
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

G003 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Programas del idioma Inglés en etapa de Programas del idioma Inglés en etapa de implementación hacia la Dirección General de Desarrollo Curricular. Contar con recursos, 

Porcentaje de entidades federativas en el país que participan en el Programa 

Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)

((Número de entidades federativas que participan en el PNIEB/32 entidades 

federativas)*100)

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe de Operación. Avanzar en la construcción 

de una política educativa que 

aliente la incorporación de 

lenguas extranjeras a la 

educación básica.

A Programas del idioma Inglés en etapa de 

implementación hacia la generalización 

elaborados y puestos a prueba

Programas del idioma Inglés elaborados y puestos a prueba en etapa de 

implementación hacia la generalización. 

Sumatoria de programas de estudio del idioma Inglés  elaborados y puestos a 

prueba.

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe: SEP-Dirección General de Desarrollo Curricular. Contar con recursos, 

financieros y humanos 

(docentes) capacitados, y el 

espacio curricular para la 

implementación hacia la 

generalización de la 

asignatura. En el ciclo 2010-

2011  (Preescolar, 1º y 2º de 

primaria) y se suman 4 en el 

ciclo 2011-2012 ( 2º, 4º, 5º y 

6º)

Los programas del idioma inglés en 

preescolar y primaria se aplican 

gradualmente para ampliar las 

oportunidades educativas

Escuelas de preescolar y primaria aplicando los nuevos programas de Inglés.

Sumatoria de escuelas de educación básica aplicando los programas de Inglés 

actualizados

Eficacia-Estratégico-Anual

Informe Operativo. Contar con el apoyo de las 

autoridades educativas 

estatales para la aplicación 

de los programas

Contribuir a elevar la calidad de la 

educación mediante la implementación 

hacia la generalización de un programa que 

articula la enseñanza del idioma Inglés en 

los tres tramos de la educación básica.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 1 - Educación Básica Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Elevar la calidad educativa. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades 

entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Nacional de Inglés 
en Educación Básica

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa Nacional de Inglés 
en Educación Básica

Educación Pública 312-Dirección General de 

Desarrollo Curricular

Sin Información

Actividad

B 2 Actualización de los Equipos Técnicos 

Estatales de Inglés para la aplicación de 

los Programas del idioma Inglés en etapa 

de implementación hacia la generalización.

Equipos Técnicos Estatales de Inglés actualizados para la aplicación de los 

Programas del dioma Inglés en etapa de implementación hacia la 

generalización. 

Sumatoria de Equipos Técnicos Estatales de Inglés actualizados.

Eficacia-Gestión-Anual

Información del programa. Contar con la disposición de 

los integrantes de los 

Equipos Técnicos Estatales 

de Inglés para recibir la  

actualización del currículo.

B Programas del idioma Inglés en etapa de 

implementación hacia la generalización 

preparados para su aplicación.

Programas del idioma Inglés en etapa de implementación hacia la 

generalización. 

Sumatoria de Programas del idioma Inglés  hacia la generalización

Eficacia-Gestión-Anual

Dirección General de Desarrollo Curricular. Contar con recursos, 

financieros y humanos 

(docentes) capacitados, y el 

espacio curricular para la  

fase piloto de la asignatura 

durante el ciclo escolar 2010-

2011.

A 1 Actualización de los Equipos Técnicos 

Estatales de Inglés para la aplicación de 

los Programas del idioma Inglés en etapa 

de  implementación hacia la generalización.

Equipos Técnicos Estatales de Inglés actualizados para la aplicación de los 

Programas del idioma Inglés en etapa de implementación hacia la 

generalización.  

Sumatoria de los Equipos Técnicos Estatales de Inglés actualizados.

Eficacia-Gestión-Anual

Informes de actividades. Contar con la disposición de 

los integrantes de los 

Equipos Técnicos Estatales 

de Inglés para recibir la 

actualización del currículo.
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