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EXTRACTO 

 

 

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. 

 

 

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 en las escuelas públicas 

de educación básica participantes en el PRONI, esta última certificación emitida por 

instancias nacionales e internacionales; 

b)     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. 

c)     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; 

d)    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, y 

e)    Promover e incentivar el uso de la plataforma tecnológica para ampliar la 

cobertura de la enseñanza del inglés con calidad y equidad. 

 

 

 

 

I. OBJETIVO 

 

II. OBJETIVOS ESFECÍFICOS 
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 COBERTURA. 

El PRONI tiene cobertura nacional. 

 POBLACIÓN OBJETIVO. 

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

primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o 

seleccionadas por las AEL, para impartirles una lengua extranjera (inglés) de 

organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de 

tiempo completo. 

 BENEFICIARIOS/AS 

Son los Gobiernos de los Estados que a través de sus AEL y para el caso de la 

Ciudad de México será la AEFCM, que atiendan a las escuelas participantes y que 

decidan participar voluntariamente en el PRONI. 

 REQUISITOS 

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

requisitos: 

a)    Presentar mediante oficio, a más tardar el último día hábil del mes de febrero 

del 2020, la Carta Compromiso Única (Anexo 1); 

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 LGCG. 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 2020, 

y 

c)     Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2020 el 

correspondiente Convenio y para el caso de la AEFCM los Lineamientos. 

 

 

 

 

 

III. LINEAMIENTOS 
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 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Con apego a las 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 con una población mayor a 2,500 habitantes. 

· 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. 

· 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. 
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· 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. 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud de los apoyos que 

proporciona el PRONI, será en igualdad de oportunidades, por lo que, la 

condición de 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 género y el respeto a los derechos humanos. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 

     Los subsidios que se transfieran a los Gobiernos de las Entidades Federativas y 

a la AEFCM, para la implementación del PRONI en el ejercicio fiscal 2020, 

constituyen las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que, a 

través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de 

la sociedad, los Gobiernos los Estados y la AEFCM para fomentar el desarrollo 

de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. Dichos 

subsidios pueden constituirse en apoyos técnicos o financieros. 

Respecto al subsidio directo TG 1, 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 las alumnas y los alumnos. 

Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto 

específica prevista en el Clasificador por Objeto del Gasto, respetando el porcentaje 

autorizado a cada UR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las 

RO. En ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones 

de carácter económico, sobresueldos, compensaciones, así como tampoco para 

pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, ni becas, 

tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos. 

 APOYOS TÉCNICOS 

     La DGDC proporcionará a las AEL, asesoría técnica, pedagógica y operativa 

para facilitar el cumplimiento de los objetivos del PRONI. 

 APOYOS FINANCIEROS 

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 
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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. 

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: 

a) Fortalecimiento académico 

b)    Asesoría, acompañamiento y seguimiento 

     c)    Servicios de Asesores/as Externos/as Especializados/as 

     d)    Gasto de operación local 
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Durante la operación del PRONI, la DGDC como responsable del ejercicio de su 

presupuesto autorizado, la instancia ejecutora del apoyo otorgado y la población 

beneficiaria, deberán observar que la administración de los recursos se realice 

bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género 

En caso de que el PRONI reciba recursos adicionales para apoyar su operación, 

éstos serán aplicados conforme a los criterios de distribución y uso que determine 

la SEB por conducto de la DGDC en el marco de las RO y de conformidad con lo 

dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables. 
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 DEVENGOS 

Cuando el beneficiario del PRONI 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 DGDC, serán los responsables de 

gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 

Los recursos se considerarán devengados para efecto del/los beneficiario/s 

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. 

 APLICACIÓN 

     Los recursos objeto del PRONI que hayan sido comprometidos por los Gobiernos 

de las Entidades Federativas y la AEFCM y aquellos que hayan sido devengados 

pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2020, dichos órdenes de 

gobierno deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 

trimestre de 2021, 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. 

     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 

momento las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

 REINTEGROS 

     Los recursos objeto del PRONI que hayan sido comprometidos por los Gobiernos 

de las Entidades Federativas y la AEFCM, y aquéllos que hayan sido devengados, 

pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2020, deberán cubrir los 

pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre de 2021, 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, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo 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. 
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 Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la DGDC, 

identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los 

autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará 

al beneficiario realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a 

realizarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha 

en que reciba de dicha instancia ejecutora la notificación formal con las 

instrucciones para efectuar dicho reintegro. 

 DERECHOS DE LAS AEL 

Es derecho de las AEL participantes, recibir los subsidios conforme al numeral "3.4. 

Características de los apoyos (tipo y monto)" de las RO, salvo que incidan en 

causas de incumplimiento que den lugar a su suspensión, cancelación o reintegro. 

 OBLIGACIONES DE LAS AEL 

a) Cumplir en tiempo y forma con los requisitos; 

b) Designar y/o ratificar a el/la Coordinador/a Local del PRONI y notificarlo vía 

oficio a la DGDC, durante los 10 días posteriores a la formalización del 

Convenio o de los Lineamientos (Anexo 9); de igual forma cuando exista un 

cambio de Coordinador/a Local, se deberá notificar a la DGDC dentro de 

los 10 días naturales de la notificación del nombramiento; 

c) Aplicar los recursos 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; 

d) Enviar a la DGDC a más tardar el último día hábil del mes de febrero del 2020 

el PAT para su revisión y validación;  

e) Enviar a la DGDC la base de datos de las escuelas públicas beneficiadas por 

el PRONI a más tardar el último día hábil del mes de abril; 

f) Enviar trimestralmente a la DGDC el avance físico financiero del PRONI; 

g) Entregar a la DGDC, el informe trimestral de avance académico del PRONI;  

h) Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la 

LDFEFM, deberán realizar los reintegros que correspondan al erario federal, 

15 días naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2020 de aquellos 

recursos que no se hayan comprometido o devengado; 

i) Resguardar por un periodo de cinco años la información comprobatoria 

correspondiente al ejercicio de los recursos asignados y los entregados a las 

escuelas beneficiadas para la operación del PRONI; 
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j)  Elaborar el Informe de cierre del ejercicio fiscal 2020, debidamente 

requisitado y remitirlo a la DGDC;  

k) Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias 

locales, nacionales e internacionales; 

l) Enviar a la DGDC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de 

los CFDI y XML, antes de cada ministración de los recursos; 

m) Responder a las solicitudes de información y documentación de las 

instancias fiscalizadoras; 

n) Promover la contraloría social, y designar al Enlace Estatal de Contraloría 

Social; 

o)   Utilizar las economías y productos bancarios que se generen de los 

recursos transferidos, para atender los objetivos del PRONI; 

p) Solicitar a la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente la disposición de 

los recursos para la operación del PRONI; 

q) Contar con una cuenta bancaria productiva específica del PRONI para la 

recepción de los subsidios;  

r) Elaborar y entregar a la DGDC a más tardar el último día hábil del mes de 

abril de 2020, la información relacionada con el nivel de Dominio del Idioma 

Inglés y la metodología en la enseñanza del idioma inglés de acuerdo con el 

MCER de los/as Docentes y/o Asesores/as Externos/as Especializados/as 

que integran el ejercicio fiscal 2020, y 

s) Atender de manera oportuna y expedita toda solicitud de información 

relacionada con la operación del PRONI que realice la DGDC para la 

atención de informes y requerimientos externos. 
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 INCUMPLIMIENTOS 

Las causas de suspensión y cancelación de los recursos a las AEL se realizarán 

conforme a los siguientes criterios de incumplimiento: 

 INSTANCIA(S) EJECUTORA(S) 

Los subsidios del PRONI serán ejecutados por la SEB por conducto de la 

DGDC y la AEL en el ámbito de sus atribuciones, obligaciones y funciones. 

Para ello se suscribirá el Convenio con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y los Lineamientos con la AEFCM, y se observará en todo momento la 

aplicación de las RO. 

 

 INSTANCIA(S) NORMATIVA(S) 

La DGDC será la instancia que interpretará las RO y resolverá las dudas sobre 

cualquier aspecto operativo y los aspectos previstos o no en las mismas, lo cual se 

realizará conforme a la normativa aplicable. 
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 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

La DGDC podrá establecer acciones de coordinación con las autoridades 

federales, estatales y municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las 

disposiciones de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin de evitar 

duplicidades con otros programas del Gobierno Federal. 

La coordinación institucional y la vinculación de acciones tienen como 

propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, 

procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de 

las acciones, propiciar la complementariedad y reducir gastos 

administrativos. 

 

 

 

 PROCESO 

 

 

IV. OPERACIÓN 
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 AVANCE FÍSICO FINANCIERO 

     La AEL y el/la Coordinador/a Local del PRONI formularán trimestralmente el 

reporte de los avances sobre la aplicación de los recursos y/o de las acciones que 

se ejecuten bajo sus responsabilidades con cargo a los recursos otorgados 

mediante el PRONI, mismo(s) que deberá(n) remitir a la DGDC durante los 10 días 

hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. Invariablemente, 

dichas instancias ejecutoras deberán acompañar a dicho reporte, la explicación de 

las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y, el ejercido, así 

como las diferencias entre las metas programadas y las alcanzadas. 

 CIERRE DEL EJERCICIO 

     Las AEL y la DGDC estarán obligadas a presentar, como parte de su informe 

correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2020, una estimación de cierre 

(objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP, en los 

respectivos Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; misma que se consolidará 

con los informes trimestrales de avance físico financiero entregados por los 
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beneficiarios, a más tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

 

Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos 

federales para efectos de aplicación, ejecución, fiscalización y transparencia, por lo 

tanto, podrán ser revisados y auditados por la SFP o instancia fiscalizadora 

correspondiente que se determine; por el Órgano Interno de Control en la SEP y/o 

auditores independientes contratados para dicho fin, en coordinación con los 

Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la ASF y demás instancias que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes. 

 

 

 

 INTERNA 

     La DGDC podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin 

de monitorear el desempeño del PRONI construyendo, para tal efecto, 

indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que 

establece la Metodología de Marco Lógico. El procedimiento se operará 

considerando la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestarios de las 

instancias que intervienen. 

 EXTERNA 

La Dirección General de Evaluación de Políticas es 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, 

de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el PEF para el ejercicio fiscal 

2020, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la APF y el Programa Anual de Evaluación. 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. 

 

 

 

V. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

VI. EVALUACIÓN 
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 DIFUSIÓN 

En la operación del programa, se deberán atender las disposiciones aplicables 

en materia de transparencia y protección de datos personales establecidas por la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de 

Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad 

que éstas deriva. 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se dará 

amplia difusión al Programa a nivel nacional, y se promoverán acciones similares 

por parte de las autoridades locales y municipales. La papelería, documentación 

oficial, así como la publicidad y promoción de este Programa, deberán incluir la 

siguiente leyenda: "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa". Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá 

ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la 

autoridad competente. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública la DGDC tendrá la obligación de 

publicar y mantener actualizada la información relativa a los programas de subsidio. 

 CONTRALORÍA SOCIAL 

     Se promoverá la participación de la población beneficiaria del programa, así 

como de organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía interesada en dar 

seguimiento al programa. Lo anterior será a través de la integración, operación y 

vinculación de contralorías sociales o figuras análogas, para el 

seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en el programa, así como de la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados al mismo. 

 

 

     La o el beneficiario y la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas o 

denuncias con respecto a la ejecución de las presentes RO de manera personal, 

escrita o por internet: ante el área que establezcan las AEL por medio de las 

Contralorías o equivalentes Locales; asimismo, a nivel central, a través del OIC en 

la SEP. 

VII. TRANSPARENCIA 

 

VIII. QUEJAS Y DENUNCIAS 
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También en la página http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php; en TELSEP 

en la Ciudad de México y área metropolitana. 

 

 

 

 

IX. ANEXOS 
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