
TIPO BÁSICO

CONTRALORÍA 
SOCIAL

Dirección General de Formación Continua, Actualización y
 Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica

a través del desarrollo de cursos, talleres y/o diplomados bajo los 
principios de calidad con equidad, para mejorar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de estos contextos escolares que son 
prioritarios en la educación básica.

b) Contribuir a fortalecer los conocimientos y competencias del 
personal docente, técnico docente y personal con funciones de 
dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica en la 
función que desempeñan en el aula, la escuela y/o la  zona escolar, a 
través del desarrollo de cursos, talleres y/o diplomados, para contribuir 
al fortalecimiento de las capacidades del personal educativo 
conforme a las nuevas perspectivas y avances actuales de su ámbito 
profesional, considerando el aprendizaje colaborativo y metodologías 
participativas.

Para este año se hace un nuevo planteamiento de las líneas de 
formación:

Te invitamos a conocer el Documento Base, así como información referente 
al Programa en: http://dgfc.basica.sep.gob.mx 
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Formación continua en temas 
prioritarios que contribuyan a 
mejorar la atención del personal 
educativo que labora en contextos 
de vulnerabilidad, bajo los 
principios de calidad y equidad.

LÍNEA DE FORMACIÓNLÍNEA DE FORMACIÓN

Actualización académica 
correspondiente a la función que 
desempeña cada figura educativa 
en la escuela y en la zona escolar.

EN EDUCACIÓN BÁSICA

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
PROGRAMA PARA EL 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPO BÁSICO

a) Coadyuvar a fortalecer los conocimientos, capacidades y 
competencias del personal docente, técnico docente y personal con 
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica 
pedagógica de educación básica, a través del desarrollo de cursos, 
diplomados y otras acciones de formación continua, a fin de 
contribuir al logro de la idoneidad en la función en el Marco General 
de una Educación de Calidad que favorezca la equidad educativa y 
mediante la Oferta Académica de Formación preferentemente para 
la evaluación en el marco del SPD mandatada en la LGSPD.

b) Coadyuvar a fortalecer las capacidades del personal docente en 
temas educativos prioritarios y socialmente relevantes: nuevo modelo 
educativo, convivencia escolar pacífica, igualdad de género, 
educación integral en la sexualidad, derechos humanos, educación 
para la paz, educación con enfoque intercultural y bilingüe, uso 
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
educación inclusiva, así como los que deriven de su contexto local, a 
través del desarrollo de cursos, diplom dos y otras acciones de 
formacióncontinua.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos la Dirección General 
de Formación Continua propone una Estrategia Nacional de 
Formación Continua, en la cual se establecen 3 líneas de Formación.
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Formación para el Proyecto 
de Enseñanza y los proyec-
tos correspondientes a cada 
figura educativa, en los 
mecanismos de permanen-
cia y promoción del Servicio 
Profesional Docente (SPD).

LÍNEA DE FORMACIÓN LÍNEA DE FORMACIÓNLÍNEA DE FORMACIÓN

Atención al personal educati-
vo que participa en los 
mecanismos de evaluación, 
así como en Tutoría y Servicio 
de Asistencia Técnica a la 
Escuela (SATE) en el marco 
del SPD.

Formación continua 
en temas prioritarios del 
Modelo Educativo, así 
como en temas transversales 
socialmente relevantes en la
Educación Básica.

Como resultado de la acción en coordinación con las Autoridades 
Educativas Locales en 2018 se lograron los siguientes resultados:

Personal formado:

OFERTA DE FORMACIÓN

Para conocer información por entidad consulta en: http://bit.ly/2YLtOU2

RESULTADOS 
PRODEP 2018

PRODEP 2019
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TIPO BÁSICO

a) Contribuir a fortalecer los conocimientos, capacidades y 
competencias del personal docente, técnico docente y personal con 
funciones de dirección, de supervisión y de sesoría técnico pedagógica 
de educación básica que labora en contextos de vulnerabilidad, 

70% 30%

Total de recursos ministrados 
a las estudades federativas:

Total de recursos ministrados 
a las estudades federativas:

$556,668,600.95
*Comprobación del ejercicio con 

corte al 15 de abril de 2019.


