
Anexo 1. Descripción General del Programa 

 

El Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (PSNFCSP) inició su 

operación en el ciclo escolar 2008-2009 y tiene como objetivo general “Normar y 

promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta nacional y estatal de 

formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de las 

competencias profesionales de las figuras educativas para el mejor desarrollo de 

sus funciones y la mejora de los aprendizajes de los alumnos.” (ROP 2012). Su 

antecedente directo es el PRONAP (Programa Nacional para la Actualización 

Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio) puesto en 

operación en 1995. 

El programa esta a cargo de la Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio (DGFCMS), y busca ser una respuesta integral y coordinada 

para la profesionalización de los maestros de educación básica. Para ello: 

a. Establece perfiles en competencias directivas, docentes y de asesoría 

técnico- pedagógica, para orientar los enfoques y contenidos de los 

programas académicos. 

b. Incorpora los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales e 

internacionales ENLACE, EXCALE, PISA en sus programas de formación. 

c. Convoca a instituciones de educación superior (IES), para construir 

programas diseñados para la formación docente.  

d. Evalúa propuestas de cursos por parte de las IES y conforma el Catálogo 

Nacional de Formación Continua. 

e. Establece la normatividad para la conformación de los catálogos estatales 

de formación continua. 

f. Transfiere recursos presupuestales a las entidades federativas para 

impulsar acciones de formación continua y superación profesional dirigidos 

a maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico. 

g. Lleva el registro y seguimiento de las acciones de actualización en todo el 

país. 

 



La coordinación de las instancias e instituciones de formación se realiza mediante 

los Consejos Estatales de Formación Continua y Superación Profesional de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio. Cabe señalar que en 2011 con este 

esquema se benefició a 844,090 figuras educativas, que incluyen a maestros, 

directivos, personal de apoyo técnico-pedagógico e integrantes de los equipos 

técnicos de actualización en las entidades federativas. 
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