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         PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 

 

OBJETIVO GENERAL  DEL PRONI 

Fortalecer a las escuelas pu blicas de nivel preesco-

lar, primarias regulares, secundarias generales y 

te cnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las AEL, 

para impartir una lengua extranjera (ingle s), medi-

ante el establecimiento de condiciones te cnicas y 

pedago gicas, beneficiando a las escuelas pu blicas 

de Educacio n Ba sica de organizacio n completa, 

multigrado, indí genas, de jornada regular y/o de 

tiempo completo.  

a) Apoyar el fortalecimiento académico a do-

centes  y/o certificacio n acade mica internacional.  

b) Apoyar los procesos de certificación inter-

nacional del idioma ingle s de alumnos y alumnas 

de sexto grado de primaria y tercer grado de 

secundaria.  

c) Apoyar la implementación de una lengua ex-

tranjera (ingle s) en las escuelas pu blicas de Edu-

cacio n Ba sica de 3o. de preescolar a 6o. de pri-

maria.   

d) Apoyar el fortalecimiento de la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera (ingle s) me-

diante la dotacio n de materiales dida cticos . 

e) Promover e incentivar el uso de la plata-

forma tecnolo gica para ampliar la cobertura de la 

ensen anza del ingle s con calidad y equidad.  

La Contraloría Social  

Busca la participacio n ciudadana  para iden-
tificar y denunciar posibles irregularidades, 
la transparencia y la rendicio n de cuentas en 
el ejercicio de los recursos de los Programas 
Federales . 

 Una de las funciones de los Comités de Contraloría Social 

de las Escuelas, es la recepción y canalización adecuada de 

la sugerencias, quejas o denuncias que presenten los pa-

dres de familia. Siempre y cuando  se encuentren   debida-

mente fundamentadas y con las pruebas correspondientes 

según sean presentadas.  

Se captarán vía personal, escrita, telefónica o por correo 

electrónico:    
 

PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS. PRONI 

Calle Av. Siervo de la Nacio n No. 718 Planta Alta. 

Col. Lomas del Valle, C.P.: 58170 

Morelia, Michoaca n. Tel. de oficina 443 2 99 78 67 

Correo electro nico: proni.admi.michoacan@gmail.com 
 

ENLACE ESTATAL DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA 

SEE 

Calle Loma Verde #113, Col. Lomas del Valle, CP 58170, 

Morelia, Mich. Tel. Oficina: 443 2 99 78 34 

Correo electro nico: contraloriasocial@see.gob.mx 
 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO.  

SECOEM 

Calle Benito Jua rez #127, Col. Centro, 

Morelia, Michoaca n, C.P. 58000,  

Tel. de oficina 443 3 10 86 20 

Correo electro nico: contacto@secoem.michoacan.gob.mx 
 

INSTANCIA NORMATIVA 

Dirección General de Desarrollo Curricular. DGDC 

enlacedgdc.contraloriasocial@nube.sep.gob.mx 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 
 

DENUNCIA CIUDADANA DE LA CORRUPCIÓN (SIDEC) 

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

Documentos normativos en: http://basica.sep.gob.mx 



 
 

Es un medio que permite la participación de los benefi-

ciarios del  Programa, a fin de verificar el cumplimiento 

de las metas y la correcta aplicación de los recursos pú-

blicos asignados a los mismos, así como, contribuir a 

que el manejo de los recursos públicos se realice en tér-

minos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, 

por medio de la integración de Comités de Contraloría 

Social que coadyuven a transparentar el ejercicio de 

dichos recursos. 
 

 

LA CONTRALORÍA SOCIAL  

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL  (CCS) 

Es la organización social constituida por beneficiarios 
del Programa Nacional de Inglés (Docentes y Padres de 
familia),  para la colaboración, seguimiento, supervi-
sión y vigilancia de la ejecución del  Programa. En el 
PRONI se integrarán 2 tipos de CCS. 

1.-Padres de Familia              2.- Docentes 

 1.- Constitución de los Comités de Contraloría Social 
de Padres o madres de Familia: podrá realizarse al 
interior de los Consejos de Participación Escolar, o sus 
equivalentes ya establecidos en las escuelas. Se confor-
mará de manera democrática en una asamblea, respe-
tando la equidad de participación entre hombres y 
mujeres.  

2.- El Comité de Contraloría Social de Docentes:  se 
integra con docentes beneficiarios del PRONI,  a través 
de reuniones virtuales, por medio de materiales digita-
les autodidactas o, a través de correos electrónicos.  

 Se nombra un coordinador del CCS quien tendrá como 
función principal, la organización de las acciones que 
llevará a cabo el Comité.  

 Vigilar que el Programa no sea utilizado con fines políti-
cos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del 
Programa. 

 Vigilar que el ejercicio de los recursos que recibe la 
escuela,  sea oportuno y transparente. 

 Asistir a las capacitaciones, reuniones y asesorías que 
se le convoque.  

 Orientar a los beneficiarios sobre cómo presentar que-
jas, denuncias o sugerencias, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención. 

 Brindar información a la comunidad educativa sobre los 
resultados de la Contraloría Social.  

 Representar la voz y opinión de los beneficiarios. 

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN LLENAR LOS CCS, CON EL 
APOYO DEL DIRECTOR Y ENTREGRAR AL ENLACE ESTA-
TAL DE CONTRALORÍA SOCIAL: 

a) Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social.     
(2 tantos originales y una copia)  

b) Minutas de reunión del CCS y listas de asistencia. 

c) Informe Final  del Comité de Contraloría Social.  

e) Acta de Sustitución, si algún miembro del Comité deci-
de abandonar sus  funciones. 

f) Formato de quejas, denuncias o sugerencias.  De exis-
tir.  

Con dicha documentación los CCS  integrarán un expe-
diente . 

En caso de realizar reuniones virtuales  enviarán eviden-
cias de las mismas. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  SOCIAL TIPO DE APOYOS  QUE VIGILA  EL CCS 

Comité de CS de Docentes:  Fortalecimiento académico. 

-Certificación internacional.  

-Congresos y convenciones: seminarios, talleres, cursos, 
conferencias, mesas redondas y encuentros académicos 
para el fortalecimiento académico de los/as asesores exter-
nos/as especializados/as y docentes. Además, podrán con-
siderarse los eventos para la difusión de la propuesta curri-
cular.  

-Material pedagógico complementario electrónico, audiovi-
sual 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.  

Comité de Contraloría Social de Padres de Familia:  Servi-
cios de Asesores/as Externos/as Especializados/as. 

-Pago para la prestación de servicios del personal externo, 
que labora frente a grupo, asesorando a los alumnos y 
alumnas.  

Población Objetivo:  

Escuelas públicas de Educación Básica de los niveles de 
preescolar, primarias regulares, primaria indígena, secunda-
rias 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.  

Docentes y Padres de familia  son beneficiarios del Programa.  

La participación de mujeres y hombres en la solicitud de los 
apoyos que proporciona el PRONI, será en igualdad de opor-
tunidades, 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. 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social.” 


