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I. OBJETIVOS 

II.  COBERTURA 

III. POBLACIÓN OBJETO 

IV. BENEFICIARIOS 

EXTRACTO 
 

 
Contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus 

capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante.  

a) Apoyar mediante la certificación nacional o internacional en el dominio del 

idioma inglés de educandos de sexto grado de primaria y tercer grado de 

secundaria, el logro del perfil de egreso en la educación básica.  

b) Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso certificación 

académica nacional o internacional de los/as docentes y asesores/as externos/as 

especializados/as en el dominio de una lengua extranjera (inglés), así como su 

certificación nacional o internacional de sus competencias didácticas en la 

enseñanza en las escuelas públicas de educación básica participantes en el 

PRONI.  

c) Elaborar recursos didácticos para fortalecer el desarrollo de 

competencias en la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés en los docentes, 

asesores(as) externos(as) especializados(as) y educandos en las escuelas 

públicas de educación básica.  

d) Promover e incentivar el uso de la Plataforma tecnológica en las 

escuelas de nivel preescolar y primarias para ampliar la cobertura de la 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, así como apoyar a las escuelas 

atendidas por el PRONI con calidad y equidad, considerando este recurso como 

una acción prioritaria ante contingencias que afecten o pongan el riesgo el servicio 

educativo en las escuelas y con los educandos.  

  
El PRONI tiene cobertura nacional.  

 

 
Son las escuelas públicas de educación básica de los niveles de preescolar, 

primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas por las 

AEL, para impartirles una lengua extranjera (inglés) de organización completa, 

multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.  
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V. REQUISITOS 

 
Los beneficiarios directos son los Gobiernos de los Estados, a través de sus 

Autoridad Educativas Local (AEL), y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 

de México (AEFCM), para el caso de la Ciudad de México, que decidan 

participar voluntariamente en el PRONI y que impartan una lengua extranjera 

(inglés) en escuelas públicas de educación básica.  

Los beneficiarios indirectos son las escuelas públicas de educación básica que 

reciben acciones del PRONI.  

  

 
Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Presentar a la SEB mediante oficio, a más tardar el último día hábil del 

mes de febrero del 2021, la Carta Compromiso Única;  

b) La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno de los Estados, con 

excepción de la AEFCM, deberá contar con una cuenta bancaria productiva 

específica para la administración y ejercicio de los subsidios del PRONI, 

en apego a lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG).  

c) La AEL es responsable de comunicar formalmente a la Dirección General 

de Desarrollo Curricular (DGDC), los datos de la cuenta bancaria 

productiva específica y exclusiva del programa debiendo incluir la fecha de 

apertura de la cuenta, número de cuenta bancaria, número de CLABE 

interbancaria, nombres de los firmantes autorizados para la operación de la 

cuenta bancaria, independientemente de las gestiones que realicen con la 

SEB, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2021. Los 

Gobiernos de los Estados, son los responsables de comunicar formalmente 

a la DGDC los datos de la cuenta bancaria mencionada, a más tardar el 

último día hábil del mes de febrero del 2021, y 

d) Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2021 el 

correspondiente Convenio (Anexo 2a) y para el caso de la AEFCM los 

Lineamientos (Anexo 2b). 3.3.2. Procedimiento de selección  

 

Procedimiento para la selección de la 

población beneficiaria 

 

Etapa  Actividad  Responsable  

1. Difusión   Difundir  en  la  página  de  la  SEB  

http://normateca.basica.sep.gob.mx/core/p

age/ROP_index.ht ml las RO del PRONI 

SEB  
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dentro de los primeros 15 días naturales del 

mes de enero del 2021.  

2. Carta 

Compromiso  

Única 

Entregar a la SEB la Carta Compromiso 

Única. 

AEL  

3. Formalización de 

Convenio y 

Lineamientos 

Los Gobiernos de los Estados deberán 

formalizar el correspondiente Convenio 

Convenio Marco para la Operación del/de los 

Programa/s Federal/es de Educación Básica, 

y la AEFCM los correspondientes 

Lineamientos  Internos para la Operación del/

de los Programa/s Federal/es de Educación B

ásica. 

SEB/AEL  

  

  

Con apego a las Reglas de Operación (RO) y a las disposiciones jurídicas 

aplicables, las escuelas participantes en el PRONI deberán ser escuelas 

públicas de educación básica de los niveles de preescolar, primarias regulares, 

secundarias generales y técnicas de organización completa, multigrado, 

indígenas, de jornada regular y/o tiempo completo.  

Para su incorporación al PRONI, las AEL deberán generar metas de 

cobertura, y considerar primero a las escuelas que hayan sido atendidas en 

el ejercicio fiscal inmediato anterior, posteriormente a las escuelas que 

cumplan con al menos uno de los siguientes criterios:  

• Se ubiquen en alguna de las 401 ciudades pertenecientes al Catálogo del 

Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, elaborado por el CONAPO.  

• Se localicen en municipios urbanos y/o rurales.  

• Se ubique en una localidad que cuente con vías de acceso 

pavimentadas.  

• Su distancia sea menor o igual a 2 kilómetros de la cabecera 

municipal. 

• Se ubiquen en localidades catalogadas por CONAPO con un Grado de 

Rezago “Alto” o “Muy Alto”.  

• El municipio donde se ubiquen esté considerado en la lista de los 623 

catalogados como “municipios indígenas” publicada por el INPI.  

• Respeten las metas de cobertura señaladas por la DGDC para cumplir con 

las metas establecidas en la MIR.  
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• Encontrarse en una localidad considerada en el listado de los 121 Pueblos 

Mágicos publicada por la Secretaría de Turismo.  

• Contar con las condiciones necesarias de instalación eléctrica y de 

equipamiento para la incorporación y uso de la Plataforma tecnológica.  

• Se dará especial atención a aquellas escuelas que de los supuestos 

anteriores se encuentren en los Estados de la zona Sur-Sureste: Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

Los documentos que se tomarán como base para los criterios antes 

mencionados son:  

1. Indicadores  socioeconómicos  de  los  pueblos  indígenas 

 de  México,  2015,  fuente: 

https://www.gob.mx/inpi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-

pueblos-indigenas-de-mexico-2015.  

2. INEGI,  Índice  de  marginación  por  entidad  federativa 

 2015,  fuente: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-

marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2015.  

3. INEGI, Encuesta Intercensal 2015, fuente: 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/  

4. SEDESOL-SEGOB,  Catálogo  Sistema  Urbano 

 Nacional  2018,  fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf  

5. Secretaría  de  Turismo,  Pueblos  Mágicos  de  México, 

 fuente: https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528  

El padrón de beneficiarios directos será reportado en el SIIPP-G. La Base de 

Datos de los beneficiarios indirectos del PRONI será difundida en la página de 

internet http://basica.sep.gob.mx; La AEL deberá remitir a la DGDC la base de 

datos final de beneficiarios indirectos, el último día hábil del mes de octubre de 

2021 conforme el Anexo 4. Esta información deberá ser consistente con la 

información reportada en el Formato 911.  

 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los 

apoyos que proporciona el presente Programa será en igualdad de 

condiciones y oportunidades, por lo que, ser mujer u hombre no será motivo 

de restricción para la participación y elegibilidad en la obtención de los 

apoyos; asimismo, buscará fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y el respeto a los derechos humanos.  

 

Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios 
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VI. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS (TIPOS Y MONTOS) 

para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario/a cumple con los 

criterios de elegibilidad los cuales deberán establecerse puntualmente en el 

cuerpo de las RO.  

 

El PRONI adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del 

domicilio geográfico establecido en el “Acuerdo por el que se aprueba la Norma 

Técnica sobre Domicilios Geográficos”, emitido por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo 

anterior en estricta observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular 

números 801.1.-279 y SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, 

respectivamente.  

 

Los componentes que integran el modelo de estructura de datos del Domicilio 

Geográfico son:  

 

 COMPONENTES   

ESPACIALES  DE REFERENCIA  GEOESTADÍSTICOS  

Vialidad   No. Exterior   Área Geoestadística 

Estatal o de la Ciudad de 

México  

Carretera   No. Interior   Área Geoestadística 

Municipal o  

Demarcación Territorial  de  la  

Ciudad de México  

Camino  Asentamiento Humano  Localidad  

  Código Postal    

  Descripción de Ubicación    

 
 

 
El 3% del total original autorizado al PRONI en el PEF se destinará para gastos 

de operación central, mismos que podrán ser utilizados para el pago de 

supervisión, seguimiento a la operación y evaluación del PRONI, los cuales se 

desagregarán en las partidas específicas de gasto de acuerdo con las 

necesidades de la DGDC.  
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Apoyos 

Técnicos  

La DGDC proporcionarán a la AEL asesoría, 

acompañamiento y en su caso visitas de supervisión y 

seguimiento, con referencia a la normatividad para 

operar el PRONI y la ejecución de acciones para el logro 

de los objetivos del mismo, en beneficio de las escuelas 

públicas de educación básica de los niveles de preescolar, 

primarias regulares, secundarias generales y técnicas, 

focalizadas por las AEL, para impartirles una lengua 

extranjera (inglés) de organización completa, multigrado, 

indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo.   

Apoyos 

Financieros  

Los recursos para la operación e implementación del 

PRONI corresponden al presupuesto autorizado para el 

ejercicio fiscal 2021; en ningún caso se podrán utilizar los 

recursos financieros para el pago de prestaciones de 

carácter económico, compensaciones, sueldos o 

sobresueldos a personal directivo, docente o empleadas/os, 

que laboren en la SEP, en las Secretarías de Educación 

Estatales o en la AEFCM, ni becas, tratamientos médicos o 

apoyos económicos directos a educandos.  

Adicional a lo anterior, en ningún caso podrán utilizar los 

apoyos para la operación local para la adquisición de 

equipo de cómputo, celulares, equipo administrativo, línea 

blanca, material de oficina o vehículos, transfiriendo un 

87% a los Gobiernos de los Estados y el correspondiente 

traspaso ramo a ramo a la AEFCM, para la operación del 

PRONI.  

Gastos de operación local  

De los subsidios trasferidos a cada uno de los Gobiernos 

de los Estados y a la AEFCM, para el logro de los objetivos 

específicos del PRONI, se podrá ejercer un 3% para gastos 

de operación local, con lo que deberán asegurar el 

seguimiento y participación activa de las y los responsables 

de la operación del PRONI en las acciones y actividades 

que implementen las AEL, como: Planeación, 

Seguimiento, Evaluación, Promoción de la Contraloría 
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Social y asistencia a reuniones convocadas por la 

DGDC de conformidad con la normatividad aplicable, a fin 

de garantizar el buen funcionamiento y de monitorear la 

operación, implementación e impacto del PRONI, para lo 

cual podrán apertura las partidas de gasto específicas de 

acuerdo a las necesidades de cada AEL.  

Apoyos en 

especie  

Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas 

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 rubro, se destinará hasta el 

10% del monto total del presupuesto original autorizado al 

PRONI en el PEF.  

 
Del 100% asignado en PEF se resta el 3% de gastos de operación central y el 

10% de apoyo en especie; los subsidios restantes (87%), se convierten en el 

100% a ministrar y se distribuirán de la siguiente forma:  

 
 

Tipo de 

subsidio  
Población objetivo  

Monto o 

porcentaje  
Periodicidad  

Certificación 

nacional o 

internacional de 

educandos  

Educandos atendidos por 

el PRONI  

Hasta el 

40%  
Los subsidios se 

ministrarán a los 

Gobiernos de los  

Estados y a la 

AEFCM, de 

acuerdo con el 

calendario 

establecido en el 

Convenio y de 

acuerdo con la  

disponibilidad 

presupuestaria  

Fortalecimiento 

Académico  

Docentes, Asesores/as 

Externos/as 

Especializados/as y las 

personas que componen la 

Coordinación local del 

PRONI  

Hasta el 

70%  

Servicios  de  

Asesores/as  

Externos/as  

Especializados/as  

Asesores/as  Externos/as  

Especializados/as  

Hasta el 

80%  

Uso de la 

herramienta 

tecnológica  

Docentes, AEE y 

educandos  

Hasta el 

20%  

 
Los subsidios financieros del PRONI entregados a los Gobiernos de los 
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Estados y a la AEFCM, se distribuirán de la siguiente manera:  

 
 
 
 

Criterios Generales de Gasto 

Certificación Nacional o Internacional de educandos:  

• Certificación nacional o internacional de educandos atendidos por el PRONI, este 

proceso deberá realizarse en el marco de igualdad de género y el respeto a los 

derechos humanos.  

Criterios autorizados:  

Certificaciones nacionales e internacionales de educandos. 

Fortalecimiento Académico  

• Generar las condiciones para apoyar al personal docente, así como a 

los/as Asesores/as Externos/as Especializados/as en la implementación de 

enseñanza aprendizaje del inglés como una lengua extranjera.  

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

extranjera (inglés);  

• 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 nacional o 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 esta última 

certificación emitida por instancias nacionales e internacionales. 

Criterios autorizados:  

Certificación nacional o internacional  

Congresos y convenciones desarrollados por la AEL: seminarios, talleres, cursos, 

conferencias, mesas redondas y encuentros académicos para el fortalecimiento 

académico de los/as asesores externos/as especializados/as y docentes. Además, 

podrán considerarse los eventos para la difusión de la propuesta curricular.  

Material pedagógico complementario electrónico, audiovisual o impreso: 

Posters, Flash Cards, Cuentos, cancioneros, cuadernillos de apoyo didáctico, 

tarjetas de vocabulario, juegos didácticos. El material deberá tener una vigencia no 

mayor a 3 años de su edición.  

Material didáctico educativo para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la 
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lengua extranjera inglés para las y los AEE, docentes, educandos de preescolar y 

primaria: Cuaderno de actividades para educandos de preescolar; Cuaderno de 

actividades y libro de lectura para educandos de primaria; Guía para el AEE o 

docente, libros de lectura en gran formato (informativos y narrativos), libro de 

actividades, así como CD de audio para los AEE y docentes de preescolar y Guía 

para el AEE o docente, CD de audio, libro de actividades y libro de lecturas para 

los AEE y docentes de primaria.  

En caso de existir condiciones que impidan la realización de actividades 

presenciales se podrá adquirir herramientas virtuales o a distancia.  

Para el desarrollo de estas acciones se pueden realizar pagos de servicios como: 

arrendamiento del espacio, pago de viáticos, pago de traslados, compra de 

recursos didácticos, reproducción de materiales, pago a conferencistas o talleristas 

y, contratación de plataformas digitales.  

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

implementación del PRONI dirigido a la Coordinación Local del Programa.  

• Reuniones regionales.  

Combustible y pago de casetas a los/as Coordinadores/as Locales del PRONI 

y/o Responsables del Área Académica o Área de Seguimiento Operativo, para 

realizar las acciones programadas por la AEL y asesorías específicas solicitadas 

por los Asesores/as Externos/as Especializados/as y/o docentes, respecto a la 

supervisión, seguimiento y acompañamiento al trabajo cercano y frecuente que 

llevan a cabo a nivel áulico escolar o de zona, 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 Externos Especializados  

• Pago por la prestación de servicios del personal externo, que labora frente a 

grupo, asesorando a educandos.  

Con la finalidad de garantizar una mayor equidad en el pago que reciben por hora 

los asesores externos/as especializados/as participantes en el programa, cada 

AEL se establecerá un tabulador que tomará como referencia los indicadores de 

salario mínimo generales y profesionales y su correspondiente a las zonas 

geográficas vigentes en 2021, mismo que no sea menor a $100 pesos (Cien pesos 

00/00) por hora y solo vigente para el ejercicio fiscal que comprende la presente 

RO, lo anterior sujeto a los recursos autorizados en el PEF al PRONI y las 

modificaciones que pudiera sufrir durante el ejercicio fiscal.  

Asimismo, tomando en cuenta que el contexto educativo de cada Entidad 

Federativa es diferente, las AEL deberán considerar para la contratación de los/as 

asesores externos/as especializados/as de preescolar y primaria los siguientes 

requisitos:  
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VII. DEVENGOS, APLICACIÓN Y REINTEGRO DE LOS RECURSOS 

Título de nivel de Licenciatura o estudios superiores en área de enseñanza, 

educación, pedagogía, afín u otras.  

Si cuentan con la licenciatura en enseñanza del inglés, deberá contar con 30 

horas mínimo en metodología de la enseñanza de la lengua extranjera, 

comprobable.  

Si cuentan con la licenciatura en área no relacionada a la enseñanza del inglés, 

deberá contar con 120 horas mínimo en metodología de la enseñanza de la 

lengua extranjera, comprobable. Experiencia en enseñanza en la educación 

básica comprobable mínimo de tres años.  

 

Certificación del nivel del idioma mínimo un nivel por encima del Ciclo que 

enseña de acuerdo con el MCER: Ciclo I: B1; Ciclo II: B1 y Ciclo III: B2.  

Conocimiento de los últimos Planes y Programas de estudio que se han 

implementado en Educación Básica.  

Dominio del enfoque de enseñanza señalado en el programa de estudios vigente 

de la asignatura lengua extranjera, inglés “basado en prácticas sociales del 

lenguaje”.  

Criterios autorizados:  

• Pago de asesores externos voluntarios (Capítulo 4000)  

• Pago de asesores externos especializados (Capítulo 3000)  

Uso de la Herramienta Tecnológica  

• Cursos y reuniones para habilitar a los docentes frente a grupo en el uso de las 

herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés.  

Criterios autorizados:  

• Herramienta pedagógica complementario e-learning o audiovisual.  

• Pago de Cursos  

• Pago de reuniones  

Viáticos y casetas del equipo estatal PRONI 

 

 

Cuando el beneficiario del presente Programa sean los gobiernos de las 

entidades federativas y la AEFCM, los recursos se considerarán devengados a 

partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la instancia ejecutora será 

responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 

2021.  
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VIII. APLICACIÓN 

Los recursos se considerarán devengados para efecto de los/as 

beneficiarios/as cuando en sus registros contables, presupuestarios o a través de 

instrumentos legales, reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros.  

Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y 

obligaciones de pago cuando a través de un instrumento legal se haya asumido la 

obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero, o 

cuando el PAT, objeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones.  

Los recursos transferidos a los gobiernos de las entidades federativas para 

sufragar las acciones previstas en el PRONI se considerarán devengados en los 

términos que disponga el artículo 75 fracciones VIII y X de la LFPRH, y atenderán 

lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del RLFPRH, y la LGCG.  

 

Los recursos objeto del presente Programa que hayan sido comprometidos 

por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso los municipios, y 

aquéllos que hayan sido devengados pero que no hayan sido pagados al 31 de 

diciembre de 2021, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar 

durante el primer trimestre de 2022, o bien, de conformidad con el calendario de 

ejecución establecido en el Convenio correspondiente. Una vez cumplido el plazo 

referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más tardar 

dentro de los 15 días naturales siguientes.  

Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de diciembre de 2021 en 

los términos de las disposiciones aplicables, deberán ser reintegrados a la 

TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2022.  

Para la entrega de los recursos a los gobiernos de las entidades federativas y, 

en su caso, los municipios, deberán contar, previo a la entrega de los mismos, con 

una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la administración y 

ejercicio de los recursos federales otorgados, que distinga contablemente su 

origen e identifique que las erogaciones correspondan al fin autorizado, conforme 

a lo establecido en las presentes RO.  

En el caso de la AEFCM, se deberá realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, 

señalado en los  

Los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, los municipios serán 

responsables de no incorporar en esa cuenta recursos locales, ni aportaciones o 

ningún otro tipo de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener 

el mismo propósito.  

Los recursos que se otorgan mediante el PRONI no pierden su carácter 

Federal por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse en todo 
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IX. REINTEGROS 

X. DERECHOS, OBLIGACIONES Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, 
SUSPENSIÓN, CANCELACION O REINTEGRO DE LOS RECURSOS: 

momento las disposiciones jurídicas federales aplicables.  

Los gobiernos de las entidades federativas y la AEFCM, serán los responsables 

de mantener la documentación original que justifique y compruebe el gasto en que 

incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de los subsidios 

otorgados mediante este Programa, así como de presentarla a los órganos 

competentes de control y fiscalización que la soliciten.  

 

Los recursos a reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 176 del RLFPRH, se realizarán mediante línea de captura, para lo cual 

la/el beneficiaria/o deberá solicitar a la DGDC e informar de la realización del 

reintegro a la misma, adjuntando el comprobante del depósito correspondiente en 

un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de que haya sido realizado 

el reintegro.  

Con fundamento en lo establecido en el artículo 54, párrafo tercero de la LFPRH, 

la DGDC como instancia ejecutora del PRONI, y la persona beneficiaria que, al 31 

de diciembre de 2021, conserven recursos federales deberán reintegrarlos a la 

TESOFE, conjuntamente con los rendimientos financieros obtenidos, dentro de los 

15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2021.  

Los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso, los municipios, deberán 

reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2022 los recursos que 

no hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2021 a fin de dar cumplimiento a 

lo establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. En el caso de la 

AEFCM, ésta deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo del 

artículo 54 de la LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la 

materia. 

Derechos de las AEL:  

a) Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado “3.4. 

Características de los apoyos (tipo y monto)” de las RO, lo que les 

permitirá contar con recursos para la operación y coordinación del PRONI; 

salvo que incidan en causas de incumplimiento que den lugar a su suspensión, 

cancelación o reintegro, conforme a lo señalado en el presente numeral.  

b) Recibir de la DGDC asesoría y apoyo sobre la operación del 

PRONI sin costo y a petición de la Instancia ejecutora.  
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XI. OPERACIÓN: 

c) Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y 

oportuna, para resolver sus dudas  

respecto de los apoyos del PRONI.   

d) Recibir el comunicado por parte de la DGDC sobre la 

asignación del subsidio, por el medio  

correspondiente en los términos establecidos en las presentes RO.   

e) Tener la reserva, protección y confidencialidad de sus datos 

personales en los términos de lo establecido en normativa jurídica 

aplicable en la materia.  

f) Presentar a la DGDC cualquier tipo de denuncia, queja o sugerencia 

cuando considere haber sido objeto de algún trato discriminatorio o de mala 

atención por parte de las/os servidoras/es públicos durante el proceso para 

obtener el apoyo.  

g) Recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución 

fundada y motivada de la DGDC. 

 Obligaciones de las AEL:  

a) Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 

3.3.1 de las RO.  

b) Designar y/o ratificar a el/la Coordinador/a Local del PRONI, y a las 

personas Responsables del Área Académica, Administrativa y de Seguimiento 

Operativo, y notificarlo vía oficio a la DGDC, durante los 10 días posteriores a la 

formalización del Convenio o de los Lineamientos; de igual forma cuando exista 

un cambio de Coordinador/a Local o de las personas responsables de las áreas.  

mencionadas, se deberá notificar a la DGDC dentro de los 10 días naturales de la 

notificación del nombramiento.  

c) Aplicar los subsidios del PRONI de forma transparente, única y 

exclusivamente para los objetivos previstos en las RO, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; sujetándose a las medidas de austeridad 

emitidas por la SHCP.  

 

Proceso   

  

 
Etapa  Actividad  Responsable  

Mecanismo 

de 

Planeación 

  

Difusión   

Publicar y difundir en la página de la 

SEB, las RO del PRONI 

(http://basica.sep.gob.mx/) dentro de 

los primeros 15 días naturales del mes 

de enero 2021.  

SEB  
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Remitir Carta 

Compromiso   

Enviar a la SEB la Carta Compromiso 

Única, con copia a la DGDC a más 

tardar el último día hábil del mes de 

febrero de 2021 (Anexo 1)  

AEL  

Formalización 

del  

Formalizar a más tardar el último día 

hábil del mes de marzo de 2021 el 

Convenio (Anexo 2a) o en su caso los 

Lineamientos (Anexo 2b), de acuerdo 

con lo establecido en las presentes 

RO.  

SEB/AEL  
Convenio 

/Lineamientos   

Designar al/la  Notificar vía oficio a la DGDC durante 

los 10 días hábiles posteriores a la 

formalización del Convenio y/o 

Lineamientos, la designación y/o 

ratificación del Coordinador Local del 

PRONI.  

AEL  

Coordinador/a 

Local del  

Programa del 

PRONI  

Enviar el PAT 

2021, para su 

revisión  

Entrega por correo electrónico a la 

DGDC el PAT, a partir del primer día 

hábil posterior a la firma del Convenio 

y/o Lineamientos y hasta los 5 días 

hábiles de acuerdo con lo establecido 

en el Anexo 4.  

AEL  

Ajustar del 

PAT y enviar la 

versión final  

La DGDC emitirá observaciones y/o 

comentarios, a más tardar 30 días 

hábiles posteriores a la remisión del  

DGDC/AEL  

  

  

PAT por parte de la AEL.  

  

Las observaciones emitidas por la 

DGDC deberán atenderse por la AEL y 

enviarse mediante correo electrónico a 

más tardar el último día hábil del mes 

de mayo 2021.  

Validación del 

PAT  

Una vez que sea validado, la DGDC 

emitirá el oficio de validación para la 

implementación del PAT. Esto 

permitirá dar inicio al ejercicio del 

recurso por parte de las entidades y la 

AEFCM.  

AEL/DGDC  

  

Enviar el 

Comprobante 

Fiscal Digital 

Enviar a la DGDC el CFDI y XML.   

AEL (a 

excepción de 

la AEFCM)  
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por Internet  

  
Transferencia 

subsidios  

Transferir los subsidios a los 

Gobiernos de los estados para el 

desarrollo del PRONI, previo envío de 

los CFDI y XML por parte de las AEL a 

la DGDC, de conformidad al 

calendario de ministraciones, y para el 

caso de la AEFCM se sujetará el 

traspaso de recursos ramo a ramo de 

acuerdo a lo dispuesto en los 

Lineamientos.  

SEB  

  
Notificación de 

Ministración  

La DGDC notifica por escrito a la AEL 

la ministración de los subsidios, al 

siguiente día hábil de ser informada 

por la SEB, sobre la ministración 

transferida a los gobiernos de los 

estados, anexando la CLC respectiva.  

DGDC  

Esto no aplica para la AEFCM.  

Mecanismo 

de 

seguimiento 

  

Ejecución de 

subsidios  

Ejercer los subsidios entregados por el 

PRONI de conformidad con las RO.  
AEL  

  Enviar 

informes 

trimestrales 

físico-

financieros y 

Avance  

Elaborar, Integrar y enviar 

trimestralmente a la DGDC.  

AEL  

Académico   

Avance físico financiero del PRONI 

conforme al (Anexo 5), anexando los 

estados de cuenta bancarios 

correspondientes. Para el caso de la 

AEFCM, no aplica anexar los estados 

de cuenta bancarios antes 

mencionados.  

  

Los informes de Avance Académico 

conforme al (Anexo 6), durante los 15 

días hábiles posteriores al término del 

trimestre que se reporta y enviar por 
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mensajería a más tardar 5 días 

posteriores al envío por correo 

electrónico.  

Revisar 

informes 

trimestrales 

físico 

financiero y 

Avance  

Llevar a cabo el mecanismo de 

seguimiento mediante la revisión 

trimestral de los avances físico 

financiero y Avance académico del 

PRONI y emitir según sea el caso, las 

observaciones correspondientes.  

DGDC  

Académico  

Informar sobre 

datos de 

apoyo en 

especie  

Informar la cantidad, pauta de 

distribución y el monto económico del 

apoyo en especie.  

DGDC  

Entregar la 

base de datos  

Generar y enviar por correo 

electrónico la base de datos final de 

escuelas que reciben acciones del 

PRONI, incluyendo el número total de 

educandos inscritos, docentes y 

Directivos desagregados por sexo, que 

integran a cada escuela pública 

participante de acuerdo con el (Anexo 

7).  

AEL  

Entregar el 

informe final 

de cierre 2021  

Enviar el cierre del ejercicio Físico-

financiero del presente Programa 

conforme a lo dispuesto por la SHCP.  

AEL  

  Reintegros  
Reintegrar a la TESOFE de acuerdo a 

la normatividad aplicable.  
AEL  

Mecanismos 

de 

supervisión 

Supervisión  

Verifica la ejecución y los resultados 

de las acciones comprometidas en 

PAT; para asegurar su eficiencia y 

eficacia estableciendo contacto con la 

AEL y beneficiarios indirectos 

mediante visitas a campo o bien 

videoconferencias.  

DGDC  

Mecanismos 

de 

evaluación  

Evaluación  

Interna: Análisis del estado que guarda 

el Programa después de su ejecución; 

mismo que genera el Diagnóstico para 

el siguiente año. Se basa en los 

resultados del proceso de 

AEL   
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seguimiento.  

De manera externa, el PRONI será 

evaluado por el CONEVAL de acuerdo 

a lo establecido en el Programa Anual 

de Evaluación   

 CONEVAL  

 


