
Anexo II 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad 

 
Objetivo general: 

Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los 

profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con el concurso de 

actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco 

del artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. 

Objetivos específicos: 

1. Promover en cada entidad federativa el desarrollo y la consolidación de las 

condiciones normativas, técnicas financieras y materiales que aseguren la prestación 

regular, permanente, con equidad y alta calidad de servicios de formación continua 

para los colectivos docentes y los profesores de educación básica. 

2. Impulsar el desarrollo de opciones diversificadas y pertinentes de formación continua 

dirigidas a los maestros -en lo individual- y a los colectivos docentes de las escuelas 

de educación básica. 

3. Promover entre los maestros de educación básica la acreditación de sus 

conocimientos a través de los Exámenes Nacionales para Maestros en Servicios. 

Objetivos estratégicos según las Reglas de Operación del PSNFCSP 
Objetivo general: 

Generar las condiciones necesarias para hacer de la actualización, capacitación y superación 

profesional de los maestros de educación básica en servicio, procesos regulados, 

sistematizados y de calidad que, con el concurso de los sectores público, social y privado, 

contribuyan a la mejora en los niveles de aprendizaje de los alumnos. 

Objetivos específicos: 

1. El desarrollo de opciones diversificadas y pertinentes de formación continua y 

superación profesional, dirigidas a los colectivos docentes y a los maestros de las 

escuelas de educación básica en lo individual, mediante la integración de catálogos 

estatales elaborados con base en el Catálogo Nacional que emita la Dirección General 

de Formación Continua de Maestros en Servicio. 



2. Operar los servicios de formación continua de tal manera que permitan atender con 

oportunidad y calidad a los profesores en servicio a través de talleres, cursos, 

diplomados y seminarios, entre otros. 

3. Promover que las autoridades educativas estatales emprendan acciones para 

sensibilizar al personal docente, directivo y de apoyo técnico-pedagógico de 

educación básica, sobre la conveniencia de fortalecer su prestigio profesional 

mejorando la acreditación de los procesos formativos en los que participa. 

4. Fortalecer los procesos de evaluación de las actividades de formación que realizan los 

maestros y promover la acreditación de los ENAMS. 

5. Establecer acuerdos entre las autoridades educativas estatales y federales para que, 

en el marco del federalismo educativo y la concurrencia presupuestal, se pueda 

avanzar en materia de infraestructura y equipamiento para los Centros de Maestros y 

las áreas responsables de operar los servicios de formación continua y superación 

profesional. 

6. Propiciar el desarrollo de sistemas estatales de registro escolar y acreditación de los 

trayectos formativos realizados por los maestros en servicio. 
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