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

Contribuir a la calidad de los aprendizajes en 
la Educación Básica y la formación integral 
de todos los sectores de la población, 
mediante el fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera (inglés) en las escuelas públicas 
de Educación Básica beneficiadas, a través 
del establecimiento de estrategias técnicas y 
pedagógicas, mejorando los niveles de 
certificación internacional del dominio del 
idioma inglés en los/las alumnos/as de 6to 
grado de Primaria y alumnos/as de 3er 
grado de Secundaria, así como de los 
Docentes y AEE.

- Favorecer el perfil docente requerido 
para la implementación de PRONI, 
mediante la certificación internacional 
en el dominio del idioma y metodología 
de la enseñanza para Docentes / AEE.

- Valorar el proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera (inglés) mediante la 
certificación en el dominio del idioma de 
alumnos de educación básica.

Esta escuela
es beneficiada

por el

OBJETIVO

Perspectivas
del programa



APOYO

PRESUPUESTO 2022

Población objetivo: Escuelas públicas de 
Educación Básica del Estado de Querétaro.

Preescolar 834 alumnos, 26 Grupos en 
10 escuelas.
Primaria 19,877 alumnos, 569 Grupos en 
55 escuelas.

El Programa Nacional de Inglés cuenta 
con los siguientes materiales:

- Libros de texto para apoyar a los 
alumnos en el aprendizaje del 
idioma inglés de 3° de preescolar a 6° 
grado de primaria.

- Libro del docente
- Blog donde se encuentran algunos 

de nuestros libros y audios del 
Programa Nacional de Inglés.

PROPÓSITO

CRITERIOS
GENERALES
DEL GASTO:
- Certificación nacional o internacional 

de educandos.

- Fortalecimiento académico (Incluye: 

Certificación de Docentes / AEE y 

adquisición de material didáctico 

educativo).

- Servicio de Asesores Externos 

Especializados.

- Apoyo a las acciones de contraloría 

social.

$5,837,905.63
Que los estudiantes de 6to grado de 
Primaria y de 3er grado de Secundaria 
obtengan los conocimientos necesarios 
para participar en prácticas sociales del 
lenguaje oral y escrito con hablantes 
nativos y no nativos del inglés, mediante 
actividades específicas con el lenguaje 
para satisfacer necesidades básicas de 
comunicación en diversas situaciones 
ordinarias, familiares y conocidas.

- Certificaciones internacionales: 
Dominio del idioma en las cuatro 
habilidades, metodología de la 
enseñanza.

APOYOS
FINANCIEROS:

Responsable Local del Programa Nacional de Inglés

Lic. Marco Villeda Ruiz

VInculación: Lic. Susana Santana González

Enlace: Lic. Ximena Guadalupe Barrón Bárcenas 

Av. Magisterio, No. 1000 Col. Colinas del Cimatario

Santiago de Querétaro  C.P. 76090

Tel 2386000 ext. 1650

mvilleda@usebeq.edu.mx

ssantana@usebeq.edu.mx

xbarron@usebeq.edu.mx 


