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ACUERDO número 432 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización 

Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Educación Pública. 

JOSEFINA EUGENIA VAZQUEZ MOTA, Secretaria de Educación Pública, con fundamento en los 
artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación; 7 y 12 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7, 10 fracción V, 19 fracción I, 22 y 72 de la 
Ley General de Desarrollo Social; 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
176 y 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, 24 y 25 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; 1, 4 y 5 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 1, segundo párrafo, 
establece que la administración de los recursos públicos federales se debe realizar con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición 
de cuentas y equidad de género; 

Que la Ley mencionada dispone que se señalarán en el Presupuesto de Egresos aquellos programas que 
deberán sujetarse a reglas de operación, y que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas 
dependencias coordinadoras de sector serán responsables de emitir tales disposiciones respecto de los 
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas 
que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, y que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 en su anexo 17 hace 
referencia a los programas sujetos a Reglas de Operación; y 

Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización 
presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen aprobatorio de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO NUMERO 432 POR EL QUE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA 

EN SERVICIO 

UNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional para la Actualización Permanente de 
los Maestros de Educación Básica en Servicio. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año 2008. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 2007.- La Secretaria de Educación Pública, Josefina Eugenia 
Vázquez Mota .- Rúbrica. 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE 

LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO 
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1. Presentación 

Las autoridades educativas federales y estatales han construido durante la última década bases 
fundamentales para el desarrollo de una cultura de la formación continua y la superación profesional entre los 
profesores del país. Todos los maestros y maestras de educación básica en servicio participan año con año 
en por lo menos una opción de formación continua, la mayoría participa en programas de actualización y 
cerca de la tercera parte del total ha acreditado sus conocimientos a través de un examen nacional 
estandarizado. 

Se ha acumulado, además, experiencia en la gestión de los servicios de actualización y capacitación, el 
diseño de programas de estudio, materiales e instrumentos de evaluación para docentes; se han instalado 
574 Centros de Maestros en todo el país y se han formado especialistas en actualización de profesores. 
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Sin embargo, se requieren acciones integrales y sistemáticas para alcanzar la meta de un desarrollo 
profesional sostenido para  todos los maestros en servicio, con repercusiones en la mejora de los resultados 
educativos. Dichas acciones deben estar dirigidas al apoyo a las escuelas y sus colectivos docentes para 
hacer de ellas recintos de aprendizaje, tanto para los alumnos como para los maestros. 

La formación continua de las y los profesores se hace fundamentalmente en el desarrollo cotidiano de la 
tarea de enseñar, en la reflexión compartida sobre el aprendizaje con los colegas y otros actores educativos. 
Un propósito de las presentes Reglas de Operación es contribuir a la mejora en la prestación de los servicios 
de formación continua y superación profesional de los maestros de educación básica en servicio en las 
entidades federativas a través de los recursos del PRONAP y promover la creación de condiciones que 
permitan avanzar en la coordinación de acciones entre supervisores, directivos escolares, docentes, personal 
de apoyo técnico-pedagógico y Centros de Maestros; además de articular los servicios de formación continua 
con otros programas educativos federales como son: PEC, PRONAL, PATP, PNFEEYIE Y 
TELESECUNDARIA.  

El fortalecimiento de los Centros de Maestros requiere atención y esfuerzos especiales para convertirlos 
en instituciones que gestionen, organicen y promuevan servicios de actualización y capacitación para los 
colectivos docentes.  

En las presentes Reglas de Operación se establece el mecanismo y los requisitos a través de los cuales 
las autoridades educativas estatales pueden participar de los recursos federales destinados al PRONAP, así 
como los compromisos que adquieren.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, fracción VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 178, párrafo primero de su Reglamento, se verificó que las presentes 
Reglas de Operación no se contraponen, afectan o presentan duplicidad con otros programas y acciones del 
Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo. 

Glosario 

Acompañamiento académico.  Asesoría calificada que se brinda a los maestros y colectivos docentes 
para desarrollar con éxito sus procesos formativos. 

Actualización. Permite completar aspectos de formación que aparecen como nuevos requerimientos. 
Consiste en la puesta al día de los saberes disciplinarios y pedagógicos. Está, en consecuencia, fuertemente 
orientada al mejoramiento de la educación y a la profundización de los niveles de profesionalización de los 
docentes.  

Area Estatal de Formación Continua y Superación Pro fesional.  Dependencia de la secretaría estatal 
de educación u organismo equivalente, cuya función sustantiva es planear, desarrollar, administrar y evaluar 
los servicios educativos estatales de formación continua de maestros, en apego a las disposiciones 
normativas vigentes. 

Capacitación.  Conjunto de acciones dirigidas a los docentes en servicio y a quienes desean ingresar al 
sistema educativo para ejercer la docencia. Permite adecuarse en forma permanente al ejercicio de la 
profesión. Consiste en la adquisición de saberes, generalmente instrumentales, para atender necesidades 
inmediatas del sistema, como la introducción de alguna innovación.  

Centro de Maestros. Espacio educativo cuya función sustantiva es ofrecer servicios, recursos e 
instalaciones de apoyo al desarrollo de las escuelas y los colectivos docentes de la educación básica, 
promoviendo y asesorando actividades formativas y de desarrollo profesional. Integran, junto con las áreas 
estatales de formación continua y superación profesional, la estructura básica para la operación y desarrollo 
de los servicios. 

Colectivo docente.  Agrupación de profesionistas de la educación (docentes y directivos) que comparten 
tiempos, espacios y responsabilidades; interactúan con una comunicación de carácter horizontal; crean 
modelos organizacionales, metodologías, perspectivas y esquemas estructurales de las actividades; 
construyen formas de afrontar los problemas académicos de la actividad profesional cotidiana. 

CONEVAL:  Consejo Nacional de Evaluación. 

Consejo Directivo de Centro de Maestros.  Es el órgano colegiado constituido en cada Centro de 
Maestros, cuya función principal es planificar, dar seguimiento y evaluar la actividad anual del Centro, en 
apego a los ordenamientos establecidos por las autoridades educativas. 
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Desarrollo profesional.  Es el proceso que siguen los docentes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos para fortalecer tanto sus competencias como su capacidad para tener los desempeños 
profesionales que conduzcan a la obtención de los resultados esperados en las aulas y las escuelas. La 
formación continua es una parte fundamental del desarrollo profesional. 

DGFCMS. Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 

Directivo escolar.  Autoridad educativa de un sector, zona o centro escolar que tiene a su cargo el 
desarrollo de actividades técnico-pedagógicas y de gestión escolar, como organizar, dirigir, administrar y 
supervisar los procesos educativos. Abarca: jefes de sector, supervisores, directores de los niveles de 
preescolar y primaria, así como jefes de enseñanza, supervisores, directores y subdirectores de educación 
secundaria.  

Docente . Profesional de la educación cuya responsabilidad es garantizar que niñas, niños y jóvenes 
construyan lo que han de aprender: aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
aprender en el tiempo pertinente, en ambientes intencionados y propicios, atendiendo a las necesidades 
personales y sociales, con un lenguaje cuidadoso y significativo, y una actitud de respeto hacia el 
conocimiento y hacia los educandos.   

Enciclomedia. Es un sistema elaborado a partir de los libros de texto que ofrece herramientas, medios y 
recursos para enriquecer el trabajo en el aula. Funciona en una plataforma específica y a través de los 
hipervínculos asociados a las lecciones del libro, los maestros y los alumnos pueden acceder a una amplia 
gama de información. 

Entidades federativas.  Los 31 estados de la República  y el Distrito Federal. 

Evaluación del PRONAP.  Análisis sistemático y objetivo del programa, con el fin de determinar la 
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas. 

Evaluación de los servicios de formación continua y  superación profesional.  Proceso sistemático y 
flexible que se realiza para conocer el avance y desarrollo de los servicios de formación continua; facilita la 
toma de decisiones para mejorar y adecuar estos servicios a las necesidades de formación continua y 
superación profesional de los maestros de educación básica. 

Exámenes Nacionales para la Actualización de los Ma estros en Servicio (ENAMS).  Son un 
mecanismo de acreditación de los procesos de estudio de largo aliento que emprenden los profesores de 
educación básica.  Permiten identificar el avance logrado en el desarrollo de Cursos Nacionales de 
Actualización o de trayectos formativos específicos.  Dan cuenta de los conocimientos disciplinarios y 
didácticos aprendidos dentro y fuera de la escuela.  

Formación continua y superación profesional.  Conjunto de actividades que permiten a un docente 
desarrollar nuevos conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio profesional, así como fortalecer los 
que ya tiene. La formación continua del profesor de cualquier nivel educativo consiste en la actualización y 
capacitación cultural, humanística, pedagógica y científica con el fin de mejorar permanentemente su actividad 
profesional. 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación  (TIC). Medios (computadora, Internet, TV, 
videograbadora, radio) que crean, almacenan, recuperan y transmiten información de forma rápida y en gran 
cantidad combinando diferentes tipos de códigos.  

Personal de apoyo técnico pedagógico.  Especialistas con conocimiento y dominio de los propósitos 
educativos, de los principios generales y de las bases legales que orientan y norman el Sistema Educativo 
Nacional en su conjunto, así como de las implicaciones de estos elementos en la enseñanza, en la 
organización y el funcionamiento cotidiano de la escuela en el nivel, grado y/o modalidad correspondiente. 
Apoya, realimenta y estimula al profesor en la formación continua y el estudio autodidacta. 

PATP.  Programa Asesor Técnico Pedagógico (Educación Indígena). 

PEF. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

PNFEEYIE. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 

PEC. Programa Escuelas de Calidad. 

PRONAL.  Programa Nacional de Lectura. 

PFT. Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria. 

Programa Rector Estatal de Formación Continua y Sup eración Profesional (PREFCySP). Documento 
que expresa las medidas concretas; las formas de organización; los recursos materiales, humanos y 
financieros; los indicadores y las metas, definidos por la autoridad educativa estatal, mediante los cuales se 
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pretende desarrollar los servicios de formación continua y superación profesional de los maestros en servicio 
durante un año fiscal.  

Programas de estudio. 
 
Son los cursos, talleres, diplomados, seminarios, unidades y otras propuestas de 

formación dirigidas a los profesores  que atienden los diferentes niveles y modalidades de la educación 
básica.  Están orientados a mejorar las competencias profesionales de  los maestros en servicio y expresan 
--con un orden secuencial y coherente-- los objetivos, contenidos, métodos didácticos, distribución del tiempo, 
así como los criterios de evaluación y acreditación.  

SEB. Subsecretaría de Educación Básica. 

SEP. Secretaría de Educación Pública. 

Servicio de Asesoría Académica a las Escuelas (SAAE ). Conjunto de acciones, procesos y relaciones 
sistémicas y coordinadas de las instancias y servicios que institucionalmente tienen la facultad y 
responsabilidad de ofrecer apoyo técnico-pedagógico a la escuela.  

Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (SEFCySP).  Es un conjunto de 
instituciones, organismos, servicios, productos y relaciones, articulados con carácter y enfoque integrador, 
bajo la dirección de las autoridades educativas estatales, adaptado a las necesidades y condiciones locales, 
que impulsa la profesionalización de los maestros en activo como una vía para mejorar la calidad y equidad de 
los servicios de educación básica en el país. 

Sistema Nacional de Formación Continua y Superación  Profesional (SNFCySP). Es un conjunto de 
instituciones, organismos, servicios, productos y relaciones, articulados con carácter y enfoque integrador, 
regulados por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, para 
contribuir a la mejora de la calidad educativa y al logro de mejores aprendizajes de los alumnos. 

Servicios de formación continua.  Actividades técnicas, jurídicamente organizadas para asegurar, de 
manera permanente, regular, continua y sin propósito de lucro, bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros de educación 
básica. Dichos servicios, concurrentemente, son ofrecidos por la administración educativa estatal, municipal 
y federal. 

Trayecto formativo. Integración de programas de estudio para la formación continua realizada por las 
autoridades educativas estatales, las instituciones de educación superior o los propios colectivos docentes, 
con el fin de que los maestros puedan organizar su desarrollo profesional durante el lapso que sea necesario 
sobre una temática o un conjunto de problemas educativos. 

UPEPE. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. 

2. Antecedentes 

Con la finalidad de brindar atención sistemática a los maestros en materia de capacitación y actualización, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) creó en 1995 el Programa Nacional para la Actualización 
Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP). 

Con este programa los gobiernos federal y estatales pusieron a disposición de los profesores de 
educación básica los medios necesarios para emprender su actualización profesional: materiales de apoyo al 
trabajo docente (libros para el maestro por asignatura y grado, ficheros didácticos, avances programáticos) 
Centros de Maestros, programas de estudio en diversas modalidades, servicios de asesoría, paquetes 
didácticos y textos para que los maestros conformaran su biblioteca personal. 

Los objetivos originales del PRONAP surgieron de la valoración que en su momento se realizó sobre el 
estado de la formación inicial de los maestros en servicio; de la pertinencia de impulsar la puesta en práctica 
en las aulas de las modificaciones curriculares llevadas a cabo a partir del año 1993; y, de la necesidad de 
apuntalar el enfoque y sentido de la reforma de la educación básica emprendida durante ese año. 

En 2003, las autoridades educativas federales y estatales analizaron en foros regionales los avances en 
materia de formación de los maestros de educación básica y decidieron impulsar una política integral de 
formación docente en la que tuvo espacio el planteamiento de un nuevo modelo de formación continua. Estas 
tareas coincidieron con la implementación de la primera versión de las Reglas de Operación del PRONAP. 

El nuevo modelo se fundamenta en los siguientes principios: a) la escuela es el núcleo educativo 
fundamental y el lugar de aprendizaje para alumnos y maestros; b) la formación de los docentes adquiere su 
sentido en el logro, por los alumnos a su cargo, de los aprendizajes previstos para la educación básica; c) el 
desarrollo profesional de los profesores se realiza a lo largo de toda su carrera que comienza al ingresar a la 
escuela; d) se basa en el reconocimiento del papel activo de los docentes en su formación, y apela a la 
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responsabilidad, convicción y profesionalismo de los mismos; e) entiende a la docencia como una profesión 
colectiva y al colectivo docente como el sujeto central de la formación; f) el aprendizaje permanente es parte y 
requisito de la autonomía profesional de los docentes y de la posibilidad de mejora de la escuela; g) el 
aprendizaje colaborativo entre pares que laboran en una misma escuela, es fundamental para la toma de 
decisiones informada acerca del aprendizaje de los alumnos; h) busca modificar positivamente las prácticas 
educativas de los docentes, propiciar la innovación y la responsabilidad por los aprendizajes de los 
estudiantes; i) se basa en que los maestros vivan la experiencia educativa como docentes y estudiantes; y, j) 
tiene como  meta la enseñanza para la comprensión. 

En la actualidad, el PRONAP es un instrumento federal de apoyo financiero y técnico-pedagógico para las 
autoridades educativas estatales con la finalidad de que presten servicios regulares de formación continua y 
superación profesional y una oferta de programas educativos diversificada, pertinente y con calidad para los 
maestros de educación básica en servicio. 

Mediante los apoyos que proporciona el PRONAP, la SEP, las secretarías estatales de educación, u 
organismos equivalentes, estarán en mejores posibilidades de avanzar en la construcción de las condiciones 
institucionales necesarias para la instauración de los Sistemas Estatales de Formación Continua y Superación 
Profesional (SEFCySP) que, junto con la Subsecretaría de Educación Básica y las instituciones de educación 
superior y organismos desconcentrados en todo el país, conformarán el Sistema Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional (SNFCySP). 

La conformación de estos sistemas permitirá regular procesos y los actores podrán interactuar de manera 
ordenada y articulada para emprender acciones formativas para más de un millón de maestros de educación 
básica en servicio bajo criterios de universalidad, oportunidad, equidad y calidad, donde converjan los 
sectores público, social y privado, a través de mecanismos de coordinación y criterios de evaluación 
estandarizados. 

3. Objetivos 

3.1. 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. 

3.2. Específicos 

a) Impulsar 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Fortalecer los procesos de evaluación de las actividades de formación que realizan los maestros 
y promover la acreditación de los ENAMS. 

e) 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. 

f) Propiciar el desarrollo de sistemas estatales de registro escolar y acreditación de los trayectos 
formativos realizados por los maestros en servicio. 

4. Lineamientos Generales 

4.1. Cobertura 
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El programa se llevará a cabo en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal. 

4.2 Población objetivo 

En las entidades federativas que decidan incorporarse al PRONAP, con los recursos que ministre la SEP 
en 2008, se atenderá de manera predominante a los colectivos docentes, a los maestros en lo individual (en 
funciones docentes, directivas o de apoyo técnico pedagógico) y al personal responsable del diseño, 
desarrollo y operación de los servicios de formación continua y superación profesional, conforme a las 
funciones que desempeñan. 

4.3 Características de los Apoyos 

4.3.1 Tipo de Apoyo 

Todas las entidades federativas que participen en el PRONAP, recibirán de la SEP financiamiento y apoyo 
técnico para que mejoren los servicios de formación continua y superación profesional y oferten programas de 
estudio diversificados, pertinentes y con calidad para los maestros de educación básica en servicio. 

4.3.2 Monto del Apoyo 

Los recursos federales destinados en 2008 al PRONAP ascienden a la cantidad de $349,200,000.00 
(Trescientos cuarenta y nueve millones, doscientos mil pesos) mismos que serán distribuidos de la siguiente 
manera: 90% (noventa por ciento) se transferirá a las secretarías de educación estatales u organismos 
equivalentes, bajo la fórmula establecida en las presentes Reglas de Operación, y el 10% (diez por ciento) 
restante será destinado para los gastos de operación, equipamiento, capacitación, evaluación, difusión, 
asesoría e investigaciones para apoyar al PRONAP, así como cualquier otro rubro o concepto necesario para 
mejorar los servicios y apoyos que proporciona. 

Los recursos del PRONAP son adicionales y complementarios a los destinados por la autoridad educativa 
local para la operación de los servicios de formación continua y superación profesional; en ningún caso 
sustituirán los recursos regulares destinados para esos fines. El uso de los recursos, se sujetará a las 
disposiciones legales relativas al ejercicio del gasto público, contenidas en el PEF 2008 y demás 
disposiciones aplicables, así como aquellas que puedan ser operadas por  las contralorías estatal y federal, o 
bien los órganos de supervisión y vigilancia con jurisdicción en la materia. 

4.4 Beneficiarios 

Además de atender a lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley General de Desarrollo Social, con los 
recursos ministrados a los estados mediante el PRONAP, en 2008 se beneficiarán: a) 1,251,726 maestras y 
maestros en servicio (docentes y directivos), b) 41,504 asesores técnico-pedagógicos, c) 3,771 Integrantes de 
los equipos técnicos estatales que operan los servicios de formación continua (áreas estatales de formación 
continua y superación profesional, coordinadores, bibliotecarios y asesores permanentes de centros de 
maestros), d) 25,060 colectivos docentes, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Entidad Federativa 
Profesores en servicio 
de educación básica 

(docentes y directivos)* 

Asesores 
técnico-

pedagógicos**  

Integrantes de los equipos 
técnicos de actualización 
(áreas estatales de formación 
continua y superación 
profesional, coordinadores, 
bibliotecarios y asesores 
permanentes de centros de 
maestros)*** 

Colectivos 
Docentes 

Aguascalientes 13,760 352 26 192 

Baja California 33,557 2,242 40 381 

Baja California Sur 6,357 174 32 100 

Campeche 9,259 303 95 211 

Coahuila 29,453 1,235 132 467 

Colima 7,867 175 49 122 

Chiapas 54,524 1,173 108 1933 

Chihuahua 36,375 1,127 140 669 

Distrito Federal 101,921 3,685 206 992 
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Durango 21,423 1,987 54 572 

Guanajuato 57,189 1,867 287 1226 

Guerrero 49,499 1,825 272 1172 

Hidalgo 31,712 1,149 131 892 

Jalisco 77,250 2,536 199 1386 

México 154,522 5,964 273 2155 

Michoacán 53,987 1,772 117 1291 

Morelos 17,701 447 60 282 

Nayarit 14,455 335 53 318 

Nuevo León 48,705 1,548 286 657 

Oaxaca 50,667 723 105 1383 

Puebla 61,084 1,013 150 1274 

Querétaro 16,729 274 43 390 

Quintana Roo 12,244 356 25 189 

San Luis Potosí 33,285 936 91 939 

Sinaloa 32,917 2,162 68 721 

Sonora 27,156 837 96 468 

Tabasco 22,810 445 69 566 

Tamaulipas 32,050 1,185 89 586 

Tlaxcala 13,193 75 89 220 

Veracruz 87,449 2,755 167 2351 

Yucatán 23,376 258 139 379 

Zacatecas 19,250 589 80 576 

TOTAL 1,251,726 41,504 3,771 25,060 

Fuente: *SEP Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras Ciclo Escolar 2005-2006; 
**Sistema Nacional de Carrera Magisterial ***Sistema en línea "Plantilla de Personal de los Equipos Técnicos de 
Actualización en las Entidades Federativas 2006. 

 
Dentro de las cifras referidas a los beneficiarios, en virtud de que se considera el universo de docentes, 

directivos, asesores técnico pedagógicos y colectivos docentes, están incluidos quienes participan en otros 
programas educativos federales que requieren de acciones de formación continua y superación profesional. 

4.4.1 Criterios de Selección 

Participarán todas las entidades federativas, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en 
el numeral 4.4.1.1 de estas Reglas de Operación. 

4.4.1.1 Elegibilidad (Requisitos y restricciones) 

Para que las secretarías estatales de educación, u organismos equivalentes, accedan a los recursos 
financieros que la SEP ministrará a través del PRONAP en 2008, es condición que cumplan en tiempo y forma 
con los siguientes requisitos: 

a) Entreguen a la DGFCMS, durante el primer trimestre del año, el Programa Rector Estatal para la 
Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio 
(PREFCySP); ciclo escolar 2008-2009, especificando la vinculación y articulación del PRONAP con 
otros programas educativos federales sujetos a Reglas de Operación. 

b) Remitan, previo al inicio del ciclo escolar 2008-2009, a la DGFCMS el Catálogo Estatal de Opciones 
de Formación Continua y Superación Profesional para Docentes y Colectivos Escolares. 
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c) Presenten a la DGFCMS, en el tercer trimestre del año, el Programa de Operación Estatal para la 
Aplicación de los Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio 
2008-2009, conforme a los lineamientos que para tal propósito emita la DGFCMS.  

d) Entreguen a la DGFCMS, al término del ciclo escolar 2007-2008, la Base de datos de los maestros 
que participan en procesos de formación continua y superación profesional en la entidad federativa 
que corresponda. 

e) Suscriban, durante el primer semestre del año, el Convenio Marco de colaboración con la SEP, para 
el ciclo escolar 2008-2009, y cumplan estrictamente con la realización de acciones que promuevan la 
obtención de apoyos económicos entre diversos sectores sociales, para fortalecer el aspecto 
financiero del programa, así como con los demás compromisos adicionales a cargo del Estado, 
establecidos en el propio Convenio Marco. 

f) Dispongan de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del PRONAP 
durante 2008. 

g) Que mediante la entrega trimestral de los informes financieros, demuestren una trayectoria de 
puntualidad y correcta aplicación de los recursos transferidos, en ejercicios anteriores. 

Una vez que las autoridades educativas estatales cumplan con las entregas antes mencionadas, la 
DGFCMS hará llegar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, las observaciones, recomendaciones y 
sugerencias necesarias para mejorar las propuestas o para prevenir posibles inconsistencias con lo 
establecido en las presentes Reglas.   Las autoridades educativas estatales deberán entregar las versiones 
definitivas (con las observaciones incorporadas) en un plazo no mayor a diez días.  

4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos) 

Métodos 

El 50% del presupuesto total destinado al financiamiento, indicado en las presentes Reglas de Operación, 
se distribuye de manera proporcional al total de población docente de educación básica de cada entidad 
federativa. El restante 50%, se asigna considerando: 1) los índices estatales de maestras y maestros de 
educación básica que han acreditado oficialmente la actualización de sus conocimientos, 2) el ejercicio del 
presupuesto federal transferido por el programa durante 2006 y 2007, 3) el grado de marginación de los 
municipios de la entidad según el Consejo Nacional de Población, y 4) los resultados de la evaluación interna.  

De esta manera, durante el año 2008, se distribuirán recursos financieros a las entidades federativas de la 
forma siguiente: 

Entidad federativa Recursos a distribuir 
en 2008 

Aguascalientes 7,202,135.53 

Baja California 8,718,590.47 

Baja California Sur 6,491,726.05 

Campeche 6,819,604.06 

Coahuila 7,521,904.45 

Colima 5,113,656.46 

Chiapas 14,149,764.75 

Chihuahua 9,898,525.79 

Durango 8,540,911.85 

Guanajuato 11,327,136.12 

Guerrero 13,513,346.81 

Hidalgo 10,585,811.92 

Jalisco 14,711,356.70 

México 25,791,137.61 

Michoacán 11,110,724.60 

Morelos 6,792,078.73 
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Nayarit 7,049,886.66 

Nuevo León 11,179,356.73 

Oaxaca 14,307,059.02 

Puebla 14,666,137.87 

Querétaro 7,560,812.10 

Quintana Roo 5,503,709.05 

San Luis Potosí 10,434,493.55 

Sinaloa 8,530,377.76 

Sonora 8,122,967.06 

Tabasco 7,998,765.23 

Tamaulipas 9,235,895.33 

Tlaxcala 5,284,319.12 

Veracruz 19,434,393.82 

Yucatán 7,980,656.45 

Zacatecas 8,972,758.35 

Total  314,550,000.00 

 

En caso de que la SEP reciba recursos adicionales para apoyar la operación del PRONAP, éstos serán 
aplicados íntegramente para la transferencia a las secretarías de educación, u organismos o equivalentes, con 
los mismos criterios de distribución utilizados para el cálculo de la tabla anterior 

Los recursos financieros se entregarán en una sola ministración y su administración se sujetará a lo 
dispuesto en el numeral 4.4.1.1 de estas Reglas  de Operación. Dichos recursos se podrán emplear en los 
siguientes ámbitos y rubros: 

Ambito Definición y rubro de gasto 

1. Conformación del 
Sistema Estatal de Formación 
Continua y Superación 
Profesional.  

Se refiere a la construcción de las condiciones institucionales 
necesarias para la instauración del sistema a nivel local y se podrán 
presupuestar asignaciones para sufragar gastos derivados de las 
acciones que se lleven a cabo para conceptuar, diseñar, conformar, 
poner en marcha, operar, dar seguimiento y evaluar el SEFCySP 

Para ello, será posible realizar eventos para conformar y difundir el 
SEFCySP; contratar servicios para mantenimiento de equipo e 
instalaciones; asesorías especializadas; adquirir mobiliario, equipo, 
insumos tecnológicos y bibliografía; así como prever recursos para 
viáticos y pasajes. 

2. Gestión y operación de 
los servicios de formación 
continua y superación profesional 
y de los Centros de Maestros.  

Se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de gestión de  las 
áreas responsables de los servicios estatales de formación continua y 
superación profesional, así como de los Centros de Maestros.  

En este rubro se podrán ejercer recursos presupuestarios para 
establecer un sistema de seguimiento y evaluación de procesos y 
resultados de las políticas y acciones de formación continua y 
superación profesional, con el fin de que se pueda contar con 
información para la toma de decisiones sobre la mejora de la capacidad 
de gestión  y la pertinencia de los servicios. Para ello será posible 
realizar eventos informativos y de corte académico;  contratar servicios 
para mantenimiento de equipo e instalaciones; asesorías 
especializadas; adquirir mobiliario, equipo, bibliografía y consumibles; 
así como proveer recursos para viáticos y pasajes. 

3. Profesionalización del 
Equipo Técnico Estatal y 
personal de los Centros de 

Consiste en promover la formación continua y la superación profesional 
del personal responsable de los servicios en la entidad federativa a fin 
de que cuente con las herramientas necesarias para mejorar los 
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Maestros.  procesos de gestión, planeación, desarrollo y evaluación.  

Las asignaciones de presupuesto se podrán aplicar para fortalecer las 
competencias directivas especializadas, así como las técnico-
pedagógicas y de asesoría del personal directivo de formación continua 
y superación profesional y de los equipos técnicos adscritos a las áreas 
estatales de formación continua y superación profesional y de 
educación básica con funciones relativas a la actualización y 
capacitación. Esos recursos también aplicarán para la 
profesionalización del personal responsable del funcionamiento y 
organización de los centros de maestros (coordinadores, bibliotecarios y 
asesores). Será posible contratar el diseño de programas específicos a 
instituciones especializadas estatales, nacionales o internacionales, 
incluyendo pasantías académicas en otros estados del país o en otras 
naciones. 

4. Edición e impresión de 
materiales de apoyo a la 
formación continua y superación 
profesional.  

Consiste en la previsión de recursos presupuestarios para que las áreas 
responsables de los servicios cuenten con material suficiente para 
distribuir a los usuarios de los servicios o bien para realizar campañas 
de difusión. 

 Las asignaciones previstas en este rubro podrán aplicarse para adquirir 
material bibliográfico, reproducir impresos (folletos, antologías, 
cuadernos, etc.) y archivos electrónicos para los maestros que 
participan en procesos de  formación continua y superación profesional, 
así como para elaborar y distribuir materiales multimedia de apoyo a la 
capacitación y actualización.  

5. Desarrollo de 
propuestas académicas para 
fortalecer la oferta de formación 
continua y superación profesional 
para maestros en servicio (fuera 
de la escuela).  

• Fortalecimiento 
académico en Español y 
Matemáticas. 

• Formación de maestros 
de Inglés (Educación 
Secundaria). 

• Formación de maestros 
en la enseñanza de las 
ciencias. 

Las asignaciones presupuestarias previstas se aplicarán para contratar 
asesorías y apoyos académicos con instituciones públicas, sociales y 
privadas para que diseñen, desarrollen, den seguimiento y evalúen, 
programas de formación continua y superación profesional para 
maestros de educación básica en servicio, en apego a las normas y 
criterios establecidos por la DGFCMS.  

6. Desarrollo de acciones 
de capacitación de maestros en 
las innovaciones del Sistema 
Educativo Nacional 

Consiste en el desarrollo de actividades para que los maestros 
conozcan y manejen las innovaciones en el currículum, así como 
diferentes materiales. Incluye: organización de cursos, talleres, 
diplomados, asesorías; reproducción de materiales impresos y 
electrónicos; desarrollo de páginas web y de asesoría en línea. 

Las asignaciones presupuestarias previstas en este rubro podrán 
ejercerse para impulsar: 

• El uso de las TIC 

• Enciclomedia. 

• Reforma de Preescolar. 

• Reforma de Secundaria. 

• Telesecundaria.  

7. Fortalecimiento del 
Servicio de Asesoría Académica 
a las Escuelas (SAAE).  

Se trata del conjunto de acciones, procesos y relaciones sistémicas y 
coordinadas de las instancias y servicios que institucionalmente tienen 
la facultad y responsabilidad de ofrecer apoyo a la escuela. Las 
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asignaciones presupuestarias previstas en este rubro se ejercerán para: 

a) Apoyar con los insumos necesarios (materiales de capacitación, 
contratación de asesores externos, conferencistas, talleristas, etc.) a los 
colectivos docentes que diseñen trayectos  escolares de formación 
continua y, de la misma manera, a los consejos directivos de los 
Centros de Maestros que integren proyectos de asesoría para los 
colectivos de escuela de su área de influencia. 

b) Apoyar el desarrollo, seguimiento, documentación y difusión de 
proyectos piloto de acompañamiento académico y asesoría a los 
colectivos docentes de las escuelas PEC de nivel básico, propuestos 
por instituciones de educación superior, escuelas formadoras de 
docentes u organismos sociales y avalados por la autoridad educativa 
estatal conforme a las normas nacionales establecidas por la DGFCMS. 

8. Seguimiento y 
evaluación de los procesos y 
servicios de formación continua y 
superación profesional que se 
llevan a cabo en la entidad 
federativa.  

Es el conjunto de acciones emprendidas para acopiar y organizar 
información relacionada con las acciones sustantivas que se tiene 
programado realizar para dar cumplimiento a las metas estatales.  

Las asignaciones de presupuesto que se prevean se podrán aplicar 
para llevar a cabo la evaluación interna de las acciones de formación 
continua y superación profesional en el estado, así como el 
establecimiento de convenios o contratación de alguna institución 
autorizada para realizar evaluaciones externas a los programas 
federales sujetos a Reglas de Operación. Incluye también el desarrollo 
de bases de datos y otros sistemas informáticos. 

9. Fortalecimiento de los 
procesos de evaluación y 
acreditación de la formación 
continua. Exámenes Nacionales 
para la Actualización de los 
Maestros en Servicio.  

Consiste en la programación de los recursos presupuestarios para la 
organización y aplicación de los Exámenes Nacionales para la 
Actualización de los Maestros en Servicio (ENAMS), así como para la 
diversificación de apoyos para el estudio que realizan los maestros, 
directivos y apoyos técnico-pedagógicos participantes en dichos 
exámenes, a fin de mejorar los índices de acreditación. 

Los recursos necesarios para la organización y aplicación de los 
exámenes nacionales comprenden: viáticos y pasajes para las figuras 
responsables de la organización y aplicación (asistentes técnicos, 
coordinadores de sede, aplicadores, auxiliares de coordinadores de 
sede, auxiliar del titular de la OSFAE y auxiliares operativos), así como 
para el traslado de los materiales utilizados a la Dirección General. 

Los recursos presupuestarios previstos para diversificar los apoyos para 
el estudio podrán ejercerse en: el pago de asesores para los ENAMS; el 
diseño e impartición de talleres breves, la organización de círculos de 
estudio, el desarrollo de modelos de asesoría presencial y en línea.  

10. Registro académico de 
maestros que participan en 
procesos de formación continua. 

Se refiere al desarrollo de bases de datos que permitan conocer el 
historial académico de los docentes, directivos y personal de apoyo 
técnico-pedagógico, vinculados a los diversos programas educativos 
federales que participan en procesos de formación continua en la 
entidad.  

Los recursos programados para tal fin podrán ejercerse en contratación 
de asesorías especializadas que diseñen las bases de datos, 
adquisición de equipos de cómputo, conexión a Internet, capacitación 
del personal en cursos, talleres, diplomados, etc. 
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Los recursos que se asignen a las entidades federativas, conforme a la tabla de distribución incluida en el 
numeral 4.4.1.2. de las presentes Reglas de Operación no podrán aplicarse a conceptos distintos de los 
señalados en este apartado. 

El Ejecutivo Federal podrá ejercer directamente los recursos del programa en caso de ser necesario, a 
efecto de cumplir con los objetivos y metas comprometidas. 

Procesos 

Los procesos para el desarrollo del PRONAP, son: I) Incorporación de las entidades federativas al 
PRONAP en el marco de las Reglas de Operación, II) Fortalecimiento de la gestión institucional de las áreas 
de formación continua y superación profesional y de los Centros de Maestros, III) Desarrollo de opciones de 
formación continua dirigidas a los maestros en lo individual y a los colectivos docentes de las escuelas de 
educación básica, IV) Registro de la acreditación de docentes, directivos y personal de apoyo técnico-
pedagógico que participa en procesos de formación continua. 

I. Incorporación de las 
entidades federativas al 
PRONAP en el marco 
de las Reglas de 
Operación 

  II. Fortalecimiento 
de la gestión 
institucional de las 
áreas de 
formación 
continua y 
superación 
profesional y de 
los Centros de 
Maestros 

  III. Desarrollo de 
opciones de formación 
continua dirigidas a 
los maestros en lo 
individual y a los 
colectivos docentes 
de las escuelas de 
educación básica 

    IV) Registro de la 
acreditación de docentes, 
directivos y personal de 
apoyo técnico-
pedagógico que participa 
en procesos de formación 
continua. 

 

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

    

  

Incorporación de los 
estados al PRONAP 

  Diseño y 
presentación de la 
Estrategia para 
Operar el 
PRONAP en el 
marco del 
Sistema Estatal 
de Formación 
Continua 

  Definición, en el 
PREFC, de las 
opciones de formación 
continua que se 
pondrán a disposición 
de los maestros y 
colectivos docentes  
en el ciclo escolar 
(Catálogo Estatal) 

    

Convocatoria y 
organización de los 
Exámenes Nacionales 
para la Actualización de 
los Maestros en Servicio 

        

        

        

 

  

 

  

 

    

 

Entrega de: 

- PREFC para el 
ciclo 2008-2009 

- Estrategia para 
Operar el 
PRONAP en el 
marco del Sistema 
Estatal de 

  Desarrollo de la 
estrategia 

  Preparación de 
condiciones y 
programación de 
recursos para la 
operación de las 
opciones de formación 
continua 

    Aplicación de los 
exámenes nacionales  

Inicio 
 

Inicio 
 

Inicio 
 
Inicio 
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Formación 
Continua 

- Plan de Trabajo de 
cada uno de los 
Centros de 
Maestros   

- Catálogo Estatal 
de Opciones de 
Formación 
Continua para 
Docentes y 
Colectivos 
Escolares 2008-
2009 

- Programa de 
Operación Estatal 
para la Aplicación 
de los Exámenes 
Nacionales para la 
Actualización de 
los Maestros en 
Servicio 2008-2009 

            

            

                

Suscripción de 
Convenio de 
colaboración SEP-
Autoridades educativas 
Estatales 

  Evaluación interna 
y externa de la 
operación de la 
estrategia 

  Operación de las 
opciones formativas 
en la entidad 
federativa 

    Registro académico 

            

              

                

Apertura de cuenta 
bancaria 

  

  Informe de 
resultados a la 
DGFCMS  

  Evaluación, 
documentación e 
informe de resultados 

    Entrega de resultados a 
los maestros examinados 
y a las autoridades 
educativas 

            

            

Ministración de 
recursos 

            Atención de 
inconformidades de los 
maestros sustentantes  

            

 

 

 

             

 

4.2 Derechos y Obligaciones 

Las secretarías estatales de educación, u organismos equivalentes, como responsables directos de operar 
el PRONAP, son sujetos de derechos y obligaciones. 

Fin de 
proceso  Fin de 
proceso  

Fin de 
proceso  Fin de 

proceso  
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4.4.2.1 Derechos 

a) Disponer, conforme a la programación  de la ministración presupuestaria federal, de los recursos 
financieros y materiales previstos en estas Reglas de Operación para el desarrollo de las actividades 
estatales de formación continua y superación profesional de los maestros de educación básica en 
servicio. 

b) Determinar las atribuciones legales, funciones, estructura programático-presupuestal, organización, 
procedimientos e infraestructura física de la áreas responsables de los servicios de formación 
continua y superación profesional y de los Centros de Maestros de la entidad federativa, atendiendo 
a los estándares de desempeño institucional que establezca la DGFCMS.  

c) Designar la plantilla de coordinadores, asesores y bibliotecarios de la red estatal de Centros de 
Maestros. 

d) Recibir capacitación y asesoría sobre los programas nacionales de formación continua y superación 
profesional que implemente la SEP. 

e) Recibir oportunamente materiales complementarios de apoyo para el desarrollo de los servicios de 
formación continua y superación profesional, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos. 

f) Designar, dentro de la estructura educativa, el área responsable de la coordinación operativa estatal 
de ENAMS. 

g) Recibir oportunamente los criterios y materiales para la aplicación de los ENAMS. 

h) Hacer uso de la información que genere la SEP, a través de la DGFCMS, con fines normativos, 
pedagógicos, académicos y procedimentales, para diseñar y producir programas de trabajo, planes y 
programas de estudio, trayectos formativos, proyectos de innovación educativa, criterios y 
lineamientos, orientados a la formación continua y la superación profesional de los maestros en 
servicio de educación básica. 

4.4.2.2 Obligaciones 

a) Responsabilizarse de la adecuada administración, resguardo y uso eficiente de los apoyos 
complementarios y materiales que envíe la SEP para el desarrollo de los servicios de formación 
continua y superación profesional. 

b) Impulsar la conformación del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional 
(SEFCySP). 

c) Garantizar que tanto las áreas responsables de los servicios de formación continua y superación 
profesional, como los Centros de Maestros, cuenten con las condiciones institucionales básicas 
(jurídicas, técnicas y materiales) que aseguren el adecuado cumplimiento de las funciones 
sustantivas. Dichas condiciones se refieren a: 

• Espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades a fin de que estén en condiciones de 
brindar atención con calidad a los maestros y colectivos docentes de las escuelas de educación 
básica. 

•  Atribuciones legales. 

• Estructura orgánica. 

• Estructura programático-presupuestal. 

• Personal calificado y con experiencia en el desarrollo de servicios de formación continua y 
superación profesional. 

• Manuales (de organización y de procedimientos). 

• Criterios y mecanismos transparentes de acceso y permanencia del personal basados en la 
evaluación de las competencias técnicas para la realización del encargo. 

• Desarrollo de mecanismos de evaluación de los servicios estatales de formación continua y 
superación profesional. 

d) Desarrollar y evaluar los resultados del Programa Rector Estatal de Formación Continua y 
Superación Profesional (PREFCySP). 

e) Garantizar la disposición y prestación oportuna, equitativa y suficiente de programas de estudio para 
la formación continua y superación profesional, de preferencia organizados en trayectos formativos 
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de alta calidad y que permitan a los destinatarios la profundización en temáticas para mejorar la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos. 

f) Publicar y difundir, de manera oportuna y en cantidad suficiente para todas las escuelas, un Catálogo 
Estatal de Opciones de Formación Continua y Superación Profesional para Docentes y Colectivos 
Escolares.  

g) Desarrollar estrategias desde los Centros de Maestros y las supervisiones escolares para la 
instrumentación del SAAE en las escuelas PEC, a fin de recuperar las mejores prácticas y perfilar un 
modelo de acompañamiento al colectivo docente que incida en la mejora de los resultados 
educativos. 

h) Capacitar a los asesores técnico-pedagógicos integrados a los diversos programas educativos 
federales, cuya responsabilidad sea la operación, diseño y desarrollo de los servicios de formación 
continua y superación profesional. 

i) Crear redes de apoyo a los servicios de formación continua y superación profesional, mediante el 
establecimiento de vínculos institucionales con otros programas educativos federales, diversos 
organismos e instituciones.  

j) Desarrollar estudios e investigaciones que den cuenta de la situación que guardan los servicios de 
formación continua y superación profesional en la entidad federativa. 

k) Garantizar la adecuada y transparente aplicación de los ENAMS, de acuerdo con las disposiciones 
que emita la DGFCMS. 

l) Diseñar la estrategia local para actualizar a los maestros, directivos y personal de apoyo técnico-
pedagógico de educación básica en las innovaciones educativas. 

4.4.3 Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos y, en su caso, Reducción en la 
Ministración de Recursos 

Conforme al Artículo 83 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el apoyo financiero será retenido, suspendido, diferido o reducido, por los siguientes motivos: a) cuando los 
recursos económicos sean destinados para un fin distinto al estipulado en las presentes Reglas de Operación, 
b) cuando el retraso sea mayor a un mes en la entrega de los informes técnicos y financieros, c) cuando se 
incumpla con las obligaciones establecidas en el Convenio Marco de colaboración, y d) cuando no se 
alcancen las metas programadas en el PREFCySP, sin que exista causa justificada. 

5. Lineamientos Específicos 

5.1 Coordinación Institucional 

El PRONAP fortalece, en el marco del federalismo educativo y del SNFCySP, la coordinación entre las 
secretarías de educación de las entidades federativas, u organismos equivalentes, y la SEP, en acciones que 
tienen como fin mejorar la calidad de la formación continua y la superación profesional de los maestros de 
educación básica en servicio. Así mismo, ofrece la vinculación de esfuerzos con otros programas educativos 
federales. 

5.1.1 Instancia(s) Ejecutora(s) 

El PRONAP opera en las áreas  responsables de los servicios de formación continua y superación 
profesional en las entidades federativas y 574 Centros de Maestros distribuidos en el país, así como los que 
sean autorizados durante el presente año. 

5.1.2 Instancia(s) Normativa(s) 

La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Formación Continua 
de Maestros en Servicio (DGFCMS), es la responsable de normar y regular el PRONAP. 

5.1.3 Instancia(s) de Control y Vigilancia 

La DGFCMS tiene la responsabilidad de controlar y vigilar el cumplimiento de la normatividad del PRONAP 
en las entidades federativas y cuenta para ello con la colaboración de las secretarías de educación estatales, 
u organismos equivalentes, y de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE). 

6. Mecánica de Operación 
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El PRONAP es un programa federal de apoyo a las Autoridades Educativas Estatales cuyo propósito es 
propiciar las mejores condiciones para ofrecer servicios de formación continua y superación profesional a los 
maestros de educación básica, mediante la transferencia de recursos presupuestales atendiendo al principio 
de equidad. 

6.1 Difusión 

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en el sitio Web 
de la SEP http://sep.gob.mx, en el portal de la Subsecretaría de Educación Básica http://basica.sep.gob.mx y 
en la página de la DGFCMS: http://formacioncontinua.sep.gob.mx; asimismo, en cumplimiento del artículo 23 
fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y del artículo 
28 de la Ley General de Desarrollo Social a toda la documentación que se expida a propósito del programa se 
le incluirá la leyenda siguiente: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 
con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

La Subsecretaría de Educación Básica deberá publicar el Convenio Marco de Coordinación 
interinstitucional en el Diario Oficial de la Federación dentro de los veinticinco días hábiles posteriores a su 
formalización y, en su caso, las modificaciones a éste, en un plazo equivalente.  

Por conducto de la DGFCMS, difundirá periódicamente entre la población en general, a través del sitio 
Web: http://formacioncontinua.sep.gob.mx y otras disponibles, información relativa al avance y cumplimiento 
de objetivos y metas del programa, incluyendo la siguiente leyenda: “Este programa es público y queda 
prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, la difusión de los 
resultados de la evaluación del PRONAP, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y turnados a 
las Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y a 
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal. 

6.2 Ejecución 

6.2.1 Contraloría Social (Participación Social) 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía al control, vigilancia y evaluación del PRONAP, la SEP, a 
través de la  DGFCMS promoverá la contraloría social con base en el artículo 71 de la Ley General de 
Desarrollo Social, cuyos propósitos son los siguientes: 

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los 
programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social 
conforme a la Ley y a las Reglas de Operación. 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos. 

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los 
programas. 

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales. 

7. Informes programático-presupuestarios 

En el caso de las presentes Reglas de Operación y, con base en el rubro 4.4.1.1. de las mismas, las 
autoridades educativas estatales deberán rendir periódicamente avances técnicos y financieros.  

7.1 Avances Técnico-Financieros 

Las secretarías de educación de las entidades federativas, u organismos equivalentes, formularán 
trimestralmente el informe de los avances técnicos y financieros de acciones de formación continua y 
superación profesional bajo su responsabilidad, que deberán remitir a la DGFCMS de la SEP durante los 
cinco días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. Invariablemente, las secretarías 



Domingo 30 de diciembre de 2007 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección)     18 

de educación de las entidades federativas u organismos equivalentes, deberán acompañar dicho informe con 
la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido. 

Será responsabilidad de la SEP, a través de la DGFCMS, concentrar y analizar dicha información, para la 
toma oportuna de decisiones. 

El incumplimiento a esta disposición será motivo para limitar o suspender la ministración de recursos 
federales en el presente o, en su caso, el siguiente ejercicio presupuestal. 

7.2 Recursos no devengados 

En caso de existir algún remanente en el PRONAP, los recursos no ejercidos al finalizar el ejercicio fiscal 
correspondiente, serán reintegrados dentro del término previsto en las disposiciones aplicables a la Tesorería 
de la Federación. 

7.3 Cierre de ejercicio  

Las secretarías de educación de las entidades federativas, u organismos equivalentes, integrarán el 
informe  final de los recursos presupuestarios ejercidos correspondientes al PRONAP, así como de sus 
avances técnicos, y lo remitirán en documento y medios magnéticos a más tardar el 10 de enero del ejercicio 
fiscal siguiente a la DGFCMS. Será responsabilidad de la SEP, a través de la DGFCMS concentrar y analizar 
dicha información, así como solicitar a las secretarías de educación de las entidades federativas, las 
aclaraciones a que haya lugar.  

8. Evaluación 

La evaluación se llevará a cabo en las fechas y como lo establezca el Programa Anual de Evaluación 2008 
(PAE). 

8.1 Interna 

La Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la SEP, instrumentará un procedimiento de evaluación interna en coordinación con la Unidad 
Responsable del Programa, para complementar la evaluación establecida por el Programa Anual de 
Evaluación 2008 del CONEVAL.  El procedimiento se operacionalizará considerando la disponibilidad de 
recursos humanos y presupuestales de las instancias que intervienen. 

8.2 Externa 

La Dirección General de Evaluación de Políticas de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas (UPEPE),  será  la unidad administrativa ajena a la operación de los Programas con Reglas de 
Operación para que, en coordinación con la Unidad Responsable del Programa, instrumente lo establecido 
para la evaluación externa de los programas federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación 2008 del 
CONEVAL. 

9. Indicadores de Resultados 

La DGFCMS ha establecido el siguiente sistema de indicadores para verificar el cumplimiento de las 
metas del PRONAP: 

INDICADOR PERIODICIDAD 

Eficacia:  

Número de docentes, directivos y ATP acreditados en los ENAMS. 

Anual 

Impacto  

Porcentaje de docentes de escuelas públicas actualizados y/o 
capacitados en los programas de la Reforma en educación básica. 

Anual 

Eficacia:  

Número de entidades que han regulado sus procesos de formación 
continua 

Anual 

Eficacia:  

Número de docentes, directivos y personal de apoyo técnico-
pedagógico atendido a través de los Talleres Generales de 
Actualización. 

Anual 
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Impacto  

Porcentaje de docentes de educación básica capacitados en la 
enseñanza de las matemáticas a través de materiales y talleres. 

Anual 

Impacto  

Porcentaje de docentes de primaria y secundaria capacitados en el 
uso educativo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Anual 

Eficiencia:  

Aplicación de recursos para el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las áreas estatales responsables de la formación 
continua. 

Anual 

Eficacia:  

Proyectos de fortalecimiento de la capacidad de gestión presentados 
por los Centros de Maestros. 

Anual 

Eficacia:  

Directores de primaria y secundaria del Programa Escuelas de 
Calidad capacitados en gestión estratégica. 

Anual 

Economía:  

Porcentaje de acciones presupuestadas y programadas en los 
PREFC ySP desarrolladas en tiempo y forma.  

Anual 

Eficiencia:  

Presupuesto asignado a la regulación de la oferta de formación 
continua en el marco de la instauración del SNFCySP 

Anual 

Eficacia:  

Catálogos estatales sobre la oferta de formación continua revisados. 

Anual 

 

10. Seguimiento, Control y Auditoría 

10.1 Atribuciones 

Tomando en cuenta que los recursos que la Federación otorga para el PRONAP son públicos, pueden ser 
revisados por la Secretaría de la Función Pública y/o la Auditoría Superior de la Federación, así como por la 
DGFCMS, ya sea de manera directa o a través de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación (OSFAE).  

10.2 Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del Programa de cada ejercicio fiscal, serán considerados para la 
actualización de las presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos a las entidades 
federativas en el siguiente periodo anual. 

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio efectuará el seguimiento 
sistemático del Programa, mediante solicitud de información a las autoridades educativas estatales y a las 
áreas de Formación Continua. 

Los recursos asignados a la operación del Programa no pierden su carácter federal, por lo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública podrán verificar el correcto 
cumplimiento de las reglas contenidas en el presente documento. Lo anterior, sin perjuicio de las visitas y en 
su caso auditorías que realicen las autoridades competentes. 

En caso de detectarse anomalías, la SEP dará cuenta a las autoridades educativas estatales a efecto de 
que se instrumenten acciones correctivas para mejorar la eficiencia operativa del Programa y, de ser 
necesario, procurar la sanción de aquellos funcionarios que incurran en actos ilícitos o de negligencia. 

11. Quejas y Denuncias 

11.1 Mecanismo, Instancias y Canales 

De acuerdo con el artículo 67 de la Ley General de Desarrollo Social, los interesados pueden recurrir a la 
Secretaría de la Función Pública, a las contralorías estatales o equivalentes y a la OSFAE, para presentar sus 
quejas, denuncias o sugerencias respecto al PRONAP. 
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Cualquier irregularidad, queja, denuncia o sugerencia puede ser presentada en los sitios Web de la SEP 
(http://www.sep.gob.mx) y de la DGFCMS (http://formacioncontinua.sep.gob.mx), o a los teléfonos 01800: 
7671566; 7677023, y 7677024 (Lada sin costo). 

Cualquier irregularidad, queja, denuncia, sugerencia o reconocimiento de la ciudadanía en general se 
captará a través del Organo Interno de Control de la SEP, el Organo Estatal de Control, vía personal o 
telefónica por SACTEL, de la Secretaría de la Función Pública (01.800.001.48.00 en el interior de la República 
o 01.54.80.20.00 en la Ciudad de México); o a los teléfonos de la SEP, Telesp: 01.55.57.23.66.88 o al 
01.800.723.66.88 (Lada sin costo). En las oficinas de la SEP, ubicadas en Av. Cuauhtémoc 1230, segundo 
piso, Santa Cruz Atoyac, Delg. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. También podrán hacerlo por 
Internet en: 

Página Web del órgano interno de la SEP: 

www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_organo_interno_de_control 

Disposiciones Transitorias 

Primera.-  Los recursos y las acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres 
naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones 
aplicables. 

Segunda.-  Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y continuarán vigentes en tanto no se emitan nuevas reglas aplicables. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACION Y APLIC ACION DE LOS EXAMENES NACIONALES PARA 
LA ACTUALIZACION DE LOS MAESTROS EN SERVICIO 

INDICE 

PRESENTACION 

MARCO LEGAL 

PROPOSITOS 

1. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

2. CONDICIONES GENERALES 

3. ORGANIZACION DE LA APLICACION  

4. RECURSOS PARA LA APLICACION 

5. MATERIALES DE EVALUACION 

6. APLICACION DE LOS ENAMS  

7. VALIDACION DE DATOS DE LOS MAESTROS SUSTENTANTES 

8. RESULTADOS 

9. INCONFORMIDADES CON LOS RESULTADOS  

10. ANEXOS 

PRESENTACION 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está convencida de que las maestras y los maestros de 
educación básica realizan aprendizajes constantes al reflexionar sobre sus resultados de enseñanza, analizar 
sus procedimientos didácticos, observar cómo y en qué condiciones aprenden sus alumnos; al comunicarse 
con otros docentes y en el contacto con literatura especializada, que les permite confrontar sus ideas con las 
experiencias de otros. 

Ese conjunto de aprendizajes debe ser reconocido y potenciado; por ello la SEP, a través de la 
Subsecretaría de Educación Básica, ofrece los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros en 
Servicio (ENAMS) como una opción de evaluación con diversas oportunidades de aprovechamiento 
profesional. 

Los ENAMS son el mecanismo único mediante el cual la SEP acredita la actualización de conocimientos 
de los maestros de educación básica en servicio, en particular, los referidos a la enseñanza de los contenidos 
de los programas de estudio vigentes; al conocimiento y manejo de los materiales educativos; al conocimiento 
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de los procesos de aprendizaje de los niños y adolescentes; y a la comprensión general de los problemas 
educativos y de la gestión escolar. 

Para participar en este tipo de pruebas los maestros deben solicitar su registro conforme a los periodos 
establecidos en la convocatoria, reciben a través de los Centros de Maestros, una serie de apoyos para el 
estudio (materiales, asesorías, cursos) y deben presentarse en las sedes definidas para la aplicación. 

Posterior a la aplicación, los maestros que sustentaron alguno de los exámenes nacionales, reciben un 
diagnóstico personalizado y confidencial sobre lo que conocen y lo que les falta por conocer, respecto a lo 
medido en la prueba, además obtienen un conjunto de sugerencias bibliográficas accesibles para avanzar en 
su proceso de estudio y mejorar sus competencias profesionales. 

MARCO LEGAL 

Los presentes lineamientos establecen las disposiciones, métodos y procedimientos a que deberá 
sujetarse la operación y aplicación de los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros en 
Servicio dirigidos a los docentes de educación básica del país. 

Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 20, 25, 29, 31 y 75 fracción VI, de la Ley General de 
Educación; 14 fracciones I, V y VI, 15 fracciones I, II, IV, V, IX y X, y 33 fracciones I, IV y VIII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública; los lineamientos de las Reglas de Operación del Programa 
Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio, 2005; y el 
Programa General de Formación Continua de Maestros de Educación Básica, 2005-2006; se expiden los 
Lineamientos Generales para la aplicación de los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros 
en Servicio. 

PROPOSITOS 

Los presentes lineamientos tienen como propósito regular la aplicación de los ENAMS en las entidades 
federativas del país, con el fin de garantizar igualdad en las condiciones de participación y transparencia, así 
como, asegurar el desarrollo sistemático del proceso y la calidad de los servicios ofrecidos a los maestros, 
para el logro de los propósitos de la evaluación. 

1. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

1.1 Por parte de de la Secretaría de Educación Pública (SEP), participan en la aplicación de los ENAMS: 

a) La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 

b) La Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (CGOSFAE) 

c)  Las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República 
(OSFAE). 

1.2 Por parte de las Secretarías de Educación – o instancia equivalente - en las entidades federativas, 
participan en la aplicación de los ENAMS: 

a) El Titular de la Secretaría de Educación o instancia equivalente en las entidades federativas 

b) La Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS (COE) 

c) La instancia estatal responsable de los servicios de educación básica. 

d) La instancia estatal responsable de los servicios de formación continua para maestros de educación 
básica (IEFC) 

e) La instancia estatal responsable de la evaluación educativa 

f) El área de enlace informático para la aplicación de los ENAMS 

1.3 Atribuciones y responsabilidades 

1.3.1 Corresponde a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

a) Definir los criterios, procedimientos e instrumentos para la aplicación de los ENAMS 

b) Diseñar y elaborar los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros en Servicio 

c) Publicar la convocatoria nacional de los ENAMS 
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d) Procesar y calificar los resultados de los ENAMS 

e) Emitir constancias de resultados para todos los maestros sustentantes de ENAMS 

f) Elaborar reportes personalizados para el diagnóstico de los conocimientos profesionales de los 
sustentantes 

g) Resguardar y administrar las bases de datos y registros nacionales relativos a la aplicación de los 
ENAMS 

h) Desarrollar y administrar los sistemas básicos de información para la planeación, programación, 
organización, control y registros de la aplicación de los ENAMS. 

i) Estudiar y resolver, de acuerdo con la norma, las inconformidades que presenten los maestros en 
relación con los resultados de los ENAMS 

j) Proponer y desarrollar mecanismos que garanticen los recursos complementarios para la aplicación 
de los ENAMS 

k) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del proceso de aplicación de los ENAMS 

l) Validar el proceso general de aplicación de los ENAMS en las entidades federativas 

m) Disponer los materiales de evaluación y de recursos técnicos y financieros complementarios para 
garantizar el adecuado desarrollo de la aplicación de los ENAMS. 

1.3.2 Corresponde a la Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 

a) Hacer del conocimiento de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los 
Estados de la República, para su difusión y observancia, las disposiciones que correspondan para la 
aplicación de los ENAMS. 

b) Actuar como instancia de seguimiento para verificar y, en su caso, comunicar a la DGFCMS, el 
adecuado y transparente desarrollo de la aplicación de los ENAMS en los Estados de la República. 

1.3.3 Corresponde a las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la 
República 

a) Promover la realización de acciones conjuntas y complementarias con las autoridades educativas 
locales, que contribuyan a la adecuada planeación, difusión y organización del proceso de aplicación 
de los ENAMS. 

b) Apoyar, verificar y, en su caso, comunicar a la autoridad competente, el adecuado y transparente 
desarrollo de la aplicación de los ENAMS. 

c) Asegurar la integridad de los instrumentos de evaluación antes y después de la aplicación de los 
exámenes, mediante su participación en un comité de vigilancia. 

d) Seleccionar y designar, en apego a los Criterios para la selección de las figuras para la aplicación de 
los exámenes al personal de apoyo a la OSFAE para la adecuada y transparente aplicación de los 
ENAMS en la entidad federativa. 

e) Comunicar oportunamente a la DGFCMS los requerimientos de recursos complementarios 
autorizados para apoyar el proceso de aplicación de los ENAMS 

f) Una vez que se haya realizada el acopio y la verificación de los materiales de evaluación, en 
coordinación con el COE garantizará la destrucción total de los cuadernillos de preguntas enviados a 
la entidad federativa. 

1.3.4 Corresponde al Titular de la Secretaría de Educación o instancia equivalente en las entidades 
federativas 

a) Garantizar el cumplimiento y ejercicio de las responsabilidades y atribuciones de las instancias 
estatales que participan en la aplicación de los ENAMS. 

b) Designar, dentro de la estructura de educación estatal, al área responsable de la Coordinación 
Operativa Estatal de los ENAMS. 

c) Comunicar a la DGCFMS el nombre del titular de la Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS. 
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d) Garantizar los recursos funcionales, humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para la 
adecuada operación de la Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS. 

e) Convocar a los funcionarios de las áreas de educación básica, formación continua, carrera 
magisterial, evaluación y otras afines a formar parte del Comité de Vigilancia que será el encargado 
de supervisar la recepción de los exámenes en la entidad y su envío a la Dirección General de 
Formación Continua de Maestros en Servicio, una vez concluido el proceso. 

1.3.5 Corresponde a la Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS 

a) Garantizar la adecuada organización y transparente aplicación de los ENAMS en la entidad 
federativa. 

b) Formular, coordinar, desarrollar y evaluar el programa operativo estatal correspondiente para la 
aplicación de ENAMS, en apego a las disposiciones normativas que emita la DGFCMS. 

c) Elaborar y publicar, en coordinación con las instancias estatales responsables de la educación básica 
y de formación continua, la convocatoria estatal a los ENAMS. 

d) Proporcionar, en tiempo y forma, la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por 
las instancias participantes de la SEP y de la entidad federativa, para la organización, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de la aplicación de los ENAMS. 

e) Garantizar, en coordinación con la instancia estatal de formación continua, la operación de los 
sistemas básicos de información para la planeación, programación, organización, control y registros 
de la aplicación de los ENAMS. 

f) Asegurar la integridad de los instrumentos de evaluación antes y después de la aplicación de los 
exámenes, mediante su participación en un comité de vigilancia. 

g) Garantizar, en coordinación con el titular de la OSAFAE que una vez concluido el acopio y la 
verificación del material de evaluación; la destrucción total de los cuadernillos de preguntas enviados 
a la entidad federativa, para la aplicación de los exámenes. 

h) Resguardar y administrar las bases de datos y registros estatales relativos a la aplicación de los 
ENAMS. 

i) Seleccionar y designar, en apego a los “Criterios para la selección de las figuras para la aplicación de 
los exámenes”, al personal de apoyo a la COE para la adecuada y transparente aplicación de los 
ENAMS en la entidad federativa. 

j) Comunicar oportunamente a la DGFCMS los requerimientos de recursos complementarios 
autorizados para apoyar el proceso de aplicación de los ENAMS. 

k) Comunicar, en coordinación con la instancia estatal de formación continua, los resultados de los 
ENAMS a los maestros sustentantes. 

l) Designar, dentro de la estructura de la Coordinación Operativa de los ENAMS, el área de Enlace 
Informático de los ENAMS en la entidad federativa. 

m) Comunicar a la DGFCMS el nombre del titular del área de Enlace Informático de los ENAMS en la 
entidad federativa. 

1.3.6 Corresponde a la instancia estatal responsable de los servicios de educación básica 

a) Diseñar, en coordinación con la COE y la IEFC, la convocatoria estatal a los ENAMS. 

b) Asegurar, a través de la estructura educativa, la difusión amplia y oportuna de la convocatoria estatal 
a los ENAMS, en particular de los periodos de inscripción y fechas de aplicación. 

c) Apoyar, en el ámbito de su competencia, la labor de la Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS 
para el cumplimiento adecuado de sus funciones, en los procesos de planeación, difusión, registro, 
organización, aplicación y comunicación de resultados. 

d) Formar parte junto con otros funcionarios estatales del Comité de Observación. 

1.3.7 Corresponde a la instancia estatal de formación continua 

a) Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, al ejercicio adecuado de las responsabilidades y 
atribuciones de la Coordinación Operativa Estatal de los ENAMS. 
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b) Diseñar, en coordinación con la instancia estatal responsable de los servicios de educación básica y 
la COE, la convocatoria estatal a los ENAMS. 

c) Asegurar la difusión, a través de los Centros de Maestros y de la estructura estatal de formación 
continua, de la convocatoria estatal a los ENAMS. 

d) Asegurar que el personal de los Centros de Maestros de la entidad federativa, cumpla en tiempo y 
forma, con los requerimientos correspondientes a la aplicación de los ENAMS. 

e) Formar parte junto con otros funcionarios estatales del Comité de observación. 

1.3.8 Corresponde a la instancia estatal responsable de la evaluación educativa 

a) Observar la adecuada organización y transparente aplicación de los ENAMS en la entidad federativa. 

b) Dar seguimiento a la jornada de aplicación de los exámenes en el Centro Estatal de Seguimiento. 

c) Una vez concluido el acopio y la verificación de los materiales de evaluación, presenciará la 
destrucción total de los cuadernillos de preguntas, enviados a la entidad federativa para la aplicación 
de los exámenes. 

d) Formar parte junto con otros funcionarios estatales del Comité de observación. 

1.3.9 Corresponde al área de enlace informático de los ENAMS 

a) Administrar las bases de datos y registros estatales relativos a la aplicación de los ENAMS. 

b) Asegurar la instalación, soporte y adecuado funcionamiento de los sistemas básicos de información 
relacionados con la aplicación de los ENAMS. 

c) Proporcionar, en tiempo y forma, la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por 
las instancias participantes de la SEP y de la entidad federativa, para la organización, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de la aplicación de los ENAMS. 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1 Los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros en Servicio son el mecanismo único 
mediante el cual la SEP acredita la actualización de los conocimientos profesionales de los maestros frente a 
grupo, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico de educación básica 

2.2 Las autoridades educativas estatales podrán hacer un ajuste a la oferta general de exámenes, a partir 
de las necesidades educativas específicas del estado, plasmadas en el Programa Rector Estatal de 
Formación Continua del año vigente. La oferta definitiva de exámenes para cada entidad federativa, será la 
establecida en las convocatorias correspondientes que emitan las autoridades educativas estatales. 

2.3 Condiciones de participación 

2.3.1 Podrán participar en los ENAMS todos los docentes frente a grupo, personal directivo, de 
supervisión, jefes de enseñanza y comisionados en tareas de apoyo técnico pedagógico de educación 
preescolar, primaria, secundaria, indígena y especial, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la 
convocatoria nacional respectiva 

2.3.2 Los maestros tienen derecho a sustentar un mismo examen hasta en tres ocasiones, sean éstas 
consecutivas o no. 

2.3.3 Los ENAMS se aplicarán cada ciclo escolar en el último trimestre del año. 

3. ORGANIZACION DE LA APLICACION 

3.1 Programa operativo 

3.1.1 La COE elaborará, en el primer cuatrimestre de cada año, el anteproyecto del Programa operativo de 
aplicación de ENAMS correspondiente. 

3.1.2 Para la elaboración del anteproyecto del Programa operativo, la COE deberá considerar: 

a) El balance de la aplicación inmediata anterior, 

b) Los objetivos, las metas y estrategias, definidas por las autoridades educativas estatales, respecto a 
la participación de los maestros en los ENAMS 

c) La demanda estimada de participación de docentes. 

d) Los requerimientos preliminares de módulos de inscripción a ENAMS, sedes de aplicación, de 
recursos humanos, funcionales, y materiales. 
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e) Además deberá integrar en este documento, su estrategia de capacitación y el archivo Pdf de la 
publicación de la convocatoria estatal o en su caso de su estrategia de difusión. 

3.1.3 Una vez que la COE disponga de los datos definitivos de participación de los maestros, elaborará la 
versión final del Programa operativo estatal de aplicación de los ENAMS. 

3.1.4 La COE remitirá a la DGFCMS, en versión impresa o electrónica, copia del Programa operativo 
estatal de aplicación de los ENAMS un mes posterior al cierre del periodo de inscripción a los exámenes. 

3.1.5 La COE gestionará ante la DGFCMS, en apego a los criterios correspondientes, los recursos 
complementarios requeridos para la adecuada y transparente aplicación de los ENAMS en la entidad 
federativa. 

3.2 Módulos para el registro de inscripción 

3.2.1 La COE, en coordinación con las instancias estatales responsables de la educación básica y de 
formación continua, definirán los módulos para realizar el registro de inscripción a los ENAMS, garantizando 
que los Centros de Maestros funcionen como módulos de inscripción durante los periodos programados. 

3.2.2 Los módulos para el registro se establecerán en lugares de afluencia de profesores, como son, 
oficinas estatales y regionales de educación, espacios cercanos o de paso a las pagadurías, sectores y zonas 
escolares, considerando lo siguiente: 

a) La evaluación de la operación de los módulos el año inmediato anterior. 

b) La distribución geográfica de la demanda potencial de maestros. 

c) La disponibilidad de un espacio seguro para almacenar las solicitudes de exámenes y los demás 
materiales y documentación del proceso. 

d) La disponibilidad de equipo para desarrollar el proceso en forma automatizada. 

e) La disponibilidad de conexión a Internet para la adecuada operación y el mejor desarrollo de los 
servicios. 

3.3 Selección de sedes de aplicación 

3.3.1 La COE es responsable de seleccionar y asignar las sedes de aplicación para los ENAMS, tomando 
en cuenta las siguientes especificaciones: 

a) Que los inmuebles destinados para ser sede de aplicación, sean escuela de nivel medio superior y 
superior siempre que lo permitan las condiciones estatales. 

b) Que el inmueble cuente con espacios amplios para la estancia confortable de los maestros, con un 
sitio seguro para la entrega y acopio de los materiales de evaluación, con servicios sanitarios 
adecuados y suficientes, así como línea telefónica disponible. 

c) Las aulas deberán tener capacidad para 35 o 40 personas, iluminación adecuada, buena ventilación, 
mobiliario apropiado para adultos y adecuadas condiciones de limpieza. 

d) Las sedes deben estar ubicadas en lugares conocidos por los maestros y de fácil acceso. 

e) Las sedes deberán atender como máximo a 25 grupos en una misma aplicación 

f) Cada sede de aplicación deberá atender como mínimo a 15 maestros solicitantes de examen en una 
misma aplicación 

g) Excepcionalmente, una sede podrá instalarse con un número menor de solicitantes cuando la 
situación geográfica lo justifique. 

h) Excepcionalmente, una sede podrá atender a más de 25 grupos cuando la infraestructura física del 
inmueble lo permita. Garantizando el correcto desarrollo de la aplicación. 

3.4 Convocatorias de participación en los ENAMS 

3.4.1 La convocatoria nacional a los ENAMS es el documento oficial mediante el cual la SEP invita a los 
maestros de educación básica a participar en los Exámenes Nacional para la Actualización de los Maestros en 
Servicio (ENAMS). Este documento explicitará al menos los siguientes aspectos: 

• La oferta de exámenes 

• Requisitos para participar 

• Periodo de inscripción 
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• Fechas y horarios de aplicación de los exámenes 

• Mecanismos y periodos para la verificación del registro y 

• La entrega de resultados. 

3.4.2 La DGFCMS publicará, en diarios de circulación nacional, la convocatoria nacional a los ENAMS y 
comunicará, en tiempo y forma, sus términos a las instancias educativas estatales participantes en la 
aplicación, a fin de que se elabore y publique la correspondiente convocatoria estatal. 

3.4.3 La convocatoria estatal es el documento oficial mediante el cual las autoridades educativas estatales 
convocan a los maestros de educación básica a participar en los ENAMS. Además de lo que se señala en la 
convocatoria nacional deberá incluir la información específica para que los maestros realicen en forma 
adecuada su inscripción, a saber: 

• Fechas y lugares para registrarse a los ENAMS 

• Sedes de aplicación 

• Periodo y mecanismos para la verificación de datos del registro 

• Fechas y lugares para recibir los materiales y apoyos para el estudio 

• Mecanismos locales para la entrega de resultados. 

3.4.4 La COE publicará la correspondiente convocatoria estatal a los ENAMS, por primera vez en el 
transcurso de los siguientes diez días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria nacional y, 
posteriormente, las veces que considere necesarias para la difusión de los exámenes en la entidad federativa. 

3.4.5 La COE turnará a la DGCFC y a la OSFAE copia de la convocatoria estatal, una vez que ésta haya 
sido publicada. 

3.4.6 Las instancias estatales responsables de los servicios de educación básica y de formación continua, 
garantizarán la difusión amplia y oportuna, de la convocatoria estatal entre la estructura educativa y todos los 
maestros del nivel. 

3.5 Registro 

3.5.1 Los profesores deberán inscribirse en los lugares, periodo, horarios y modalidades establecidas en la 
convocatoria estatal. 

3.5.2 El registro en los ENAMS es voluntario. 

3.5.3 Los maestros tienen derecho a solicitar un examen por cada función o nivel educativo en el que 
desempeñen sus labores, sin exceder de dos exámenes en cada periodo. 

3.5.4 Los maestros que deseen registrarse en los exámenes deberán presentar los siguientes 
documentos: 

a) Identificación oficial con fotografía. 

b) Talón de pago o cualquier otro documento que acredite que son maestros de educación básica. 

3.5.5 Para el registro es indispensable que los maestros proporcionen la siguiente información: 

a) Clave Unica de Registro de Población (CURP) 

b) Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) incluyendo la homoclave 

c) Clave de Centro de Trabajo (CCT) 

d) Sede de aplicación seleccionada 

3.5.6 La DGFCMS, en coordinación con las instancias estatales, pondrá a disposición de las COE y de los 
maestros, los sistemas informáticos para el registro a los ENAMS, así como la operación de un servicio de 
atención telefónica y por internet. 

3.5.7 El área de enlace informático asegurará la correcta instalación de los sistemas informáticos para la 
inscripción; en los Centros de Maestros y módulos correspondientes, asimismo, verificará su adecuado 
funcionamiento y soporte técnico. 

3.5.8 El personal de los Centros de Maestros o módulos de inscripción se responsabilizará de operar los 
sistemas informáticos para la inscripción, así como de asegurar la veracidad de la información del registro y 
de los reportes que se producen con estos sistemas. 
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3.5.9 La COE, el área de enlace informático y la instancia estatal de formación continua capacitarán y 
vigilarán al personal responsable de atender los módulos de inscripción, a fin de evitar errores, omisiones o 
duplicaciones en los registros de los profesores. 

3.6 Comprobantes de registro al examen 

3.6.1 Todos los maestros inscritos en los exámenes recibirán un comprobante de registro. Este documento 
acredita su inscripción oficial en los ENAMS. 

3.6.2 El comprobante de registro al examen contendrá la siguiente información: 

• Datos de identificación personal 

• Nombre y clave del examen 

• Nombre y clave de la sede de aplicación 

• Fecha y hora de aplicación 

3.6.3 Es responsabilidad del maestro que solicita examen verificar que los datos impresos en su 
comprobante sean correctos. 

3.6.4 Las instancias estatales participantes garantizarán la entrega de los comprobantes de solicitud de 
examen a todos los maestros registrados en los ENAMS. 

3.6.5 Las instancias estatales participantes implementarán diversos medios para que los solicitantes de los 
ENAMS verifiquen que su registro se efectuó correctamente. 

3.6.6 La SEP, en acuerdo con la autoridad educativa estatal, pondrá a disposición de los maestros un 
servicio de verificación de registro vía telefónica y por internet. 

3.7 Bases de datos 

3.7.1 La Coordinación Operativa Estatal con el apoyo del área de Enlace informático integrará y validará la 
base de datos de maestros solicitantes de la entidad federativa, de acuerdo con los criterios establecidos por 
la DGFCMS. 

3.7.2 La COE remitirá a la DGFCMS la base de datos, debidamente validada, en un plazo máximo de 10 
días hábiles posteriores al cierre del periodo de inscripción. 

3.7.3 La Coordinación Operativa Estatal con el apoyo del Enlace informático elaborará las listas oficiales 
de los maestros solicitantes de examen en la entidad federativa. 

3.7.4 La COE, en coordinación con las instancias estatales responsables de la educación básica y de 
formación continua, publicarán en los periodos establecidos las listas de solicitantes para su verificación por 
parte de los profesores inscritos a los ENAMS. 

3.7.5 En caso de existir omisiones en la base de datos de solicitantes de examen, la autoridad educativa 
estatal deberá cubrir los gastos de operación necesarios para la adecuada atención de los maestros 
sustentantes. 

4. RECURSOS PARA LA APLICACION 

4.1 Personal de apoyo 

4.1.1 Las figuras autorizadas para apoyar a la COE en la organización y aplicación de los ENAMS son: 

a) Auxiliares del coordinador operativo 

b) Coordinadores de sede 

c) Auxiliares del coordinador de sede 

d) Aplicadores 

4.1.1.1 El auxiliar del coordinador operativo es responsable de apoyar en las actividades para la 
organización y aplicación de los ENAMS en el Centro Estatal de Seguimiento a la aplicación de exámenes 
(CES) o en los centros regionales que se establezcan para este fin. 

4.1.1.2 El coordinador de sede es responsable de coordinar las actividades para la realización de los 
ENAMS en la sede de aplicación. 
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4.1.1.3 El auxiliar del coordinador de sede es responsable de apoyar al coordinador de sede en las 
actividades que éste tiene encomendadas para la realización de los ENAMS. 

4.1.1.4 El aplicador es responsable de la atención de los sustentantes de los ENAMS en un grupo de la 
sede de aplicación. 

4.1.2 Las figuras autorizadas para apoyar a la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 
son: 

a) Auxiliar de la OSFAE 

b) Asistentes técnicos 

4.1.2.1 El auxiliar de la OSFAE es responsable de apoyar en las actividades de organización y aplicación 
de los ENAMS en el CES. 

4.1.2.3 El asistente técnico es la persona responsable de recibir y trasladar los materiales de evaluación a 
la sede de aplicación; dar seguimiento a la aplicación de los ENAMS y, en caso necesario, apoyar al 
coordinador de sede en la organización de la aplicación. 

4.1.3 La DGFCMS definirá los criterios para determinar la cantidad de personal con que contarán la 
OSFAE y la Coordinación Operativa Estatal para la organización y aplicación de los ENAMS. 

4.1.4 La Coordinación Operativa Estatal y la OSFAE realizarán la selección de su personal de apoyo para 
la organización y aplicación de los exámenes, de acuerdo con el siguiente perfil: 

a) Tener al menos 20 años cumplidos 

b) Escolaridad de nivel técnico, superior, o estar cursando la educación superior 

c) Contar con experiencia en procesos similares 

d) Ser reconocidos en la comunidad por su solvencia moral. 

4.1.5 No podrá colaborar en la organización y aplicación de los exámenes, la persona que se encuentre en 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Ser maestro frente a grupo, personal directivo o comisionado en tareas de apoyo técnico pedagógico 
en educación básica (a excepción de los docentes que brinden el servicio de apoyo infantil) 

b) Tener cualquier parentesco con las autoridades educativas estatales responsables de la aplicación 
de los ENAMS o con el personal responsable de la Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la 
Educación en los Estados. 

4.1.6 El personal de apoyo a la aplicación de los ENAMS deberá disponer del tiempo necesario para su 
capacitación. 

4.2 Capacitación del personal de apoyo 

4.2.1 La COE elaborará y desarrollará, en el marco del Programa operativo estatal, una estrategia de 
capacitación oportuna, para el personal de apoyo a la organización y aplicación de los exámenes, en apego a 
los criterios emitidos por la DGFCMS. 

4.2.2 La OSFAE capacitará a su auxiliar y asistentes técnicos a fin de que conozcan puntualmente sus 
funciones y responsabilidades. 

4.2.3 La capacitación del personal que participa en la organización y aplicación de los exámenes deberá 
realizarse, de preferencia, en forma coordinada entre el Coordinador Operativo Estatal y la OSFAE. 

4.2.4 La instancia estatal de formación continua, colaborará a solicitud de la COE y de la OSFAE, en el 
proceso de capacitación del personal de apoyo a la aplicación. 

4.3 Recursos financieros complementarios 

4.3.1 La DGFC determinará las normas para el uso y comprobación de los recursos financieros 
complementarios para la aplicación de los ENAMS. 

4.3.2 El Titular o Responsable de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en la entidad 
federativa y el Coordinador Operativo Estatal, serán responsables de comprobar, cada uno por separado, los 
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recursos financieros transferidos a la entidad federativa, de acuerdo con lo establecido en los “Criterios para la 
asignación y comprobación de los recursos financieros complementarios para la aplicación de los Exámenes 
Nacional para la Actualización de los Maestros en Servicio”; los cuales, hayan sido utilizados por el personal 
de apoyo en la aplicación. 

5. MATERIALES DE EVALUACION 

5.1 La DGFCMS proveerá oportunamente y de acuerdo a las estadísticas finales de inscripción, los 
materiales necesarios para la aplicación de los ENAMS. 

5.2 La OSFAE, en coordinación con la COE, designarán el sitio para el resguardo, manejo y distribución 
de los materiales de evaluación. De preferencia, deberán ubicarse en las instalaciones de la propia OSFAE. 
Estos espacios deberán: 

a) Disponer de dimensiones adecuadas para el buen manejo de los materiales de evaluación 

b) Contar con medidas de seguridad permanentes durante la estancia de los materiales 

c) Ser de acceso restringido 

5.3 La OSFAE y la COE remitirán, a la DGFCMS, un comunicado conjunto notificando el domicilio donde 
se deberán enviar los materiales de evaluación. Esta comunicación deberá hacerse llegar tres meses antes de 
la aplicación. 

5.4 La COE acudirá, con oportunidad, al sitio de resguardo de los materiales para llevar a cabo los 
procesos de conteo y verificación previa de materiales, requisitando y en su caso validando de manera 
adecuada, las formas de control correspondientes a cada una de las etapas del proceso de entrega-recepción 
de los materiales de evaluación y, acordando con la OSFAE la logística de distribución a las sedes. 

5.5 El representante del área estatal de evaluación deberá observar el adecuado manejo de los materiales 
de evaluación en el centro estatal de seguimiento. 

5.6 Al término del conteo de los materiales de examen, se procederá a levantar un acta de hechos en 
donde se dé fe del manejo transparente de dichos materiales, y se deje por sentado, las condiciones en las 
cuales se recibe el material. Dicho documento deberá firmarse por el representante de la OSFAE, el 
representante del COE y el representante del área estatal de evaluación, en cuatro tantos, una para cada una 
de las personas firmantes y uno que se entregará al representante de la DGFCMS. 

6. APLICACION DE LOS ENAMS 

6.1 La aplicación de los ENAMS se efectuará en las fechas y horarios establecidos en la convocatoria 
nacional y en las sedes determinadas en las respectivas convocatorias estatales. 

6.2 Las instancias educativas estatales participantes y la OSFAE garantizarán, en sus respectivos ámbitos 
de responsabilidad, la disposición oportuna, en las sedes de aplicación, del personal de apoyo, materiales de 
evaluación, recursos y condiciones adecuadas para la aplicación sin contratiempos de los ENAMS. 

6.3 La COE garantizará la operación correcta de todas las sedes de aplicación y resolverá oportunamente, 
cualquier inconsistencia referente a la aplicación de exámenes. 

6.4 La DGFCMS brindará asesoría técnica a la COE y a las OSFAE para la resolución oportuna de 
problemáticas en las fechas de aplicación 

6.5 La DGFCMS, las COE y las OSFAE, así como los responsables de evaluación de cada entidad 
federativa, darán seguimiento puntual al desarrollo de la aplicación de exámenes, para ello, es conveniente 
que en todo momento estén presentes durante el desarrollo del proceso. 

6.6 La COE notificará oportunamente a la DGFCMS la apertura de sedes, estadísticas de participación, 
incidencias y reportes de cierre de cada uno de los distintos horarios de aplicación de los ENAMS 

6.7 Para el desarrollo de las actividades de seguimiento de las jornadas de aplicación de los ENAMS, la 
COE en coordinación con la OSFAE, instalarán el Centro Estatal de Seguimiento (CES), que se ubicará de 
preferencia en las instalaciones de las OSFAE, siempre que cuente con los siguientes recursos: 

• Líneas telefónicas y fax 
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• Equipo de cómputo y conexión de acceso a internet 

• Vehículos 

• Personal de vigilancia y limpieza. 

• Espacios para la movilización de materiales de evaluación 

6.8 Los sustentantes que incurran en una falta grave serán sancionados con la cancelación de la 
evaluación respectiva y perderán una de sus oportunidades de acreditación. 

6.9 Se consideran faltas graves las acciones que por su naturaleza pongan en riesgo la aplicación del 
examen o la seguridad de las personas que en ella participan. Así como aquellas que deriven en el daño 
intencional de los instrumentos de evaluación, en la sustracción de éstos de la sede de aplicación o que 
presuman el conocimiento previo a la aplicación del contenido de los instrumentos de evaluación. 

6.10 Aquellos profesores que se vean involucrados en algún acto que, violente los principios de igualdad y 
transparencia del proceso, serán sancionados con la cancelación de la evaluación respectiva y perderán una 
de sus oportunidades de acreditación. 

7. VALIDACION DE DATOS DE LOS MAESTROS SUSTENTANTES  

7.1 Con base en la documentación resultante de la aplicación de los exámenes, el Coordinador Operativo 
Estatal, con el auxilio del Enlace informático, deberá validar y comunicar a la DGFCMS los movimientos 
registrados en la base de datos de solicitantes de examen de la entidad federativa. 

7.2 El Coordinador Operativo Estatal validará los casos de sustentantes no registrados en las listas 
oficiales de solicitantes de examen, a fin de revisar y comunicar a la DGFCMS su situación normativa. 

7.3 La administración y actualización de las bases de datos de sustentantes deberá realizarse a través de 
los sistemas informáticos proporcionados por la DGFCMS 

7.4 Los maestros que presentaron examen y que no hayan sido incluidos por las entidades federativas en 
su proceso de validación de la base de sustentantes, no recibirán Constancia de Resultados y permanecerán 
por tiempo indefinido como sujetos a validación. 

8. RESULTADOS 

8.1 Acreditan los exámenes aquellos sustentantes que obtengan una calificación de 60 o más puntos de 
una escala de 100. 

8.2 Al participar en el proceso de acreditación de los exámenes, los profesores se hacen merecedores a: 

• Una Constancia de resultados. 

• El Diploma SEP de reconocimiento al mérito académico, siempre que hayan obtenido una calificación 
igual o mayor a 80 puntos. 

Además, todos los sustentantes recibirán un Cuadernillo de diagnóstico personalizado, en donde 
encontrarán una descripción de los temas o aspectos que, a partir del resultado obtenido en su examen, se 
hayan identificado convenientes reforzar. 

Las autoridades educativas estatales darán a conocer con oportunidad los lugares y periodos en los que 
podrán recibir estos documentos. 

8.3 La DGFCMS, dará a conocer a los maestros, a través de Internet y vía telefónica los resultados de los 
exámenes a partir de la segunda quincena de marzo posterior a la aplicación. 

8.4 La COE, en coordinación con la Instancia Estatal de Formación Continua, será la encargada de 
entregar, a través de los Centros de Maestros y/o la estructura educativa, las constancias de resultados y los 
cuadernillos de diagnóstico personalizado 

8.5 Los Diplomas SEP de reconocimiento al mérito académico serán remitidos por la SEP al titular de la 
Secretaría de Educación en las entidades federativa, para su entrega a los maestros con los más altos niveles 
de desempeño en los ENAMS 

8.6 Las constancias de resultados y el Diploma SEP de reconocimiento al mérito académico deberán 
entregarse de manera personal al sustentante que se haya hecho acreedor a estos documentos. 
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8.7 la autoridad educativa estatal podrá desarrollar servicios de atención telefónica o por internet para 
informar a los sustentantes los resultados de sus exámenes. 

8.8 La COE deberá enviar a la DGFCMS reportes periódicos de la distribución de Constancias de 
resultados y Cuadernillos de diagnóstico personalizado, de acuerdo a las fechas que se establezcan para tal 
propósito. 

8.9 La Coordinación Operativa de los ENAMS será responsable del resguardo de las constancias de 
resultados y Diplomas SEP de reconocimiento al mérito académico que no sean reclamados por los 
sustentantes. 

8.10 La SEP es la única instancia facultada para emitir las constancias de resultados y el Diploma SEP de 
reconocimiento al mérito académico. 

9. INCONFORMIDADES CON LOS RESULTADOS 

9.1 Los sustentantes que tengan alguna inconformidad con el resultado obtenido en su examen tienen 
derecho a solicitar su revisión. 

9.2 La SEP a través de la DGFCMS, establecerá el periodo y los mecanismos para la atención de las 
inconformidades en cada ciclo escolar. 

9.3 Las inconformidades deberán tramitarse individualmente a través de los Centros de Maestros, ante la 
Coordinación Operativa Estatal, o en su caso, por Internet, en el periodo establecido para este fin. 

9.4 Por cada inconformidad que sea tramitada, la SEP, a través de la DGFCMS, emitirá un dictamen 
resolutivo de carácter inapelable. 

9.5 Las inconformidades que se tramiten de manera extemporánea, estarán sujetas a los efectos 
derivados de haberse recibido a destiempo. 

_____________________________ 

 
 
 
 


