
 
 

La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua 
a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo y el 

Programa Nacional de Inglés (ProNI) en la entidad 
 

CONVOCA 
 

A egresados y egresadas de escuelas de Educación Superior públicas o privadas con 
validez oficial, a participar en la selección de ASESORES Y ASESORAS EXTERNOS(AS) 
ESPECIALIZADOS(AS) para prestar su servicio en las Escuelas Públicas de Educación Básica, 
(preescolar y primaria) pertenecientes al Programa Nacional de Inglés (PRONI) en el 
Estado de Chihuahua. 
 
Podrán participar toda vez que se apeguen a los perfiles y procesos establecidos y 
claramente expresados en el ACUERDO número 28/12/20 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2021, en su 
numeral 3.4, sobre las “Características de los apoyos;” en el apartado “Apoyos 
financieros;” inciso “b;” párrafos 3 al 7, de donde emanan las siguientes: 
 

Bases 

 
Primera: de los requisitos. 
 
a.- Ser titulado o titulada de nivel de Licenciatura, Técnico Superior Universitario, 
Profesional Asociado(a) o Egresado(a) Acreditado(a) mediante la modalidad de Exámenes 
Generales para el Egreso de Licenciatura del CENEVAL. Preferentemente con estudios 
superiores en área de: Educación Preescolar, Educación Primaria, Preescolar y Primaria en 
medio Indígena, Docente de Inglés, Enseñanza del inglés, Educación, Pedagogía, Psicología 
o carretas afines.  
Lo anterior no es limitativo de considerar a egresados y egresadas de otras carreras, 
incluyendo las ingenierías. 
Si los candidatos y las candidatas cuentan con licenciatura en área no relacionada a la 
enseñanza del inglés, deberán cubrir la capacitación de 120 horas en enfoque 
metodológico de la enseñanza de la lengua extranjera inglés, conforme al plan y programa 
de estudios vigente. Es deseable también comprobar la experiencia en enseñanza en la 
educación básica comprobable mínimo de un año, pero no obligatorio. 
 
b.- Contar con documento probatorio válido y vigente de Certificación de nivel de idioma 
inglés al menos un nivel por encima del ciclo donde prestará asesoría, de acuerdo con el 
MCER: Para el Ciclo I: B1; para el Ciclo II: B1 y para el Ciclo III: B2. 



 
c.- No tener ningún tipo de relación laboral con la Secretaría de Educación Pública o bien 
con alguna instancia gubernamental de cualquiera de los tres niveles (Federal, Estatal y/o 
Municipal). 
 
d.- Obtener resultado de idoneidad en el ejercicio de “clase muestra” ante la 
representación del área académica del ProNI. En dicho ejercicio se valorarán tanto sus 
habilidades en el dominio del idioma como las necesarias para óptimo desempeño frente 
a grupo. 
 
e.- Presentar en original y copia los siguientes documentos: 

1. Acta de Nacimiento. 
2. Cédula Profesional, título o comprobante de trámite. 
3. Certificación Internacional vigente, equivalente a CENNI. 
4. Identificación oficial vigente (INE o pasaporte mexicano). 
5. Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses (recibo de agua, luz o 

teléfono). 
6. En caso de contar con certificación en Didáctica de la Enseñanza, Certificado TKT. 
7. En caso de contar con documentos que acredite la formación en la enseñanza del 

idioma inglés (certificados, constancias, diplomas, etc.). 
8. Documentación que acredite la experiencia frente a grupo (en caso de contar con 

ella). 
 
f.- En caso de ser aceptado o aceptada, presentar sólo en original la siguiente 
documentación: 

1. Curriculum actualizado. 
2. CURP en formato reciente. 
3. Carta de no antecedentes penales, no mayor a tres meses. 
4. Carátula de estado de cuenta bancario, en que aparezcan datos personales, 

número de cuenta y cuenta CLABE. 
 
 
Segunda: del proceso, etapas y periodos 
 
a.- Asesores y asesoras que ya hayan prestado su servicio en el Programa en el año 
inmediato anterior, deberán comunicarse al número de teléfono 614.429.3300 
Extensiones 23941, 23957 y 23958 para recibir indicaciones específicas sobre las 
condiciones de su prestación de servicio. 
 
b.- Los interesados e interesadas de nuevo ingreso al Programa deberán realizar su pre-
registro al teléfono 614-429-33-00 extensiones 23941, 23957 y 23958, o al correo 
contratacionespronicuu@gmail.com  
 

mailto:contratacionespronicuu@gmail.com


 
Una vez realizado el pre-registro, se le indicará la fecha en que el ProNI recibirá y cotejará 
su documentación. Además, se le agendará la fecha y hora de presentación de su clase 
muestra. Este pre-registro estará abierto a partir de la publicación de la presente 
convocatoria. 
 
c.- La entrega de documentación y presentación de clases muestra se llevarán a cabo en 
las oficinas del Programa Nacional de Inglés ubicadas en: Av. Teófilo Borunda No. 2800 
Col. Cuauhtémoc. Chihuahua, Chih. 
 
Tercera: de la asignación de escuelas 
 
a.- Los espacios serán asignados conforme a las necesidades del Programa. 
 
b.- Los Asesores y las asesoras que prestaron su servicio en el ciclo inmediato anterior 
tendrán prioridad de permanecer en la(s) escuela(s) asignadas con anterioridad (deberá 
presentar carta del Director(a) de la escuela solicitando su permanencia). 
 
Cuarta: Del inicio de actividades 
 
Los y las aspirantes que resulten seleccionados(as) como prestadores(as) de servicio de 
asesoría en el Programa Nacional de Inglés, iniciarán a partir de lo estipulado en la 
Normativa que emita la Coordinación Local del mismo. 
 
Transitorio: 
 
Lo no previsto en la presente Convocatoria, serán resueltos por la Coordinación Local del 
Programa Nacional de Inglés, al teléfono 614-429-33-00 extensiones 23913 y 23917. 

 
Chihuahua, Chih. Agosto de 2021. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. SHANKARA R. MONTAÑEZ GONZÁLEZ 
COORDINADOR LOCAL DEL PRONI EN CHIHUAHUA 

 
 
 
 
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa.” 


