AEL, para impartirles una lengua extranjera (inglés) de organización completa, multigrado, indígenas, 

de jornada regular y/o de tiempo completo. Dentro de estas los beneficiarios directos son los alumnos, 

docentes y asesores externos. 

 

Por su parte el gobierno de Baja California considera los siguientes criterios de selección para los servicios 

educativos en el Plan anual de trabajo 2019: 

 

1. Escuelas públicas de nivel de preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas 

regulares y/o Tiempo Completo, que haya sido atendidas en el ciclo inmediato anterior. 

2. Escuelas públicas que cuentan con las condiciones mínimas de instalación eléctrica y de 

equipamiento para la incorporación y uso de plataformas tecnológicas. 

3. Escuelas públicas que se ubican en alguna de las 384 ciudades pertenecientes al Catálogo del 

Sistema Urbano Nacional (SUN) 2012, elaborado por el CONAPO. 

4. Escuelas públicas que se localizan en municipios con una población mayor a 2,500 habitantes. 

 

Dentro de la actualización del PED 2014-2019 para Baja California se establece el impulso de la enseñanza 

del idioma inglés, sin embargo, son muy pocas escuelas las beneficiarias, 180 entre preescolar y primaria en 

sus modalidades de tiempo completo y regular, cabe resaltar que, su impartición no tiene carácter 

permanente, por lo que los docentes deben buscar un esquema mediante la evaluación y/o la participación 

en el concurso de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente (SPD)5.  

 

II.1.5 Análisis de la Problemática 

 

No se encontró evidencia acerca de un diagnóstico de la problemática que justifique la intervención del PRONI 

en el Estado. Asimismo, dentro del PED no existe o no se define una problemática clara en torno al programa 

nacional de inglés. Por lo tanto, el equipo evaluador infiere el FIN establecido en la MIR del programa 

presupuestal 059 - Calidad y equidad en educación básica como la problemática focal. 

 

Tabla 6. Fin del programa 059 

Fin del programa Problemática focal que atiende 

Contribuir a una formación integral de los habitantes 

del Estado desde el nivel básico hasta el nivel 

superior mediante servicios educativos pertinentes y 

de calidad.  

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria 

reciben servicios educativos insuficientes que 

afectan la calidad y el logro educativo. 

Fuente: Elaboración propia con datos en MIR 2019 del programa 059- Calidad y Equidad Educativa 

 

                                                 
5 PED 2014-2019, Actualización Pág.71 
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II.2. Indicador sectorial  

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, el sub-eje 4.1.2 Calidad educativa, menciona en la estrategia 6 

la promoción en los colectivos escolares, el aprendizaje colaborativo, la certificación de competencias 

específicas en una segunda lengua y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. Sin 

embargo, no existe un indicador sectorial asociado a los objetivos del PRONI.  

 

II.2.1 Indicador de avance financiero del programa. 

 

Tabla 7. Indicador ES-ISEP-PP-06 

Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-PP-06 Avance financiero del Programa Presupuestario Federal S270 

Programa Nacional de Inglés, autorizado al instituto de servicios educativos 

y pedagógicos (ISEP) 

Origen MIR Estatal Programa Presupuestario 059 “Calidad y equidad en educación básica” 

Definición Mide el porcentaje del avance financiero, con relación a la totalidad del recurso 

autorizado al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) del Programa 

Presupuestario Federal S270 Programa Nacional de Inglés. 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Grado de avance del ejercicio financiero de la inversión pública del Programa 

Presupuestario S270=(Recurso devengado por el ISEP del PP S270 / Recurso 

autorizado para el ISEP del PP S270)X100 

Unidad de medida Pesos 

Frecuencia de 

medición 

Trimestral 

Año base Sin información 

Meta 2019 100 

Valor 2019 Sin información 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 100 SD 87.71 

2018 95 SD 99.53 

2019 100 SD 62.35 
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Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-PP-06 Avance financiero del Programa Presupuestario Federal S270 

Programa Nacional de Inglés, autorizado al instituto de servicios educativos 

y pedagógicos (ISEP) 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la entidad sobre indicadores 2017-2019. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión 

 

Para monitorear su desempeño el PRONI cuenta con una MIR Federal 2019 perteneciente al ramo 11 del 

programa presupuestario S270 la cual tiene como FIN contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

en las escuelas públicas de educación básica. 

 

Por su parte, la MIR Estatal 2019 del programa presupuestal 059-Calidad y Equidad en Educación Básica, se 

presentan indicadores que son atribuibles al objetivo del PRONI: 

 

 ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en planteles 

públicos de preescolar y primaria en la Entidad. 

 Cantidad de docentes capacitados para la impartición del idioma inglés. 

 Cantidad de instructores de inglés que reciben seguimiento académico en planteles públicos de 

preescolar y primaria en la entidad. 

 

40%
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80%

90%
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Cumplimiento de Metas

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf


 

Monte Líbano 1110     Lomas de Chapultepec      11000    CDMX      (55) 52 02 02 82          
correo@ideaconsultores.com       www.ideaconsultores.com 

Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C.; TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2020 

17 
 

Si bien los indicadores se plantean a nivel de componente y actividad en la MIR 059, para el PRONI el primer 

indicador puede considerarse de resultados, Cabe resaltar que no se entregó información de avance de los 

dos indicadores, Cantidad de docentes capacitados para la impartición del idioma inglés y Cantidad de 

instructores de inglés que reciben seguimiento académico en planteles públicos de preescolar y primaria en 

la entidad. Pero fue posible encontrar, en el portal del SEI, el siguiente indicador relacionado, por lo que se 

retoma por el equipo evaluador para el presente análisis.  

 

 ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la enseñanza del idioma ingles 

en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la Entidad. 

 

II.3.1. Indicadores de Resultados 

 

3.1.1 Indicadores estatales MIR programa 059 

 

Tabla 8. Indicador ES-ISEP-29 

Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como 

segunda lengua en planteles públicos de preescolar y primaria en la entidad 

Origen MIR Estatal Programa Presupuestario 059 “Calidad y equidad en educación básica” 

Definición A mayor valor del resultado del indicador, mayor proporción de alumnos de 

preescolar y primaria atendida con la asignatura de inglés como segunda lengua 

con lo cual se contribuye a mejorar las competencias de los alumnos en el campo 

de lenguaje y comunicación en lengua extranjera (inglés). 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Porcentaje de alumnos de planteles públicos de preescolar y primaria que cursan 

la asignatura de inglés como segunda lengua = (matrícula de planteles públicos de 

preescolar y primaria que cursa la asignatura de inglés como segunda lengua / total 

de matrícula de planteles públicos en los niveles preescolar y primaria) X100 

Unidad de medida Alumnos 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base Sin información 

Meta 2019 65 

Valor 2019 65 
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Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como 

segunda lengua en planteles públicos de preescolar y primaria en la entidad 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 SD SD SD 

2018 66.4 6.07 9.85% 

2019 65 5.94 9.14% 
 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

 

Tabla 9. Indicador ES-ISEP-31 

Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la 

enseñanza del idioma ingles en planteles públicos de preescolar, primaria y 

secundaria en la entidad 

Origen Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño SEI BC 

Definición A mayor valor del resultado del indicador, mayor proporción de personas 

capacitadas y/o certificadas en el aprendizaje, refuerzo, dominio, uso y enseñanza 

del idioma inglés como segunda lengua, con lo cual se contribuye a complementar 

y consolidar las competencias pedagógicas del personal de los planteles 

beneficiados con el programa de inglés. 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Porcentaje de personas adscritas a planteles públicos de preescolar, primaria y 

secundaria capacitadas y/o certificadas en el idioma inglés= (cantidad de personas 

capacitadas y/o certificadas en el aprendizaje, refuerzo, dominio, uso y enseñanza 

del idioma inglés adscritos a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria 

en la entidad / Universo objetivo de personas adscritas a planteles públicos de 

preescolar, primaria y secundaria en la entidad) x 100 

66.4 65

6.07 5.94

0

50

100

2018 2019

Meta y avance del indicador

meta avance

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Nombre del 

indicador 

ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la 

enseñanza del idioma ingles en planteles públicos de preescolar, primaria y 

secundaria en la entidad 

Unidad de medida Personas 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base Sin información 

Meta 2019 100 

Valor 2019 100 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 SD SD SD 

2018 SD 130.75 130.75% 

2019 100 65.24 65.24% 
 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de la página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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II.3.2. Indicadores de Gestión 

 3.2.1 Indicadores de la MIR PRONI Federal 

 

Tabla 10. Indicador federal 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de materiales educativos distribuidos para docentes y alumnos 
de educación preescolar y primaria general respecto a los programados 

Origen MIR federal del Programa Presupuestario S270 

Nivel Componente 

Definición Materiales educativos distribuidos para fortalecer el desarrollo de competencias en 
la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés en los docentes, asesores(as) 
externos(as) especializados(as) y alumnos en las escuelas de educación básica 

Sentido Sin información 

Método de cálculo (Materiales educativos distribuidos para docentes y alumnos de educación 
preescolar y primaria en el año t / Materiales educativos para docentes y alumnos 
de educación preescolar y primaria programados para distribuir en el año t) X 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 
medición 

Anual  

Año base Sin información 

Meta 2019 100 

Valor 2019 Sin información 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 100 SD 100% 

2018 100 SD 100% 

2019 100 SD 100% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del portal de transparencia presupuestaria. 
Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 
avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 
de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf
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Tabla 11. Indicador federal 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de certificaciones otorgadas a docentes y asesores(as) 

externos(as) especializados(as) en la enseñanza del idioma inglés 

Origen MIR federal del Programa Presupuestario S270 

Nivel Componente 

Definición Certificación académica internacional de docentes y asesores/as externos/as 

especializados/as en el dominio del idioma inglés así como sus competencias 

didácticas en la enseñanza. 

Sentido Sin información 

Método de cálculo (Número de certificados otorgados a docentes y asesores(as) externos(as) 

especializados(as) en la enseñanza del idioma inglés en el año t / Número de 

certificados a otorgar a docentes y asesores externos especializados en la 

enseñanza del idioma inglés al año t) X 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual  

Año base Sin información 

Meta 2019 100 

Valor 2019 Sin información 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 3.77 SD 100% 

2018 100 SD 159.82% 

2019 100 SD 106.80% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del portal de transparencia presupuestaria. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 

100.00%
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II.3.3. Metas programáticas 

 

Dentro del Plan anual de trabajo del PRONI se consideran cuatro metas para el 2019, sin embargo, no se 

presentó información acerca del cumplimiento de estas metas por lo que no es posible valorar su desempeño:  

 

Tabla 12. Metas programáticas en PAT 2019 

No. Descripción de la meta Fecha de realización 

1 

Formar, profesionalizar y/o certificar a 15 AEE del nivel de preescolar y 

135 AEE del nivel de primaria, 98 docentes de preescolar de horario 

regular y/o tiempo completo, así como, 124 docentes adscritos a 

planteles de nivel primaria regular y 207 de TC, en la enseñanza, el 

refuerzo, el nivel de dominio del idioma inglés y/o el uso del idioma inglés 

desde una perspectiva transversal. 

Mayo a diciembre 

2019 

2 

Cubrir el 7.0% de la matrícula que cursa de 3º grado de preescolar a 6º 

grado de primaria en escuelas pública con la asignatura de inglés. Esto 

es, preescolar: 3,502 que son 7.0% de los 50,037 alumnos. Así como 

primaria: 27,528 que son 7.0% de los 344,105 alumnos. En total 24,087 

alumnos, que son 7.0% de los 394,142 alumnos de preescolar más 

primaria en planteles públicos. 

Febrero a diciembre 

2019 

3 

Dotar de materiales didácticos a 191 escuelas de nivel primaria para 

fortalecer la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés a alumnos, 

docentes y/o asesores/as externos/as especializados/as. 

Septiembre a 

diciembre 2019 

4 

Promover la incorporación y uso de plataformas tecnológicas a escuelas 

de educación básica para ampliar la cobertura de la enseñanza de inglés 

con calidad y equidad. 

Septiembre a 

diciembre 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del PAT 2019 

 

II.3.4. Avance de indicadores y análisis de metas  

 

Se observó que los indicadores contemplados en la MIR Federal no se relacionan con los indicadores 

estatales. La MIR del programa 059 solo presenta tres indicadores de resultados, de los cuales solo uno 

presenta información de avance. Por parte del equipo evaluador, se obtuvo información sobre un indicador 

más a nivel estatal correspondiente al porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la enseñanza 

del Idioma ingles en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad, del portal del SEI 

que se relaciona con el programa y finalmente no se contó con información acerca del cumplimiento de las 

metas propuestas en el Plan Anual de Trabajo 2019. 
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En cuanto al análisis de su cumplimiento se puede observar lo siguiente, para el indicador ES-ISEP-PP-06 se 

reporta, si bien de manera trimestral, el logro analizado es anual, observando una caída abrupta del 99.53% 

al 62.35% para 2019, la mista entidad responsable del programa justifica este echo mencionando que “el 

monto devengado al 31 de diciembre, del total autorizado solo $10,504,470.00 fueron radicados, quedando la 

diferencia como compromiso de la federación de ser entregados en especie”.  Para el indicador Estatal ES-

ISPE-29 considera un avance por debajo del 10%, el cual se ha mantenido persistente desde el 2018 con un 

logro de 9.85%, en el propio portal del Sistema Estatal de Indicadores (SEI), se justifica tal situación 

argumentando que “la meta no se alcanzó debido a que la federación recortó el presupuesto asignado para 

estas actividades”. Efectivamente el presupuesto fue modificado al 50% pero no así las metas, lo cual demerita 

el logro del indicador. 

 

Para 2019 el porcentaje bajó a 9.14%, de igual manera justificado por el hecho que “el resultado logrado 

obedece a que la atención es en base a la contratación de agentes educativos que se dio considerando los 

recursos con los que se contó para llevar a cabo este proceso de atención de alumnos que cursaron la 

asignatura de inglés durante el ejercicio 2019, en escuelas de educación básica en la entidad” (Portal SEI). 

 

Para el indicado ES-ISEP-31 se observa un descenso en el porcentaje del logro alcanzado en años anteriores, 

reportándose por debajo del 80% en 2019, de acuerdo a la justificación en el portal del SEI, se refiere a 

personas capacitadas y/o certificadas para la enseñanza del idioma ingles con las siguientes cifras: 800 en 

secundarias, 50 con plaza, 217 contratos y 113 preescolar Cambridge.  

 

Para los indicadores correspondientes a la MIR Federal, se observaron las siguientes consideraciones: 

 

FIN: No existe una clara relación entre el FIN de la MIR Federal y la Estatal, esta última considera a todo el 

nivel básico de educación y solo considera tres indicadores relacionados con el PRONI, en cambio la MIR 

Federal se establece únicamente para el programa presupuestario S270 correspondiente al programa. 

 

PROPÓSITO: Sobre la MIR Federal, del PRONI, si considera como indicadores el porcentaje de escuelas 

tanto de preescolar, primaria y secundaria que brindan la enseñanza del idioma inglés, en este rubro a nivel 

estatal solo se recibió información correspondiente a las metas programáticas planteadas en el PAT 2019, las 

cuales se consideran mínimas en relación al número total de escuelas de educación básica regular en la 

entidad. 

 

COMPONENTE: Sobre la MIR federal se retoman tres indicadores los cuales se alinean a las metas 

programáticas del PAT 2019, estos son porcentaje de materiales distribuidos, porcentaje de certificaciones 

otorgadas a docentes y asesores externos y porcentaje de entidades en el uso de plataforma tecnológica, 

este último indicador no presenta avances en la MIR Federal ya que en su justificación se argumenta que la 

licitación pública para la asignación de recursos a la plataforma se declara desierta y en las metas 

programáticas 2019 se establece la meta de “promover la incorporación y uso de plataformas tecnológicas a 
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escuelas de educación básica para ampliar la cobertura de la enseñanza de inglés con calidad y equidad”, sin 

embargo no se establece un logro al respecto. 

ACTIVIDAD: A este nivel la MIR Federal considera tres indicadores los cuales se refieren a los planes anuales 

de trabajo, informes de avance académico y a las certificaciones internacionales pagadas por las AEL a 

docentes, se aprecia que no existe relación con la MIR estatal del programa presupuestal 059 ni en las metas 

programáticas del PAT 2019. 

 

II.4. Resultados  

 

Desde las propias reglas de operación del Programa Nacional de Inglés, se establece para los Agentes 

Educativos Locales, la colaboración con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias 

locales, nacionales e internacionales, referidas en el aparatado 6. Para evaluaciones externas es la Dirección 

General de Evaluación de Políticas, la unidad administrativa ajena a la operación de los Programas que, en 

coordinación con la DGDC, instrumentarán lo establecido para la evaluación externa de programas federales. 

Dicha evaluación deberá incorporar la perspectiva de género. Asimismo, es responsabilidad de la DGDC 

cubrir el costo de las evaluaciones externas, continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los 

programas anuales de evaluación de años anteriores. En tal sentido y una vez concluidas las evaluaciones 

del PRONI, éste habrá de dar atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. 

 

En materia de evaluación, el PRONI en Baja California cuenta con la Investigación sobre el uso y valoración 

de materiales didácticos, ciclo escolar 2016-2017. Sin embargo, el equipo evaluador consideró las 

evaluaciones al PRONI Federal en cuando sus hallazgos pudieran ser relevantes para el programa en la 

entidad, por lo anterior el programa fue evaluado en el 2016 en materia de diseño alcanzando una valoración 

de 3.5 sobre 4.0. Durante el ciclo escolar 2017 y en 2018 se efectuó otra evaluación de consistencia y 

resultados. 

 

II.4.1. Efectos atribuibles  

 

El PRONI no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar resultados atribuibles completamente 

a la intervención del programa. 

  

A nivel federal, la ficha de monitoreo y evaluación elaborada por el CONEVAL donde refiere que el Programa 

Nacional de Inglés (PRONI), cuenta con solo dos años de operación (ficha elaborada en 2017), no tiene 

evaluaciones de impacto, sin embargo, dicha situación es ajena a las decisiones del Programa; Por tal motivo, 

la Coordinación del PRONI se pronunció por eliminar la información referente a dicha carencia en la Ficha de 

Monitoreo y Evaluación”.   
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II.4.3. Otros hallazgos  

 

Nombre de la evaluación: Uso y valoración de materiales 

Año: 2016 

Instancia evaluadora: Desteca SA. de CV. 

 

Hallazgo relevante: Se presenta un análisis de los materiales empleados para cada nivel educativo 

comparando sus características, estableciendo puntuaciones, las cuales van del 1 al 6 en diferentes 

categorías mostrándose las más favorecidas en rubros como: la claridad en la consulta de otras fuentes, 

precisión y claridad en las instrucciones de las actividades, variedad en formas de trabajo, listening, writing, 

variedad en temas y tareas que favorecen el logro del aprendizaje esperado; categorías recursos para la 

evaluación y presentación de prácticas sociales del lenguaje. 

 

Valoración del hallazgo: Se realizó un trabajo etnográfico al interior de 8 planteles en las ciudades de 

Mexicali y Tijuana, realizando entrevistas tanto a docentes como a alumnado, lo anterior permitió la 

aproximación a los significados que los usuarios construyen de la pertinencia, evolución del uso e impacto de 

los materiales educativos para apoyar la implementación del PRONI en el Estado de Baja California. 

 

Nombre de la evaluación: Ficha de monitoreo 2017-2018 (PRONI Federal) 

Año: 2018 

Instancia evaluadora: CONEVAL 

 

Hallazgo relevante: Considera indicadores de FIN el indicador Porcentaje de alumnos certificados en el 

aprendizaje del idioma inglés respecto a los programados y PROPÓSITO específicos a los objetivos del 

programa. Se presenta información de metas específicas que fueron aplicadas dentro del Estado, así como 

criterios de selección para servicios de educación básica. No se contrastan las metas con resultados. 

 

Valoración del hallazgo: La información presentada es relevante para los objetivos del programa y su 

aplicación específica en el Estado ya que se muestra cómo y en que rubros se ejecutará el presupuesto 

asignado. 

 

II.4.2. Otros efectos  

 

Nombre de la evaluación: Evaluación de Diseño (PRONI Federal)  

Año: 2016 

Instancia evaluadora: El Colegio de México, A.C. 

 

Hallazgo relevante: Se observa un reto importante en la selección de escuelas: el PRONI selecciona a las 

entidades y su vez las Autoridades Educativas Locales (AEL) seleccionan a las escuelas. Ante esto se 
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requiere de la generación de los mecanismos de coordinación de información para saber cuál fue el proceso 

de otorgamiento de apoyos a las escuelas y cuáles son los criterios que efectivamente aplican las AEL. No 

existe evidencia de que los procesos de las AEL se encuentren estandarizados y sistematizados. La 

focalización no es clara. 

 

Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia, pues plantea la necesidad de la 

definición de la población objetivo. Para 2019, el PRONI en Baja California establece en Programa Anual de 

Trabajo 4 criterios de selección, sin embargo, no es posible verificarlos en la base de datos de beneficiarios. 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 (PRONI federal) 

Año: 2017-2018 

Instancia evaluadora: El Colegio de México, A.C. 

 

Hallazgo relevante: La evaluación se muestra a nivel federal, encontrándose aspectos que también inciden 

de manera local, uno de estos es que por su naturaleza fue concebido como un programa estratégico, pero 

opera como programa presupuestario con las limitaciones y alcances que eso implica. Carece, en los hechos, 

de un documento de planeación en el cual se señalen claramente sus metas de mediano y largo plazo. 

 

Para la percepción de la Población Atendida, cuenta con información que no se utiliza adecuadamente para 

realizar una retroalimentación del programa. Así mismo el programa no caracteriza a las escuelas atendidas 

en función de su entorno socioeconómico (lo que impide conocer si el programa se distribuye con equidad), y 

tampoco recoge información sobre aspectos de la micro-implementación del programa, o la satisfacción de 

los beneficiarios. 

 

Valoración del hallazgo: Los hallazgos detectados son de relevancia, pues plantea la necesidad de realizar 

un documento de Diagnóstico y de Planeación Estratégica del PRONI en Baja California, lo que contribuiría a 

mejorar los objetivos que se pretenden alcanzar, así como a definición de indicadores. 

 

II.5. Valoración  

 

II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados  

 

Sobre los indicadores considerados en la documentación entregada por la dependencia, como el indicador de 

avance financiero y la MIR del programa presupuestal 059-Calidad y Equidad en Educación Básica de Baja 

California, puede observarse lo siguiente:  

 

Indicadores Federales: 
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Tabla 13. Valoración indicadores federales 

Criterio Comentarios 

CLARIDAD  
 

Los indicadores presentan claridad en su interpretación y su formulación. Sin embargo, no se 
establece una relación clara de cómo el PRONI, en Baja California aporta datos a los mismos, 
toda vez que la información perteneciente a los indicadores entregada al equipo evaluador 
solo refiere el avance financiero del programa.  

RELEVANCIA  
 

Los indicadores son relevantes ya que el primero de ellos da cuenta de las certificaciones 
otorgadas a docentes y asesores externos en el idioma inglés, el segundo de los indicadores 
contempla los materiales educativos distribuidos. Sin embargo, ambos indicadores federales 
no son considerados dentro de la MIR estatal solo como metas programáticas.  

ECONÓMICO  

Ambos indicadores emplean información correspondiente a la estadística generada a nivel 
nacional por el programa. Es necesario revisar la alineación con el programa anual de trabajo 
con la finalidad de entregar los reportes correspondientes a logro. Siendo de esta manera, la 
información no representa un gasto extraordinario para la institución 

MEDIBLE  
Los indicadores pueden escudriñarse de manera individual, dado que su periodicidad es 
anual, son consistentes con la frecuencia de los insumos para su cuantificación.  

ADECUADO  
 

De manera general, los indicadores ofrecen una base suficiente que permita estimar el 
desempeño del programa. 

Fuente: Elaboración propia con información de portal de Transparencia presupuestaria. 

 

Indicadores Estatales: 

 ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en 

planteles públicos de preescolar y primaria en la entidad. 

 ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la enseñanza del idioma Inglés 

en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.  

 

Tabla 14. Valoración indicadores estatales 

Criterio Comentarios 

CLARIDAD  
 

De manera general, los indicadores presentan claridad en su interpretación y su formulación. 
A pesar de ello, existen datos en su ficha técnica que no permiten identificar si el logro 
plasmado es satisfactorio o no, acorde al rango de semaforización que se presenta.   

RELEVANCIA  
 

Los indicadores son relevantes y cumplen, con el objetivo planteado en el PAT 2019, en este 
sentido resultan apropiados.  

ECONÓMICO  
La mayoría de los indicadores emplean información correspondiente a la estadística 
educativa, así como evidencia documental de capacitaciones y listas de asistencia. Por lo 
anterior la información no representa un gasto extraordinario para la institución 

MEDIBLE  
Los indicadores pueden escudriñarse de manera individual permitido descubrir hallazgos en 
su proceso de elaboración, que permitan aportar mejoras en la operación del propio 
programa. 

ADECUADO  
 

De manera general, los indicadores ofrecen una base suficiente que permita estimar el 
desempeño del programa. En algunos casos se presenta información histórica que permita 
estudiar la evolución del mismo. Por otro lado, sus metas planteadas son muy bajas lo que 
hace ver al logro de manera insuficiente.   

Fuente: Elaboración propia con información de portal SEI 
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II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados  

 

El Programa Nacional de Ingles, establece desde sus ROP, que son los Agentes Educativos Estatales quienes 

colaboraran con la evaluaciones internas y externas, estas experiencias en apoyo a nivel nacional bien pueden 

considerarse como ejercicios en el aprendizaje para generar alguna evaluación atendiendo de manera 

particular el que hacer del programa y su impacto en el ámbito estatal. Lo anterior debido a que actualmente 

no existe nada más que una evaluación referente a los materiales pedagógicos que se emplean. 

 

Es de suma importancia hacer énfasis en las evaluaciones federales en materia de diseño (2016) y de 

consistencia y resultados (2017), mismas que pueden ser un parteaguas para la realización de evaluaciones 

a nivel estatal tomando resultados y recomendaciones de las mismas y trasladándolas al contexto de Baja 

California. 

 

 

III. COBERTURA 

III.1. Población potencial  

 

No se encontró evidencia documental que identifique o defina la población potencial del programa, sin 

embargo, el equipo evaluador sugiere que, sea definida en función de las escuelas públicas del nivel básico, 

y para su cuantificación podría emplearse la estadística educativa del Estado, tanto las escuelas públicas nivel 

básico en su modalidad regular como a los alumnos, para el caso de preescolar y primaria, y para secundarias, 

en su modalidad general y técnicas. 

 

III.2. Población objetivo  

 

Tabla 15. Población objetivo 

Población objetivo 

Definición 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), priorizando aquellas escuelas públicas de educación 
básica de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/ 
o de tiempo completo. 
En el Plan Anual de Trabajo 2019 se identifican además los siguientes criterios de 
selección: 

1. Escuelas públicas de nivel de preescolar, primarias regulares, secundarias 

generales y técnicas regulares y/o Tiempo Completo, que hayan sido 

atendidas en el ciclo inmediato anterior. 
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Población objetivo 

2. Escuelas públicas que cuentan con las condiciones mínimas de instalación 

eléctrica y de equipamiento para la incorporación y uso de plataformas 

tecnológicas. 

3. Escuelas públicas que se ubican en alguna de las 384 ciudades 

pertenecientes al Catálogo del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2012, 

elaborado por el CONAPO. 

4. Escuelas públicas que se localizan en municipios con una población mayor 

a 2,500 habitantes. (si bien las ROP y el PAT mencionan municipios, el 

equipo evaluador considera que es un error y se refiere a localidades) 

Unidad de medida Escuelas de educación básica 

Cuantificación 
2019 

Preescolar regular: 49;  
Primaria regular: 191 
Secundaria  

 Técnicas: 86 

 Generales: 467 
Total de escuelas: 793 

Valoración Dentro de los documentos presentados existe una clara congruencia en la definición 
presentada. Cumple con la definición establecida por CONEVAL al considerar los 
criterios de elegibilidad plasmados en reglas de operación. Es congruente con el 
objetivo general planeado donde menciona el fortalecer a las escuelas públicas de 
nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas 
y/o seleccionadas, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el 
establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, beneficiando a las escuelas 
públicas de educación básica de organización completa, multigrado, indígenas, de 
jornada regular y/o de tiempo completo. 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del PAT 2019 

 

III.3. Población atendida  

 

Dentro del Plan de trabajo anual 2019, el PRONI menciona que se atenderán 49 escuelas en preescolar, 191 

en primaria y 553 secundarias. El equipo evaluador tuvo acceso a una base de datos de escuelas atendidas, 

sin embargo, solo muestran datos para preescolar y primara. 

 

A continuación, se agrupa la información de las escuelas beneficiadas por nivel educativo (preescolar y 

primaria) y por tipo de beneficios otorgados a través del programa nacional de inglés, donde se puede observar 

la matricula atendida por sexo: 
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Tabla 16. Distribución de escuelas beneficiadas. 

Distribución de Escuelas por matricula y beneficios otorgados a la escuela 

Servicios 
atendidos 

Escuelas 

Matricula Beneficios 

Niños Niñas 
Difusión de 
materiales 

Fortalecimiento 
académico 

Asesoría, 
acompañamiento y 

seguimiento 

Servicios de Asesores 
Externos 

escuelas asesores 

Preescolar 49 2,049 1,938 0 24 10 36 113 

Primaria 191 26,324 25,955 6 69 20 173 463 

Total 240 28,373 27,893 6 93 30 209 576 
Fuente: Elaboración propia con datos de escuelas beneficiadas 2019 

 

Las escuelas beneficiadas se encuentran distribuidas a lo largo el territorio del Estado, a continuación, se 

muestra su distribución, asimismo se hace énfasis en el grado de marginación municipal, esto de acuerdo a 

su ubicación y si están en localidades urbanas o rurales.  

 

Tabla 17. Distribución territorial de beneficiados. 

Distribución territorial y características sociales 

Municipio Escuela Matricula Grado de marginación 
municipal 

Tipo de 
localidad 

Población indígena 

Preescolar Primaria Niños Niñas A M B MB Rural Urbana Atiende 
población 

escuelas 

Ensenada 7 55 6,880 6,511 11 9 5 37 27 35 22 2 

Mexicali 16 68 10,543 10,467 1 0 17 66 21 63 0 0 

Playas de 
Rosarito 

4 9 1,811 1,609 0 0 13 0 0 13 0 0 

Tecate 3 14 5,100 1,474 2 2 5 8 6 11 0 0 

Tijuana 19 45 7,629 7,832 1 0 2 61 1 63 0 0 

Total 49 191 28,373 27,893 15 11 42 172 55 185 22 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de escuelas beneficiadas 2019 

 

III.4. Evolución de la cobertura  

 

El equipo evaluador no tuvo acceso a información sobre cobertura para años anteriores referente a 

población potencial, objetivo y atendida para años anteriores.  

 

Tabla 18. Histórico de cobertura. 

Año Población potencial Población objetivo Población atendida 

2013 SD SD SD 

2014 SD SD SD 

2015 SD SD SD 

2016 SD SD SD 

2017 SD SD SD 

2018 SD SD SD 

2019 SD 793 240 
Fuente: Elaboración propia con datos de escuelas beneficiadas 2019. 
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III.5. Análisis de la cobertura  

 

Se puede observar que el mayor número de escuelas atendidas durante el 2019 por el PRONI se presenta 

en Mexicali siendo esta la ciudad que concentra mayor población. El número de escuelas en nivel primaria es 

mayor tanto en servicios como en matrícula, lo cual se alinea con los objetivos del programa al bridar atención 

a los seis grados educativos de este nivel, en comparación con el nivel preescolar, que es tercero en atención. 

 

Algo que es importante hacer mención es que dentro del plan de trabajo anual 2019 no se consideran escuelas 

bajo la modalidad indígena y en la base de datos de escuelas beneficiadas se contabilizan 2 escuelas en 

Ensenada, esto puede deberse a la exclusión en las ROP de localidades de menos de 2,500 habitantes. Por 

lo que se refiere al total de servicios se cumple con la meta de prescolar y primaria, sin embargo, no se 

muestra en la población atendida las escuelas en nivel secundaria. 

 

De acuerdo a los beneficios que el PRONI, otorga a las escuelas se consideran cuatro: Difusión de 

materiales, Fortalecimiento académico, Asesoría, acompañamiento y seguimiento, y Servicios de 

Asesores Externos. En los conceptos donde más beneficios son entregados corresponde al Fortalecimiento 

académico en el nivel Primaria, situación que se justifica por el número de niveles. Por otro lado, los servicios 

de asesores externos se concentran en el 87% de las escuelas beneficiadas siendo el nivel primaria donde 

se concentra el 72% de igual manera con el número de asesores con un total de 463. 

 

De acuerdo a los datos presentados sobre beneficiarios del PRONI para 2019, la entidad reporta que son los 

niños el mayor grupo beneficiado siendo el 50.42%, solo un poco por arriba de las niñas. Es el municipio de 

Mexicali donde se muestra el mayor número de matrícula beneficiada correspondiendo un 37% del total de 

beneficiarios. De acuerdo a las características socioeconómicas se puede observar que sigue siendo Mexicali 

donde se concentra el mayor número de escuelas donde se presenta un grado de marginación municipal muy 

bajo, solo 15 de las escuelas beneficiadas se ubican en municipios de Alta marginación, 11 en Ensenada, 2 

en Tecate y 1 en Mexicali y Tijuana respectivamente. El tipo de localidad donde se ubican las escuelas 

beneficiadas pueden ser rurales o urbanas, este último tipo es el que concentra más escuelas siendo un total 

de 185. 

 

IV. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

El PRONI en Baja California no ha tenido evaluaciones de desempeño del PAE por lo que no ha recibido 

recomendaciones ni establecido Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

IV.1. Aspectos comprometidos  

 

El PRONI en Baja California no ha tenido evaluaciones de desempeño del PAE por lo que no ha recibido 

recomendaciones ni establecido Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  

 

El PRONI en Baja California no ha tenido evaluaciones de desempeño del PAE por lo que no ha recibido 

recomendaciones ni establecido Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

V. CONCLUSIONES 

V.1. Conclusiones del equipo consultor  

 

A nivel federal el objetivo del PRONI establece el fortalecimiento de las escuelas públicas de nivel preescolar, 

primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las Autoridades 

Educativas Locales (AEL), para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de 

condiciones técnicas y pedagógicas, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica de 

organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.  

 

El Estado de Baja California, retoma lo anterior y adiciona la promoción de procesos de certificación 

internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, dándole prioridad a las escuelas públicas 

de educación básica de organización completa, de jornada regular en donde se promueva las condiciones 

hacia espacios de esparcimiento en la segunda lengua extranjera inglés, donde se trabaja de forma 

transversal con otras asignaturas e ir creciendo con plazas de docente de inglés en primaria así como 

promover que los docentes de primaria y preescolar que conozcan el idioma puedan ser capacitados para 

promover la enseñanza del inglés como una herramienta y no solo como una asignatura. 

 

El Programa Nacional de Inglés (PRONI), se encuentra sujeto a reglas de operación a nivel federal, son estas 

el instrumento único por el cual las entidades federativas a través de la figura de Autoridades Educativas 

Locales pueden hacer uso de los recursos para beneficio de los alumnos de educación básica en su entidad. 

Para la solicitud de los servicios otorgados por el programa es necesario la realización de un convenio, cuyo 

instrumento por conducto de la Subsecretaria de Educación Básica realiza de común acuerdo con los 

gobiernos de los Estados. De acuerdo a las reglas de operación, estos convenios, no tienen carácter de 

convenio de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a 

los Gobiernos los Estados, o en su caso, municipios con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución 

de funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a que hace 

referencia el artículo 82 de la LFPRH. Para e caso específico de Baja California, el equipo consultor no contó 

con la información documental del convenio marco. 

 

El Programa Nacional de Ingles (PRONI) recibe los recursos transferidos a la entidad acorde a un convenio 

marco. Para 2019 los recursos transferidos ascendieron a $15,157,890.00 mismos que se dividen entre 

presupuesto directo $10,504,470 y en especie $ 4,653,420, este último concepto desaparece de las ROP 
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2020. Del monto total se puede apreciar de acuerdo a los informes, que únicamente el $8,720,908.05 fueron 

ejercidos, representando un 83% del total. Del monto ejercido, el 60% corresponde de los recursos destinados 

al Capítulo 1000 relativo a los Servicios Personales. 

 

La Matriz de Indicadores de Resultados a nivel federal para el PRONI engloba a nivel nacional los indicadores 

para contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas y 

pedagógicas, sin embargo, la entidad no reporta avance de indicadores para esta MIR por lo que no se pudo 

emplear como mecanismo para el monitoreo del programa en el Estado. Dada la información proporcionada 

se retoma la MIR del programa presupuestal 059 - Calidad y Equidad en Educación Básica donde se plantea 

el indicador ES-ISEP-29 Porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en 

planteles públicos de preescolar y primaria en la entidad catalogando este como un indicador de resultados. 

Por otro lado, se planeaban dos indicadores más, pero no fue recibida la información para los mismos, más 

allá del nombre y su descripción. 

 

A raíz de la investigación, por cuenta del equipo evaluador se registró un indicador más, identificado este 

dentro del portal del SEI:  ES-ISEP-31 Porcentaje de personas capacitadas y/o certificadas para la enseñanza 

del idioma ingles en planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad  

 

Los indicadores se encuentran alineados al Objeto del Programa, se alimentan de la información que se 

genera en la entidad; sin embargo, no se entregó por parte de esta la información para años anteriores por lo 

que se recurrió nuevamente a los datos publicados en el portal del Sistema Estatal de Indicadores. 

 

El resultado de los indicadores antes mencionados se muestra deficiente, principalmente el ES-ISEP-29 

correspondiente al porcentaje de alumnos que cursan la asignatura de inglés como segunda lengua en 

planteles públicos de preescolar y primaria en la entidad, con un logro del 9.14%, si se compara con el objetivo 

del programa dado que existe un universo considerable de escuelas de educación básico dentro de Baja 

California a las cuales se les podría incluir gradualmente. Otra consideración sugiere que las metas de los 

indicadores ES-ISEP-29 y el ES-ISEP-31 son planteadas demasiado laxas por lo que su nivel de resultado no 

refleja por completo el impacto que puede tener dicho programa.  

 

El PRONI define a la población objetivo dentro de las reglas de operación a nivel federal y dentro del propio 

programa anual de trabajo, pero no cuenta con definición ni metodología de cuantificación para la población 

potencial. El equipo evaluador solo tuvo acceso a la información acerca de Población beneficiaria para el año 

2019, la cual muestra un total de 240 escuelas atendidas (49 preescolares y 191 primarias), 56,266 niños y 

niñas beneficiados con cuatro rubros: Difusión de materiales, Fortalecimiento académico, Asesoría, 

acompañamiento y seguimiento, y Servicios de Asesores externos. Un hecho relevante radica en las metas 

planteadas en el Programa Anual de trabajo y que también se estipula en los criterios de selección desde las 

ROP y es la atención a nivel secundaria en sus modalidades general y técnica, sin embargo, aunque estas 
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sean planteadas en las metas, no se contabilizan en la población beneficiada. Asimismo, no se contó con 

información acerca de la cobertura del programa en el periodo 2013-2018.  

 

Finalmente, el PRONI en Baja California, no cuenta con evaluaciones externas contenidas en el PAE anterior 

al año 2020.. Sin embargo, se encontró la evaluación de diseño a nivel federal cuyos hallazgos podrían 

considerarse relevantes para la entidad. Dentro de estos hallazgos destacan los relativos a la selección de 

escuelas, en donde se menciona que se requiere de la generación de los mecanismos de coordinación de 

información para saber cuál fue el proceso de otorgamiento de apoyos a las escuelas y cuáles son los criterios 

que efectivamente aplican las AEL ya que no es clara la focalización. Asimismo, señala que no existe 

evidencia de que los procesos de las AEL se encuentren estandarizados y sistematizados. 

 

 

V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 

V.2.1. Fortalezas y oportunidades  

 

F.1. Se cuenta con base de datos de escuelas beneficiadas, permite hacer análisis y tener la posibilidad de 

medir resultados de cobertura. 

 

F.2. Existen algunos indicadores a nivel estatal que monitorean su desempeño. 

 

F.3. Se cuenta con un Plan anual de trabajo 2019, se establecen metas y criterios de selección para la 

focalización de las escuelas. 

 

F.4. Se encuentra definida y cuantificada la población objetivo. 

 

F.5. La base de datos de escuelas beneficiadas identifica los tipos de apoyo y los criterios de selección 

definidos, además de brindar información para caracterizar a las escuelas. 

 

O.1. Se cuenta con la estadística escolar en el Estado (911 a nivel nacional). 

 

O.2. Se cuenta con fuentes de información externas que permitirán establecer la metodología para la 

definición de poblaciones.  

 

O.3. Se permiten incluir diversas modalidades de escuelas de educación básica, lo cual permitiría hacer una 

estrategia, para poder llegar a más niñas y niños a través de los años. 
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V.2.2. Debilidades y amenazas  

 

D.1. No se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de Baja California, respecto a todos aquellos rubros 

de acción, para hacer una estrategia de atención eficiente. 

 

D.2. El programa no mide sus resultados a nivel local, ni con indicadores ni con evaluaciones externas. 

 

D.3. No se cuenta con suficientes mecanismos para monitorear el desempeño del programa en BC, no se 

reporta a la MIR federal, y los indicadores de la MIR estatal no son suficientes. 

 

D.4. No se contó con información sobre la atención a secundarias en 2019, ni con información de cobertura 

del periodo 2013-2018, si bien el cambio de administración pudiera explicar la dificultad de conseguir estos 

registros, su carencia denota una debilidad en la sistematización de la información del programa. 

 

D.5. No se cuenta con evidencia de los resultados del aprendizaje en las y los niños. 

 

D.6. No cuentan con un proceso metodológico o carta descriptiva para definir e identificar la población 

potencial. 

 

D.7. No se han realizado evaluaciones externas al programa, solo existe un estudio concerniente a la 

evaluación de los materiales pedagógicos empleados. Las evaluaciones permiten a los programas generar 

acciones de mejora y apoyar en la toma de decisiones, especialmente las evaluaciones de impacto, o en su 

caso de resultados, evidencian los efectos del programa en la población. 

 

D.8. El análisis de la base de escuelas beneficiarias denota que algunas de ellas no cubren los requisitos 

exigidos y solo pertenecen al padrón por la inercia de haber sido apoyadas en el ciclo anterior. 

 

D.9. Si bien se establecen metas anuales y acciones que servirán para el cumplimiento de las mismas, no se 

encontró evidencia acerca de los resultados obtenidos.  

 

A.1. Posible disminución del presupuesto por parte de la federación. 

 

A.2. Dentro de la MIR Federal 2019, se establece el indicador de Porcentaje de entidades federativas que 

reciben la plataforma tecnológica, el cual considera un logro del 0%, esto debido a que la licitación se 

consideró desierta a nivel nacional para la asignación de recursos al desarrollo de una plataforma tecnológica  
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V.3. Recomendaciones  

 

 Realizar un diagnóstico de la problemática que atiende el programa en la entidad, con una caracterización 

de las escuelas, empleando la estadística educativa con desagregación geográfica de los servicios 

educativos, que permita focalizar adecuadamente en el territorio los objetivos del PRONI. 

 

 En apego a las reglas de operación, realizar una focalización de las escuelas a atender, basado en una 

distribución geográfica adecuada de los recursos, y valorar la pertinencia de destinar un porcentaje entre 

el 5 a 10% de escuelas atendidas en ciclos anteriores para la incorporación de nuevas escuelas. 

 

 Incluir las diversas modalidades de escuelas de educación básica, de acuerdo a lo estipulado en reglas de 

operación, estableciendo el programa de manera integral entre toda a la población estudiantil. 

 

 Diseñar una Matriz de indicadores, alineada con los indicadores federales y dando seguimiento a las metas 

planteadas anualmente, permitiendo con lo anterior una rendición de cuentas trasparente. 

 

 Generar instrumentos que permitan monitorear el avance en el dominio del idioma inglés de los usuarios 

finales del programa, siendo estos los alumnos de educación básica y los docentes certificados. Lo anterior 

permitirá medir el impacto en el ámbito pedagógico y aunado a estadísticas socioeconómicas determinar 

los resultados en la población. 

 

 Redirigir los esfuerzos a mejores áreas de oportunidad como la atención a niños, capacitar a la plantilla de 

personal existente para especializarlos en la enseñanza del inglés y valorar la posibilidad de utilizar las 

plazas docentes vacantes para ir integrando a los asesores externos especializados y que estos 

permanezcan en las plazas frente a grupo. Lo anterior fortalecería el programa y extendería su cobertura 

por minina que esta fuera, incrementando los porcentajes de alumnos atendidos y finalmente certificados. 

 

 Completar el padrón de beneficiarios, agregando los montos de apoyos destinados a cada escuela, lo 

anterior en complemento del reporte de avance físico presupuestario, con la finalidad de propiciar 

trasparencia y claridad ante cualquier auditoria.  

 

 Asegurarse de brindar la cobertura del programa a las escuelas de nivel secundaria en su modalidad 

técnica y general, tal como lo plantea el PAT 2019 o en su defecto justificar la no intervención 

 

V.4. Avances del programa en el ejercicio actual  

 

Se presentan cambios importantes entre las ROP 2019 y 2020. El siguiente cuadro muestra la comparación 

entre ambas, enmarcando en negritas los cambios sustanciales. 
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Tabla 19. Comparativo de Objetivos entre ROP 2019 vs 2020 

Objetivo general 2019 Objetivo general 2020 

Fortalecer a 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), mediante el establecimiento de 
condiciones técnicas y pedagógicas, priorizando 
aquellas escuelas públicas de educación básica de 
organización completa, multigrado, indígenas, de 
jornada regular y/o de tiempo completo. 

Fortalecer a 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), mediante el establecimiento de condiciones 
técnicas y pedagógicas, beneficiando a las escuelas 
públicas de educación básica de organización 
completa, 
multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de 
tiempo completo. 

Fuente: Elaboración propia con datos ROP  2019 y ROP 2020 

 

Tabla 20. Comparativo de Objetivos Específicos entre ROP 2019 vs 2020 

Objetivos específicos 2019 Objetivos específicos 2020 

Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso 
certificación académica internacional de los/as 
docentes y asesores/as externos/as especializados/as 
en el dominio de una lengua extranjera (inglés), así 
como sus competencias 
didácticas en la enseñanza, de las escuelas públicas 
participantes en el PRONI 

Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso 
certificación académica internacional de los/as 
docentes y asesores/as externos/as especializados/as 
en el dominio de una lengua extranjera (inglés), así 
como sus competencias didácticas en la enseñanza en 
las escuelas públicas de educación básica 
participantes en el PRONI, esta última certificación 
emitida por instancias nacionales e 
internacionales 

Apoyar a las AEL para la implementación de una 
lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de 
educación básica de 3o. de preescolar a 6o. de 
primaria 

Apoyar a las AEL para la implementación de una 
lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas de 
educación básica de 3o. de preescolar a 6o. de 
primaria 

Apoyar el fortalecimiento de la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en 
escuelas públicas de educación básica, mediante la 
dotación de materiales didácticos del idioma inglés a 
alumnas/os, docentes y/o asesoras/es externas/os 
especializadas/os en las Entidades Federativas 

Apoyar el fortalecimiento de la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en 
escuelas públicas de educación básica, mediante la 
dotación de materiales didácticos del idioma inglés a 
alumnas/os, docentes y/o asesoras/es externas/os 
especializadas/os en las Entidades Federativas 

Promover, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, la incorporación y uso de plataformas 
tecnológicas de forma gradual para ampliar la 
cobertura de la enseñanza del inglés con calidad y 
equidad. 

Promover e incentivar el uso de la plataforma 
tecnológica para ampliar la cobertura de la enseñanza 
del inglés con calidad y equidad. 

 Apoyar los procesos de certificación internacional 
en el dominio del idioma inglés de alumnos y 
alumnas de sexto grado de primaria y tercer grado 
de secundaria. 

Fuente: Elaboración propia con datos ROP  2019 y ROP 2020. 
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Tabla 21. Comparativo de Tipos de apoyo entre ROP 2019 vs 2020 

Tipos de Apoyo 2019 Tipos de apoyo 2020 

Apoyo técnico  

Fortalecer las capacidades de gestión de las AEL, 
mediante el mecanismo de evaluación, el 
mecanismo de seguimiento y el mecanismo de 
supervisión. 

Fortalecer las capacidades de gestión de las AEL, 
mediante el mecanismo de evaluación, el 
mecanismo de seguimiento y el mecanismo de 
supervisión, así como en su caso las visitas de 
supervisión y/o seguimiento. 

Promover como mínimo dos reuniones nacionales 
presenciales o virtuales (ordinarias o 
extraordinarias), así como reuniones estatales y 
regionales con las AEL o Coordinadores Locales 
vinculadas con el PRONI, lo anterior, con base a la 
disponibilidad presupuestaria. 

Promover como mínimo dos reuniones nacionales 
presenciales o virtuales, así como reuniones 
estatales y regionales con las AEL o Coordinadores 
Locales del PRONI vinculadas con el programa, 
lo anterior, con base a la disponibilidad 
presupuestaria. 

 Fortalecer las capacidades de implementación 
en la enseñanza de la lengua extranjera, inglés, 
como materia obligatoria en las escuelas 
participantes en el PRONI, mediante el diseño y 
elaboración de estrategias didácticas y/o 
pedagógicas en las Entidades Federativas de 
mayor rezago educativo, priorizando la región 
Sur-Sureste. 

 Fortalecer las capacidades técnico pedagógicas 
del PRONI en su operación nacional mediante 
estudios y/o valoraciones de desempeño e 
impacto local, regional y nacional, por áreas, 
instituciones y/o organizaciones especializadas 
en la enseñanza pedagógica y curricular del 
inglés como lengua extranjera. 

 Identificar en las Entidades Federativas las 
necesidades y mejoras para la implementación 
del Plan y Programas de estudio 
de la asignatura de inglés, así como realizar 
reuniones y visitas a las Entidades Federativas 
para la realización de acciones de revisión y 
propuesta curricular de la asignatura, revisión 
programada en la DGDC para el ejercicio fiscal 
2020. 

 Desarrollar e implementar la plataforma 
tecnológica del idioma inglés, en las escuelas 
públicas de educación básica en cada entidad 
federativa, a través de servicios integrales para 
la administración, soporte y operación de la 
misma. Para efectos de este inciso, se destinará 
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Tipos de Apoyo 2019 Tipos de apoyo 2020 

hasta el 10% del monto total del presupuesto 
original autorizado al PRONI en el PEF 
2020. 

Apoyos Financieros  

Los recursos para la operación e implementación del 
PRONI corresponden al presupuesto autorizado en 
el PEF para el mismo; transfiriendo un 67% a los 
Gobiernos de los Estados, para el caso de la 
AEFCM se realizará a través del traspaso de 
recursos ramo a ramo debiendo sujetarse a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 93 del 
RLFPyRH, en una o varias ministraciones. 

Los recursos para la operación e implementación 
del PRONI corresponden al presupuesto autorizado 
en el PEF para el mismo; transfiriendo un 87% a 
los Gobiernos de los Estados, para el caso de la 
AEFCM se realizará a través del traspaso 
de recursos ramo a ramo debiendo sujetarse a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 93 del 
RLFPyRH, en una o varias ministraciones. 

Del monto restante, el 3% del total del presupuesto 
original autorizado al PRONI en el PEF, se destinará 
a gastos de operación central; lo anterior 
sujetándose a las medidas de austeridad emitidas 
por la SHCP. 

Del monto restante, el 3% del total del presupuesto 
original autorizado al PRONI en el PEF, se 
destinará a gastos de operación central; lo anterior 
sujetándose a las medidas de austeridad emitidas 
por la SHCP. 

 En función de las características de los apoyos 
anteriores, el subsidio a ministrar a cada Gobierno 
de las Entidades Federativas se establecerá a 
través de un Convenio celebrado entre la SEP y los 
Gobiernos de los Estados, por lo que respecta a la 
AEFCM, el monto del traspaso se llevará a cabo en 
el marco de los Lineamientos, atendiendo la 
equidad y subsidiariedad, considerando los 
siguientes criterios de distribución por Entidad 
Federativa:  
a) La matrícula atendida; 
b) El número de asesores/as externos/as 
especializados/as; 
c) El número de escuelas públicas de educación 
básica atendidas; 
d) Certificación internacional de los/as docentes y/o 
asesores/as externos/as especializados/as, y 
e) Nivel de cobertura en la enseñanza del idioma 
inglés en las escuelas públicas de educación 
básica. 

 Los subsidios se utilizarán para la operación del 
PRONI de acuerdo a las acciones, metas y 
objetivos establecidos en el PAT considerando los 
siguientes criterios generales de gasto: 

 Fortalecimiento académico  

 Asesoría, acompañamiento y seguimiento 
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Tipos de Apoyo 2019 Tipos de apoyo 2020 

 Servicios de Asesores/as Externos/as 
Especializados/as 

 Gasto de operación local 
 

Apoyo en Especie No presenta 

Del monto total del presupuesto original autorizado 
al PRONI en el PEF, se destinará hasta el 20% para 
dotar de materiales didácticos para el aprendizaje y 
enseñanza del idioma inglés a las y los alumnas/os, 
docentes y/o asesoras/es externas/os 
especializadas/os para preescolar y primaria 
beneficiadas por el Programa en escuelas públicas 
de cada Entidad Federativa. 

 

Del monto total del presupuesto original autorizado 
al PRONI en el PEF, se destinará hasta el 10% para 
el desarrollo de la plataforma tecnológica para la 
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en las 
escuelas públicas de educación básica en cada 
Entidad Federativa. 

 

En función de las características de los apoyos 
anteriores, el subsidio a ministrar a cada Gobierno 
de los Estados se establecerá a través de un 
Convenio celebrado entre la SEP y los Gobiernos 
de los Estados, por lo que respecta a la AEFCM, el 
monto del traspaso se llevará a cabo en el marco 
de los Lineamientos, atendiendo la equidad y 
subsidiariedad, considerando los siguientes 
criterios de distribución por Entidad Federativa: 
a) La matrícula atendida; 
b) El número de personal docente y asesores/as 
externos/as especializados/as;  
c) El número de escuelas públicas de educación 
básica atendidas; 
d) Certificación internacional de los/as docentes y/o 
asesores/as externos/as especializados/as, y 
e) Nivel de cobertura en la enseñanza del idioma 
inglés en las escuelas públicas de educación básica. 

 

Los subsidios se utilizarán para la operación del 
PRONI de acuerdo a las acciones, metas y objetivos 
establecidos en el PAT considerando los siguientes 
criterios generales de gasto: 

 Fortalecimiento académico 

 Asesoría, acompañamiento y seguimiento 
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Tipos de Apoyo 2019 Tipos de apoyo 2020 

 Servicios de Asesores/as Externos/as 
Especializados/as 

 Gasto de operación local. 
Fuente: Elaboración propia con datos ROP  2019 y ROP 2020 

 

 Se considera incremento del porcentaje de apoyos de un 40% a  60%  en cursos y reuniones para 

docentes frente a grupo en capacitación del uso de plataformas tecnológicas. 

 No se entregó al equipo consultor documentación referente al Programa anual de Trabajo 2020, por 

lo que no es posible realizar un comparativo. 

 

V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

 

Tabla 22. Histórico de presupuesto. 

Año Presupuesto original Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 

2017 SD $ 10,826,913.47 $ 9,491,953 

2018 SD $ 10,743,505 $ 10,543,367 

2019 $ 15,157,890.00 $ 8,720,908.05 $ 8,720,908.05 

2020 SD $ 11,843,402.42 $ 8,690,380.05* 

*ejercidos al 31 de marzo 2020 
Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la dependencia sobre presupuesto.  

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la dependencia sobre presupuesto.  
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 Con la información entregada por la dependencia, se puede apreciar que el presupuesto histórico, al 

menos en los rubros de monto modificado y ejercido se denota que para 2018 se llevó a cabo una 

asignación del gasto de manera óptima, asignando la mayor parte de gasto al pago de honorarios 

asimilados a salarios.  

 Dentro del Programa anual de trabajo se establecen porcentajes de acuerdo a cada línea de acción 

a emprender: 

o Fortalecimiento académico: 28.16% equivalente a $3,958,000.00 

o Asesoría, acompañamiento y seguimiento: 2.09% equivalente a $220,000.00 

o Servicios de asesores/as externos/as especializados/as: 68.54% equivalente a 

$6,200,000.00 

o Gastos de operación local: 1.21% equivalente a $126,470.00 

 Durante el 2019, se asignaron al Gobierno de Baja California $ 15,157,890.00, por recursos del 

PRONI para el ejercicio fiscal 2019, los cuales se integran por $10,504,470 pesos asignados de 

manera directa y $4,653,420 pesos en especie. Para el 31 de diciembre se pagaron  $8,720,908.05 

lo cual representó un 83% del presupuesto total asignado, porcentaje similar ejercido durante el primer 

trimestre de 2020. 

 Se presenta información desagregada por partidas pertenecientes al gasto corriente. Se muestran de 

manera global para el estado. Aquellas de mayor relevancia son la que se refiere al pago de 

honorarios con un 66.36% y la que se refiere a Servicios de consultoría administrativa, procesos, 

técnica y en tecnologías de la información con un 9.40% de gasto total. 

 

Tabla 23. Distribución de presupuesto por capitulo. 

Capítulo Aprobado Modificado % Ejercido % 

Total  $15,157,890.00 $  8,720,908.05 100% $  8,720,908.05 100% 

Capítulo 1000 $                 - $ 5,787,208.00 66.36% $ 5,787,208.00 66.36% 

Capítulo 2000 $                 - $ 926,234.57 10.62% $ 926,234.57 10.62% 

Capítulo 3000 $                 - $ 1,957,652.15 22.45% $ 1,957,652.15 22.45% 

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la dependencia sobre egresos S270.  
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V.6. Fuentes de información 

 

V.6.1 Información entregada 

 

 Reglas de Operación 2020 

 Plan anual de Trabajo 2019 

 Indicador asociado al PRONI para 2017,2018 y 2019 

 Evaluación Programa Nacional de Ingles 2016 

 Base de datos de escuelas beneficiadas 2019 

 Base de datos con historio de presupuesto 2017 a 2020, distribución por capitulo 

 Fichas de Avance de indicador PRONI 2017,2018 y 2019 

 Ficha técnica de indicador de avance financiero 

 Matriz de indicadores 2019 para programa presupuestal 059 Calidad y equidad en educación Básica 

(ISEP 2019) 

 Matriz de indicadores 2020 para programa presupuestal 075 Cobertura en educación Básica (ISEP 

2020) 

 Observaciones de ASF 2019 

 

V.6.2 Información recopilada 

 

Diario Oficial de la Federación. (2019). ANEXO del Acuerdo número 09/02/19 por el que se emiten las Reglas 

de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 5 de marzo 

de 2019. Tomado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5552478&fecha=11/03/2019  

 

Diario Oficial de la Federación. (2019). PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024. Tomado de: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024. (2020). Tomado de: 

https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20

Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf  

 

CONEVAL, Ficha de monitoreo 2017-2018 Programa Nacional de Ingles. Tomado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390892/S270_Ficha_de_monitoreo_y_evaluacio_n

_2017_-_2018.pdf  

 

El Colegio de México, A.C. (2016) SEP, Evaluación de Diseño Programa Nacional de Inglés. Tomado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131975/S270_MOCyR_Informe_Final.pdf  

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5552478&fecha=11/03/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390892/S270_Ficha_de_monitoreo_y_evaluacio_n_2017_-_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390892/S270_Ficha_de_monitoreo_y_evaluacio_n_2017_-_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131975/S270_MOCyR_Informe_Final.pdf
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Matriz de indicadores de Resultados a nivel federal para los años 2017, 2018 y 2019, Tomado de 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=11S270  

 

V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

 

V.7.1 Suficiencia para realizar la evaluación 

 

La información que presentó la instancia evaluada en su mayoría consistió en documentación en formato pdf; 

se observaron deficiencias de información como: 

 Convenio marco entre la Subsecretaria de Educación Básica y el gobierno del Estado de Baja 

California. 

 Información referente a las escuelas de nivel secundaria atendidas, de acuerdo a las metas en PAT 

2019. 

 El programa Anual de trabajo 2020. 

 Información sobre la cobertura de escuelas atendidas en el periodo 2013-2018  

 

V.7.2 Calidad de la información. 

 

Si bien el programa no cuenta con una Matriz de indicadores propia de las actividades, se entregó archivo 

sobre la Matriz Estatal del programa presupuestal 059, sin embargo, los indicadores asociados al programa 

no presentaban ficha técnica, así como metas y cifras de logro. 

 

Por lo que se refiere a evaluaciones del programa, solo se recibió una referente a los materiales educativos 

utilizados en cada grado escolar en el estado, en entrevista la instancia evaluada comentó que no tenían 

ninguna otra evaluación. Se entregó para este mismo apartado, las observaciones emitidas por la auditoria 

de la ASF durante 2019, sin embargo, no hace alusión a los objetivos del programa y la población objetivo 

directamente. 

 

En materia de presupuesto y sus históricos no se entregó información sobre el monto autorizado o aprobado 

para cada capítulo. 

 

V.7.3 Consulta de fuentes públicas externas 

 

Se consultaron otras fuentes públicas externas, las cuales fueron solicitadas como insumos para la realización 

de la evaluación. Dichos documentos son esenciales para realizar un comparativo como el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, información sobre la MIR 2019 a nivel federal y el logro e 

indicadores. 

 

 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=11S270
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VI. DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 

Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (Idea Consultores) 

Página institucional: www.ideaconsultores.com 

Teléfonos: (55) 5202 0282 

Coordinador: Jorge Mario Soto Romero 

Correo: jmsoto@ideaconsultores.com 

Coordinador Técnico: Hugo Erik Zertuche Guerrero 

Consultores especializados: 

Ma. Eugenia Serrano Diez 

Israel Suárez Pérez 

Julieta Patricia Gutiérrez Suárez 

Leticia Susana Cruickshank Soria 

María Magdalena Santana Salgado 

 

 

VII. ANEXOS 

SIN ANEXOS 
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