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<OBJETIVO DEL PRONI > 

Fortalecer a las escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secunda-

rias generales, técnicas focalizadas y seleccionadas por la Autoridad Educativa Lo-

cal, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de con-

diciones técnicas y pedagógicas , beneficiando a las escuelas públicas de educación 

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

tiempo completo. 

 Apoyar en los procesos de certificación internacional en el dominio del 

idioma inglés a alumnos de 6° grado de primaria y 3° grado de secunda-

ria beneficiados con el PRONI, de acuerdo a la Matriz de Indicadores pa-

ra Resultados. 

 

 

CONTACTO PARA PRESENTAR DENUNCIAS Y QUEJAS 

Contraloria.social.proni@gmail.com  

enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx. 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx   

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583045&fecha=29/12/2019  

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

https://educacionbasica.sep.gob.mx/publicación/pub/435/Documentos+Normativos+ControlE%C3%ADa+Social 

 Implementación de la enseñanza de una lengua extranjera, (inglés) en 

las escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el PRO-

NI a partir del 3°grado de Educación Preescolar hasta 6° grado de 

Educación Primaria, enviando el servicio de Asesores/as Externos/as 

Especializados/as (AEE) en la asignatura, para su implementación, el 

cual deberá impartir 3 asesorías de 50 minutos cada una, 3 veces a la 

semana; la cantidad de horas de inglés para la escuela se asigna de 

acuerdo a la estadística oficial de la SETAB, cada AEE recibe la remu-

neración por la cantidad de $110.00 pesos por cada hora de labores 

frente a grupo. 

Apoyar al fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje 

de una lengua extranjera (inglés), en las escuelas publi-

cas de Educación Básica beneficiadas con el PRONI, 

mediante la dotación de materiales didácticos (libros de 

texto) de la asignatura a los alumnos/as y los AEE, asig-

nando un monto total para el ejercicio fiscal 2020 de 

$757,973.60. Mismos que serán entregados durante el 

periodo de Octubre - Diciembre del 2020. 

BENEFICIOS OTORGADOS POR EL PRONI EN ESCUELAS  

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA. 


