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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Básica y de la 
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), en el marco del Pro-
grama Sectorial de Educación 2007-2012 y de la Alianza por la Calidad de la Educación, promueve 
la consolidación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros 
de Educación Básica en Servicio (SNFCSP), los Sistemas Estatales y sus correspondientes Consejos 
Estatales de Formación Continua, como fundamento de la política de formación y profesionalización de 
las maestras y los maestros de educación básica en servicio.

El Sistema Nacional constituye una respuesta integral y coordinada para la profesionalización 
docente al impulsar procesos y acciones de formación continua y superación profesional, ofreciendo a 
los maestros de educación básica en servicio diversas opciones y modalidades de programas acadé-
micos (desde cursos hasta posgrados), ya sean presenciales, semipresenciales o bien a distancia que 
son organizados y desarrollados en el marco del federalismo, bajo un esquema de corresponsabilidad 
entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, y con la participación de Instituciones Formadoras 
de Docentes, Instituciones de Educación Superior, Autoridades Educativas Estatales y otros actores del 
Sistema Educativo Nacional.

La selección de los programas académicos parte del propósito de fortalecer la profesión del ma-
gisterio a través de promover la mejora del desempeño docente en el aula a partir del reconocimiento 
de trayectorias académicas con base en un sistema nacional de créditos que operen la habilitación 
académica hacia posgrados con alta especialización.

Considerando los propósitos del SNFCSP y atendiendo a los compromisos de la Alianza por la 
Calidad de la Educación el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para 
Maestros de Educación Básica en Servicio, se integra como una acción para su consolidación, a partir 
de la emisión de una convocatoria nacional y pública dirigida a las instituciones de educación supe-
rior (IES), instituciones formadoras de docentes, autoridades educativas, centros de actualización del 
magisterio y centros de investigación educativa quienes presentan programas académicos para la 
profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de todos los niveles y mo-
dalidades de la educación básica.

El Catálogo Nacional compila los programas académicos autorizados por la Subsecretaría de Edu-
cación Básica para su desarrollo a nivel nacional, incluye cursos, diplomados, especialidades, maestrías 
y doctorados para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, en todas sus modalidades. 

A fin de transparentar el uso eficiente de los recursos federales asignados a la profesionaliza-
ción de los maestros, entre los que se encuentran los destinados para el desarrollo de los programas 
académicos del Catálogo Nacional, la SEP publica en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de 
Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 
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Maestros de Educación Básica en Servicio (PSNFCSP), documento regulatorio de este Programa Fe-
deral. Considerando lo anterior, la operación de los programas académicos para la profesionalización 
deberá desarrollarse bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo y con el propósito de orientar la estrategia a nivel nacional que permita el mejor apro-
vechamiento de las propuestas formativas del Catálogo Nacional, la DGFCMS con base en las atribucio-
nes que le confiere el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, emite 
el presente Marco para la Operación del Catálogo Nacional en los Sistemas Estatales de Formación 
Continua y Superación Profesional, documento que regula la operación de los programas académicos, 
por lo que se constituye como el eje rector y referencia obligada para la conformación de los Catálogos 
Estatales de Formación Continua y Superación Profesional.

La Secretaría de Educación Pública pone el presente documento a disposición de las autoridades 
educativas responsables del desarrollo de las ofertas estatales, así como de aquellas otras figuras que 
participan en la formación y superación profesional de los maestros de educación básica en servicio. 
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ANTECEDENTES

En el marco de la Alianza por la Calidad de Educación, la Subsecretaría de Educación Básica, a 
través de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, llevó a cabo un 
proceso innovador orientado a conformar, a través de una convocatoria pública y nacional, el 
Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación 
Básica en Servicio 2009-2010, con el propósito de delimitar una oferta formativa pertinente, 
relevante y de calidad para todos los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos en 
servicio de Educación Básica en el país.

La versión del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros 
de Educación Básica en Servicio 2011-2012 es el resultado de una segunda convocatoria pública y 
abierta emitida por esta Dirección General en el mes de diciembre de 2010. 

Todos los programas académicos que integran el Catálogo Nacional son incorporados des-
pués de haber sido evaluados por parte de especialistas atendiendo los criterios de relevancia y 
pertinencia para la educación básica. La selección y desarrollo de los programas corresponde a 
las autoridades educativas de las Entidades Federativas a través de sus Consejos Estatales de 
Formación Continua con base en la atención a sus necesidades de formación, así como a las 
condiciones para operar y desarrollar las opciones formativas con sus maestros, tomando en 
cuenta las metas y prioridades educativas, los recursos ministrados y la capacidad de atención 
de las Instituciones de Educación Superior.

Para lograr un mayor aprovechamiento de las opciones formativas integradas al Catálogo Na-
cional, en el marco del federalismo, se han generado paulatinamente condiciones para llevar a cabo 
procesos de diálogo y concertación con las Instituciones participantes en el mismo, que permitan que 
docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos accedan a programas de alta especialización que 
contribuyan a elevar la calidad de la educación al promover mejores prácticas de aprendizaje en las 
escuelas de educación básica.

Por lo anterior la DGFCMS impulsa un mayor aprovechamiento de los programas formativos del 
Catálogo Nacional, al promover la diversificación e inclusión de un mayor número de opciones forma-
tivas que atiendan con criterios de equidad y calidad, la demanda de todos los docentes, directivos y 
asesores técnico-pedagógicos, en especial de aquellos que más lo requieran, favoreciendo asimismo, 
una mejor toma de decisiones en la construcción de las ofertas estatales. 

Considerando lo anterior se emite el presente: Marco para la Operación 
del Catálogo Nacional en los Sistemas Estatales de Formación Continua y 
Superación Profesional, documento que propone lograr los siguientes:
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PROPÓSITOS

a) Establecer lineamientos y criterios para la integración y operación de los Catálogos Estatales de 
Formación Continua y Superación Profesional.

b) Garantizar el acceso a programas académicos de calidad para la formación continua y superación 
profesional de los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de educación básica en 
servicio en cada entidad federativa. 

c) Asegurar la aplicación de los recursos destinados al desarrollo de cursos, diplomados, 
especialidades, maestrías y doctorados del Catálogo Nacional, en el marco del PSNFCSP de 
manera eficiente, eficaz y transparente.

d) Fortalecer las atribuciones y funciones de los Consejos Estatales en la definición y operación 
de los programas académicos que conforman los Catálogos Estatales de Formación Continua y 
Superación Profesional.  

e) Regular la participación de las IES y de los responsables del desarrollo de programas académicos 
en las entidades federativas.
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Capítulo 1. 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL PARA 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO

Con este Capítulo se inicia la descripción de cada uno de los procesos que se requieren llevar a cabo 
para el desarrollo del Catálogo Nacional en los Sistemas Estatales de Formación Continua y Superación 
Profesional.

En las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Pro-
fesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (SNFCSP), el Catálogo Nacional se concibe como:

“El instrumento que regula la oferta de formación continua y superación profesional 
(cursos, diplomados, estudios de especialización y posgrado) que la federación 
pone a disposición de los maestros de educación básica del país, diseñada para 
atender las necesidades de formación continua, actualización y profesionalización 
de las figuras educativas de educación básica en servicio”.1

En el Catálogo se integran los programas académicos diseñados por las instituciones participantes 
para dar respuesta a las necesidades de formación y superación profesional de los docentes, directivos y 
asesores técnico-pedagógicos de los diferentes niveles educativos y modalidades de educación básica.

Los programas académicos consideran en su diseño principalmente la atención a las prioridades 
educativas nacionales y estatales, motivo por el cual la conformación de los Catálogos Estatales debe 
considerar solamente los programas académicos del Catálogo Nacional.

Cabe señalar, que no son considerados como programas académicos los congresos, conferen-
cias, encuentros o simposios, sino acciones de apoyo a la formación. En este sentido no se podrán in-
vertir recursos provenientes del SNFCSP, ni tampoco se podrán sumar metas de docentes participantes 
en este tipo de actividades. Dichas acciones se realizarán con recursos y bajo la normatividad de cada 
entidad federativa.

1 Reglas de Operación del Programa Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio 2011.
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Capítulo 2. 
DE LOS CATÁLOGOS ESTATALES DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL

El propósito de este Capítulo es identificar al Catálogo Estatal de Formación Continua y Superación 
Profesional como el instrumento de política estatal que articula la oferta de formación continua y 
superación profesional en la entidad.

De acuerdo con las Reglas de Operación es responsabilidad de las Autoridades Educativas Estatales 
elaborar y enviar a la DGFCMS el Catálogo Estatal validado por el Consejo Estatal de Formación Conti-
nua en los tiempos que el documento establece y estar en posibilidad de acceder a los recursos que la 
SEP dispone para la operación de los sistemas estatales. 

Ante la necesidad de responder a la demanda nacional de profesionalización con calidad y co-
bertura, y en el marco de la responsabilidad concurrente entre Estados y Federación, las autoridades 
educativas estatales deberán realizar esfuerzos presupuestales para ampliar el acceso de docentes, 
directivos y asesores técnico-pedagógicos a programas académicos.

Todos los Programas Federales de la Subsecretaría de Educación Básica, que contemplen ac-
ciones de capacitación, actualización y/o formación de docentes, directivos y asesores técnico-peda-
gógicos en servicio, deberán destinar recursos para la inscripción de sus maestros a las opciones del 
Catálogo Nacional.
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Capítulo 3. 
DE LA OPERACIÓN DEL CATÁLOGO NACIONAL

El desarrollo de este Capítulo expone cada uno de los procesos que se desarrollan para la Operación del 
Catálogo Nacional a partir de identificar y ubicar las acciones a desarrollar en al ámbito federal y estatal.

 3.1  DIFUSIÓN, SELECCIÓN Y REGISTRO DE OPCIONES DE FORMACIÓN 
CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL

A continuación se presentan las acciones que integran el proceso arriba citado, y se inicia con las que 
la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio debe llevar a cabo para desatar 
la operación del Catálogo Nacional.

3.1.1 Corresponde a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio: 

3.1.1.1 Publicar y difundir el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 
Profesional con el fin de informar a los docentes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos de las características y contenidos de los programas académicos.

3.1.1.2 Integrar las necesidades de formación continua y superación profesional de docentes, 
directivos y asesores técnico-pedagógicos a través de un sistema informático 
destinado para tal fin.

3.1.1.3 Procesar la información y remitir a los Sistemas Estatales de Formación Continua, 
la selección de programas realizada por los docentes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos de su entidad.

3.1.2 Corresponde a las Autoridades Educativas en las Entidades Federativas:

3.1.2.1  Difundir el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional entre 
docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos de la entidad.

3.1.2.2  Promover el registro de docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos en el 
sistema informático habilitado para ello en la página http://formacioncontinua.sep.
gob.mx 



Marco para la Operación del Catálogo Nacional en los Sistemas Estatales 
de Formación Continua y Superación Profesional

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

2011
2012

M
ar

co
 p

ar
a 

la
 O

pe
ra

ci
ón

14

3.1.2.3  Establecer una estrategia de información a la comunidad, en el marco de  los Consejos 
Escolares de Participación Social, para informar y difundir el Catálogo Nacional y los 
procesos de profesionalización que llevan a cabo los docentes, directivos y asesores 
técnico-pedagógicos en servicio de educación básica.

3.1.2.4  Facilitar las condiciones y el acceso de docentes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos al sistema informático para registrar sus demandas de formación en 
los espacios que se consideren adecuados, como Centros de Maestros, Instancia 
Estatal de Formación Continua, escuelas, oficinas de zonas escolares, entre otros. 

3.1.3 Corresponde a las Instituciones participantes en el Catálogo Nacional:

3.1.3.1  Establecer vinculación con las Instancias Estatales de Formación Continua. 
El directorio de las mismas se encuentra disponible en la página http://
formacioncontinua.sep.gob.mx. Promover el conocimiento de los propósitos, 
características y procesos de gestión académica y administrativa para el desarrollo 
de sus programas incluidos en el Catálogo Nacional, con las Instancias Estatales 
de Formación Continua (IEFC) utilizando para ello los materiales que consideren 
necesarios.

3.1.3.2  Incluir en su sitio electrónico un vínculo para acceder a información amplia y 
detallada  de sus programas académicos ofertados en el Catálogo Nacional.

3.1.4. Corresponde a las maestras y maestros en servicio de educación básica:

3.1.4.1  Conocer los programas académicos que integran el Catálogo Nacional a través del 
Portal electrónico de la DGFCMS en la dirección electrónica www.formacioncontinua.
sep.gob.mx

3.1.4.2  Seleccionar las opciones académicas de acuerdo con su perfil, función, nivel y 
modalidad en que se desempeña, así como los temas y tipo de programas que mejor 
atiendan a sus necesidades de formación a partir de sus resultados en los Exámenes 
Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS) y en su caso 
los de ENLACE.

3.1.4.3  Registrar las opciones seleccionadas en el sistema informático establecido por la 
DGFCMS para tal efecto.
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 3.2  DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CATÁLOGOS 
ESTATALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Las acciones que corresponden a la implementación y seguimiento de los Catálogos Estatales, se 
describen de manera específica; para facilitar su comprensión y desarrollo se presentan como anexos 
las Modalidades de colaboración con las IES, así como los Esquemas de aplicación e inversión de los 
recursos del PSNFCSP.

3.2.1 Corresponde a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio:

3.2.1.1  Atender las solicitudes de asesoría que requieran las autoridades educativas para la 
implementación de los Catálogos Estatales en las entidades federativas.

3.2.2 Corresponde a las Autoridades Educativas en las Entidades Federativas:

3.2.2.1  Recibir de parte de la DGFCMS y procesar la base de datos con el registro de las 
opciones seleccionadas por las maestras y maestros de su entidad.

3.2.2.2 Convocar a través del Secretario Técnico a los integrantes del Consejo Estatal de 
Formación Continua2  para analizar, validar e integrar, con base en sus facultades, el 
Catálogo Estatal de Formación Continua y Superación Profesional.

Para dicha integración se debe considerar: 

•	 la atención a las prioridades educativas de la entidad;

•	 los resultados del registro del sistema informático;

•	 los resultados de los ENAMS;

•	 el cumplimiento de metas;

•	 la capacidad de atención por parte de las IES;

•	 el presupuesto asignado a través de las Reglas de Operación;

•	 los costos máximos por servicios  sugeridos por la DGFCMS;

•	 que el ejercicio de los recursos suministrados a través de las Reglas de Ope-
ración del PSNFCSP se realice con criterios de eficiencia, eficacia, austeridad y 
transparencia.

2  Es un órgano colegiado facultado para proponer políticas estatales y líneas de acción que atiendan las condiciones y 
necesidades específicas de formación continua y superación profesional de los maestros de educación básica en servicio, 
en cada entidad federativa. Reglas de Operación 2011. PSNFCSP.
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3.2.2.3  Diseñar la estrategia para el desarrollo de los programas seleccionados en la entidad, 
definir los periodos de impartición, la organización de los programas académicos, 
así como las sedes de trabajo, en colaboración con las instituciones participantes.

3.2.2.4  Definir los procedimientos administrativos y logísticos correspondientes para 
el desarrollo de los programas académicos, de acuerdo con los esquemas de 
aplicación e inversión de los recursos del Programa Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio en los 
programas académicos del Catálogo Nacional (Ver anexo 1). 

3.2.2.5  Implementar estrategias de formación continua y superación profesional en 
colaboración con las universidades bajo modalidades presenciales, semipresenciales 
y a distancia, que incluyan esquemas de formación de formadores y reproducibilidad 
mediante formadores certificados, a fin de aprovechar el uso de los recursos 
disponibles y atender a un mayor número de maestros en programas académicos 
(Ver anexo 2).

3.2.2.6  Remitir a través de su Secretario Técnico, el Catálogo Estatal de Formación Continua 
validado por el Consejo Estatal de Formación Continua a la DGFCMS.

3.2.2.7  Integrar, una vez recibidas, las observaciones que realice la DGFCMS a los Catálogos 
Estatales de Formación Continua.

3.2.2.8  Establecer los procedimientos jurídico-administrativos para la contratación de las 
instituciones participantes en los programas académicos seleccionados por el 
Consejo Estatal.

3.2.2.9  Otorgar las facilidades administrativas-laborales (permisos) para que los maestros, 
directivos y asesores técnico pedagógicos puedan participar en los programas 
formativos, de acuerdo con los esquemas de colaboración establecidos con IES.

3.2.2.10  Comunicar a los maestros de la entidad la estrategia de desarrollo de los programas 
de formación continua o superación profesional en la entidad para garantizar su  
asistencia.

3.2.2.11  Generar alternativas a las solicitudes de programas académicos de los docentes, 
directivos y asesores técnico-pedagógicos, cuya selección de opciones no llegaron 
a conformar el Catálogo Estatal.

3.2.3 Corresponde a las Instituciones de Educación Superior:

3.2.3.1 Convenir con las autoridades educativas en las entidades las características y 
condiciones para el desarrollo académico de sus programas de formación integrados 
al Catálogo Estatal. 
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3.2.3.2  Impartir el programa académico en los términos propuestos e inscritos en el Catálogo 
Nacional. 

3.2.3.3  Garantizar que los materiales de apoyo de los programas estén disponibles para los 
maestros participantes. 

3.2.3.4  Garantizar las mejores condiciones académicas, técnicas y de gestión para el 
desarrollo óptimo de los programas.

3.2.4  Corresponde a las Maestras y Maestros en Servicio de Educación Básica:

3.2.4.1  Conocer el Catálogo Estatal y preseleccionar los programas académicos, a través 
del sistema diseñado para tal efecto.

3.2.4.2  Verificar el resultado de su selección en los lugares y en los plazos que la autoridad 
educativa determine, de ser necesario realizar el proceso de inscripción que se 
defina en su entidad.

3.2.4.3  Realizar las actividades del programa correspondiente en los tiempos y lugares 
establecidos para ello.

3.2.4.4  Asumir de manera formal el compromiso de cumplir con las obligaciones académicas 
del programa en el que se encuentra inscrito y particularmente de concluir los 
estudios hasta la obtención del documento que lo acredite.

  3.3  EVALUACIÓN AL DESARROLLO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS CATÁLOGOS ESTATALES

A continuación se desarrollan las acciones que forman parte del proceso de Evaluación, en éstas 
se destaca de manera específica lo que corresponde desarrollar tanto a nivel federal como en las 
entidades federativas.

3.3.1  Corresponde a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 
Servicio:

3.3.1.1  Evaluar la integración de los Catálogos Estatales. 

3.3.1.2 Revisar las estrategias estatales para la promoción y difusión del Catálogo Nacional.

3.3.1.3 Solicitar a las Instancias Estatales de Formación Continua su Catálogo con los 
programas académicos seleccionados. 
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3.3.14 Verificar que la integración del Catálogo Estatal, contó con la participación y 
aprobación del Consejo Estatal, a través de las actas correspondientes. 

3.3.1.5 Verificar que las propuestas académicas contenidas en el Catálogo Estatal, 
correspondan en su totalidad a las propuestas incluidas en el Catálogo Nacional.

3.3.1.6 Constatar que las propuestas estatales consideren las 17 áreas del conocimiento 
que integran el Catálogo Nacional así como los porcentajes de los recursos del 
PSNFCSP a formación continua y superación profesional atendiendo:

a)  Las metas estatales establecidas en las Reglas de Operación para cada entidad.

b) El diagnóstico de necesidades de formación de maestros detectadas a partir 
del análisis de los resultados de las evaluaciones estandarizadas nacionales e 
internacionales (ENAMS, ENLACE, EXCALE, PISA, TALIS, entre otras).

c) El resultado de la selección de las propuestas académicas contenidas en el Catálogo 
Nacional que las y los maestros realizarán en línea. 

d) Las metas de la Alianza por la Calidad de la Educación. 

3.3.1.7 Emitir las observaciones correspondientes para la implementación del Catálogo 
Estatal. 

3.3.2 Dar seguimiento a la implementación de programas académicos incorporados 
en los Catálogos Estatales. 

3.3.2.1 Implementar un sistema de seguimiento en línea.

3.3.2.2 Solicitar a las Instancias Estatales de Formación Continua, ingresen y actualicen de 
forma sistemática la información requerida en el sistema.

3.3.2.3 Emitir recomendaciones correspondientes a las Instancias Estatales de Formación 
Continua.

3.3.2.4 Emitir  exhortos a las Instituciones de Educación Superior para el cumplimiento de 
los convenios y/o acuerdos celebrados con las Instancias Estatales de Formación 
Continua y con la DGFCMS.

3.3.3 Evaluar el proceso de implementación de los Catálogos Estatales. 

3.3.3.1    Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación en línea para participantes en algún 
programa académico de los Catálogos Estatales.

3.3.3.2 Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación en  línea para las Instituciones de 
Educación Superior participantes en los Catálogos Estatales.
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3.3.3.3 Valorar la gravedad del o los exhortos emitidos a las Instituciones de Educación 
Superior,  para su inclusión en los Catálogos Estatales y en el Catálogo Nacional.

3.3.3.4 Generar reportes y estadísticas acerca del proceso de implementación de los 
Catálogos Estatales.

3.3.3.5 Contar con información suficiente y pertinente sobre el seguimiento y evaluación 
que contribuya a fortalecer la formación continua y superación profesional de las y 
los maestros así como futuros procesos en la integración del Catálogo Nacional y de 
los Catálogos Estatales. 

3.3.4  Corresponde a la Autoridad Educativa en la entidad:

3.3.4.1  Establecer la estrategia para el seguimiento y evaluación de los programas de 
formación desarrollados en el marco del Catálogo Estatal.

3.3.4.2  Solicitar a las IES responsables de los programas, el informe en el que se documente 
el desarrollo y el resultado obtenido, en el que se considere:

•	 Población inscrita, aprobados, no aprobados y porcentaje de eficiencia terminal.

•	 La valoración académica del programa y las competencias docentes desarro-
lladas.

•	 Las técnicas e instrumentos de evaluación empleados y las evidencias corres-
pondientes.

•	 Problemáticas presentadas y acciones tomadas para su solución.

•	 Los registros de inscripción, seguimiento y conclusión de los programas aca-
démicos

3.3.5 Corresponde a las Instituciones de Educación Superior:

3.3.5.1  Implementar los programas académicos con las características presentadas a la 
Convocatoria Pública Nacional.

3.3.5.2  Dar seguimiento permanente al programa académico en colaboración con las 
Autoridades Educativas Estatales.

3.3.5.3  Establecer y desarrollar estrategias académicas para la retención de los maestros y 
maestras en el programa implementado.

3.3.5.4  Elaborar y remitir los informes que la Autoridad Educativa estatal solicite.

3.3.5.5  Entregar a los maestros participantes los documentos que acrediten el logro 
académico obtenido.
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3.3.6  Corresponde a las maestras y maestros en servicio de educación básica:

3.3.6.1  Seguir el programa académico de manera puntual realizando las tareas, actividades 
y/o evaluaciones, de acuerdo con los procedimientos de acreditación de las IES.

3.3.6.2  No desertar de los programas académicos sin causa justificada.

3.3.6.3  Cumplir con los requerimientos académicos que la IES establezca para la evaluación 
de su desempeño.

3.3.6.4  Recibir de la Institución de Educación Superior la documentación que acredite su 
desempeño académico.
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DGFCMS

Publica y difunde el 
Catálogo Nacional:

Emite Convocatoria 
Nacional.

La Autoridad 
Educativa 

conforma el Catálogo 
Estatal y lo remite a la 

DGFCMS

La DGFCMS 
revisa y emite 

recomendaciones y 
observaciones a los 
Catálogos Estatales.

Los Maestros
conocen el Catálogo 

Nacional y seleccionan 
las opciones de 
formación de su 

preferencia. 

El Consejo 
Estatal, 

analiza, valida e integra 
la oferta estatal.

Establece estrategia de 
implementación.

La Autoridad 
Educativa 

notifica los resultados del 
proceso y da a conocer la 
estrategia de desarrollo. 

La DGFCMS 
procesa y remite a la 
Entidad Federativa la 
demanda solicitada.

La Autoridad 
Educativa 

convoca a sesión al 
Consejo Estatal.

La Autoridad 
Educativa 

establece Convenios 
con las IES y define la 

estrategia de seguimiento 
y evaluación a los 

programas del Catálogo 
Estatal.

Ruta General para la Conformación del Catálogo Estatal de Formación y 
Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio
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 ANEXO 1

De los esquemas de aplicación e inversión de los recursos del Programa Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica en 
Servicio en los programas académicos del Catálogo Nacional.

Con objeto de dar cumplimiento a los criterios que deben observarse en la administración de los recur-
sos públicos federales de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género dispuestos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la DGFCMS ha considerado conveniente incluir el presente 
Anexo para apoyar a los gobiernos estatales y, en particular a las instancias de formación continua en 
el uso y aplicación de los recursos del PSNFCSP.

Estos esquemas se emiten con base en el Artículo 83 de la Ley antes referida en el que se 
establece que los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de 
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, como es el caso de los recur-
sos del PSNFCSP, no pierden el carácter federal y que, por tanto, las entidades federativas deben contar 
con los documentos comprobatorios del ejercicio de estos recursos que deberá ser transparente, ágil 
y eficiente, además de que estará sujeto a la fiscalización de las legislaturas estatales con base en 
lineamientos de la Secretaría y de la Función Pública.

1. De los convenios o contratos.

Todos los programas académicos del Catálogo Nacional deberán adquirirse mediante la cele-
bración de un convenio o un contrato con la institución que los ofrezca. Estos instrumentos jurídicos se 
elaborarán con base en la normativa federal y estatal que sea aplicable al caso y la DGFCMS brindará 
la asesoría jurídica que las entidades requieran para su elaboración y colaborará en el seguimiento del 
cumplimiento de estos compromisos. 

2. De los montos.

A fin de que los recursos del PSNFCSP puedan ser invertidos de la mejor forma posible en el cumpli-
miento de las metas de formación y profesionalización de los maestros en cada entidad, la DGFCMS ha 
sugerido montos para la adquisición de los programas académicos contenidos en el Catálogo Nacional 
con base en su experiencia y en los resultados hasta ahora adquiridos en la aplicación de esta política 
formativa y en la estrecha relación que ha establecido con diversas instituciones públicas y privadas de 
educación superior y con los organismos internacionales que han incorporado programas académicos 
en el Catálogo Nacional.
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Estos montos se determinan en el siguiente cuadro y los gobiernos estatales podrán considerarlos 
en los contratos y convenios que celebren con las instituciones incorporadas al Catálogo Nacional. 

TIPO DE SERVICIO COSTO MÁXIMO*

Impartición de un curso de mínimo 40 hrs. $ 2,000.00 por participante

Impartición de un diplomado de 120 hrs. $ 6,000.00 por participante*

Impartición de un diplomado de 180 hrs. $ 9,000.00 por participante*

Posgrados

Sujeto a los convenios de colaboración suscritos 
por las entidades federativas y la normatividad 
aplicable en congruencia con lo establecido por 
el CONACYT.

* Estos montos incluyen los pagos que corresponden a inscripción, colegiaturas, permanencia en el programa, la entrega del material nece-
sario para el desarrollo del programa a cada participante, así como la acreditación académica de los estudios (constancias o diplomas según 
corresponda).

3. Del número de participantes.

Puesto que la población a atender dentro del PNFCSP es muy grande, se considerará pertinente y justo 
que el número de maestros a atender se relacione directamente con los montos mínimos y máximos 
que se pagarán a las instituciones que ofertan programas académicos, de tal forma que los costos del 
cuadro anterior deberán ser ajustados conforme al número de participantes por evento.

4. De la multiplicación de los programas académicos del Catálogo Nacional.

Considerando el gran número de maestros que deben atenderse con los recursos del PNFCSP, debe 
considerarse tal volumen para efectos de la determinación de los costos de contratación de los ser-
vicios de formación y profesionalización contenidos en el Catálogo Nacional mediante una modalidad 
multiplicadora de los contenidos que redundará en beneficio de una mayor población docente. Esta mo-
dalidad implica que los oferentes de programas académicos dediquen especial atención a la formación 
de las figuras educativas “formadores” con que cuenten las entidades federativas, de tal forma que su 
formación como instructores de estos programas garantice la multiplicación de los contenidos de los 
programas a grupos determinados de maestros con la calidad original ofrecida por las instituciones que 
diseñaran los programas.
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En este caso y puesto que la multiplicación de programas implicará el que las instituciones ofe-
rentes sean quienes certifiquen lo formación derivada de sus programas no obstante los formadores 
sean personal adscrito a las autoridades educativas locales, se consideran cuotas de pago particulares 
para esta modalidad que se describen el siguiente cuadro.

TIPO DE SERVICIO
COSTO MÁXIMO POR FORMACIÓN DE UN 

MULTIPLICADOR

Cursos de 40 hrs. Para formar a un multiplicador 
certificado

$ 4,000.00 por participante

Cada grupo tendrá un mínimo de 25 
participantes y un máximo de 30.

Certificación de docentes formados por un 
multiplicador certificado. 

$ 100.00 por docente certificado

En la presente modalidad de formación multiplicadora, las instancias de formación continua 
cubrirán los gastos de traslado, hospedaje y viáticos de los formadores certificados por las instituciones 
oferentes considerando un máximo de hasta dos formadores por programa académico.
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 ANEXO 2

Modalidades de colaboración con universidades para implementar 
programas y optimizar el uso de los recursos del PSNFCSP:

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN 
DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS

PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES)

PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDADES 
EDUCATIVAS ESTATALES

Programas académicos bajo  

responsabilidad de las Instituciones de 

Educación Instituciones de Educación 

Superior (IES) .

Las universidades son las responsables de 

operar los programas académicos ofertados por 

ellas mismas. 

La formación se lleva a cabo en las instalaciones 

de las IES, o bien, en sus plataformas virtuales.

Las autoridades educativas inscriben y dan 

seguimiento a la formación de sus maestros con la 

periodicidad e información que éstas requieran.

Programas académicos con esquemas 

de conjunción de esfuerzos y 

responsabilidades IES-Autoridades 

Educativas Estatales (AEE).

Las universidades diseñan académicamente los 

programas y forman a los formadores que los 

reproducirán con los maestros.

Genera mecanismos de seguimiento y acredita 

tras evaluar mediante mecanismos formales.

Las instalaciones para la impartición pueden ser 

las IES y sedes habilitadas para ello por la AEE.

La autoridad educativa selecciona formadores 

de acuerdo a perfiles profesionales, implementa 

sedes, organiza formación y da seguimiento a sus 

formadores hasta el momento de la acreditación del 

programa.

Programas académicos que se 

desarrollan a partir de formar 

formadores certificados.

Las Universidades diseñan los programas, y 

emplean como estrategia para la reproducción a 

formadores que las propias IES preparan a partir 

de un perfil que ellas mismas establecen.

Lo anterior les ofrece la oportunidad de atender 

una demanda de diversas regiones.

La autoridad educativa organiza los grupos de 

docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos 

de acuerdo a los tiempos establecidos para llevar a 

cabo el programa académico, organiza las sedes en 

dónde se impartirá y establece el seguimiento a los 

participantes hasta su conclusión.

La Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio 

(DGFCMS) diseña y forma a equipos 

técnicos estatales (formadores) en 

colaboración con las IES.

La DGFCMS selecciona de la oferta del Catálogo 

Nacional programas académicos que contribuyan 

a atender las prioridades nacionales.

Define una estrategia para realizar la formación 

de equipos técnicos estatales (formadores) bajo 

un perfil específico.

Establece acciones de seguimiento y evaluación.

La autoridad educativa envía a equipos técnicos 

estatales para recibir la formación del programa 

académico por parte de las IES.

Organiza la generalización del programa académico 

para los destinatarios, atendiendo a los perfiles de 

formadores solicitados por el programa.



http://basica.sep.gob.mx
http://formacioncontinua.sep.gob.mx


