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ACUERDO número 550 por el que se modifica el diverso número 516 por el que se emiten las Reglas de Operación
del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación
Básica en Servicio.

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

ALONSO JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL, Secretario 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, fracción VI, 13, fracción IV y 20 de la Ley General de Educación; 6o., 7o.,
8o., 10, 19, fracción I, y del 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; 7o. y 12 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1o., 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 y 178 al 181 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1o., 3o., fracción XVIII, 28, 29, 30, 31 y 44, así como sus Anexos
18 y 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010; 1o., 4o. y 5o. del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 29 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número
516 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua
y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio “PSNFCSP”;

Que las citadas Reglas de Operación en su numeral 4.3.2. “Monto del Apoyo”, primer párrafo, señala que
“Los recursos autorizados por el H. Congreso de la Unión para el “PSNFCSP” ascienden a la cantidad de
$595,227,719.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE pesos 00/100 M.N.) los cuales incluyen $465,227,719.00 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE pesos
00/100 M. N.) para la realización de acciones propias del “PSNFCSP”, $100,000,000.00 (CIEN MILLONES de
pesos 00/100 M.N.) para el Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje y
$30,000,000.00 (TREINTA MILLONES de pesos 00/100 M.N.) que corresponden a acciones de capacitación
al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, dentro del marco de equidad y género”;

Que una vez conocido por la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la
Secretaría de Educación Pública el anuncio programático presupuestal 2010, durante el mes de enero del
mismo año, se constató que la asignación presupuestal total autorizada por el H. Congreso de la Unión
asciende a $589,322,500.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS pesos 00/100 M.N.) los cuales incluyen $459,770,739.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 00/100
M.N.) para la realización de acciones propias del PSNFCSP, $100,000,000.00 (CIEN MILLONES de pesos
00/100) destinados en el proyecto del PEF 2010 para el Programa de Fortalecimiento de Comunidades
Escolares de Aprendizaje, Concursable y $29,551,761.00 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN pesos 00/100 M.N.) que corresponden a acciones
de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, dentro del marco de equidad
de género;

Que mediante oficio 315-A.-04182 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite autorización a las
modificaciones a las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y
Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio por lo que respecta al numeral 4.3.2 a
fin de incluir la asignación presupuestal total autorizada por la H. Cámara de Diputados, y

Que asimismo, mediante oficio número COFEME/10/3293 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
emite el dictamen aprobatorio correspondiente, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NUMERO 550 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NUMERO 516 POR EL QUE SE
EMITEN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION

CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO

UNICO.- Se modifican los numerales: 4.3.2 Monto del Apoyo; 4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos).
Métodos; 4.4.2 Derechos y Obligaciones; 7. Informes programático-presupuestarios y; 7.1 Avances Físicos –
Financieros, para quedar en los términos siguientes:

…

4.3.2 Monto del Apoyo

El monto total del recurso federal asignado al PSNFCSP para el ejercicio fiscal 2010, asciende a
$589,322,500.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL
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QUINIENTOS pesos 00/100 M.N.) los cuales incluyen $459,770,739.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 00/100 M.N.)
para la realización de acciones propias del PSNFCSP, $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE pesos 00/100
M.N.) destinados en el proyecto del PEF 2010 para el Programa de Fortalecimiento de Comunidades
Escolares de Aprendizaje, Concursable y $29,551,761.00 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN pesos 00/100 M.N.) que corresponden a acciones
de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, dentro del marco de equidad
de género.

El Financiamiento de $459,770,739.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al
PSNFCSP, será distribuido de la siguiente manera: 81.46% (ochenta y uno punto cuarenta y seis por ciento)
$374,516,591.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) se transferirá a los 31 estados y, en el caso del Distrito
Federal, a la AFSEDF, bajo la fórmula establecida en las presentes Reglas de Operación, y el 18.54%
(dieciocho punto cincuenta y cuatro por ciento) restante $85,254,147.08 (OCHENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.), será
administrado por la DGFCMS y se destinará para gastos de operación, profesionalización, evaluación,
impresión, organización de jornadas y acciones de profesionalización a nivel nacional, difusión, asesoría e
investigaciones para apoyar al PSNFCSP, así como cualquier otro rubro o concepto necesario para mejorar
los servicios y apoyo que proporciona la DGFCMS.

El financiamiento de $29,551,761.00 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN pesos 00/100 M.N.), que corresponde a las acciones de profesionalización al
magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres PREVIOLEM, dentro del programa de formación cívica
y ética cuyo énfasis es la equidad de género, será distribuido de la siguiente manera: 90% (noventa por
ciento) equivalente a $26,596,584.90 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos 90/100 M.N.) se transferirá a los 31 Estados y, en el caso del
Distrito Federal, a la AFSEDF, bajo la fórmula establecida en las presentes Reglas de Operación, y el 10%
(diez por ciento) restante, $2,955,176.10 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS pesos 10/100 M.N.), será administrado por la DGFCMS y se destinará para gastos
de operación, equipamiento, difusión, impresión, organización de jornadas de profesionalización a nivel
nacional, asesoría e investigaciones para apoyar al PREVIOLEM, así como para cualquier otro rubro o
concepto necesario para mejorar los servicios y apoyos que proporciona la DGFCMS.

Los recursos del PSNFCSP son adicionales y complementarios a los destinados por la autoridad educativa
competente para la operación de los servicios de formación continua y superación profesional; por lo que en
ningún caso sustituirán a los recursos regulares destinados para esos fines.

El uso del financiamiento de este programa, se sujetará a las disposiciones legales relativas al ejercicio del
gasto público contenidas en el PEF 2010 y demás disposiciones aplicables.

Con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2010, la SEP aportará al gobierno de cada
entidad federativa la cantidad que se señale en el Convenio respectivo, de acuerdo a los criterios y fórmulas
definidas en las presentes Reglas de Operación.

Los recursos financieros se entregarán en una ministración y se sujetarán a la disponibilidad determinada
por la autoridad hacendaria, así como al método establecido en las presentes Reglas de Operación y al
calendario definido por la DGFCMS.

De acuerdo a las prioridades educativas nacionales, los recursos federales remitidos a las entidades
federativas, deberán aplicarse en forma prioritaria al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa
Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU).

4.4.1.2 Transparencia (Métodos y Procesos)

Métodos

El financiamiento del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio, señalado en las presentes Reglas de Operación para las
Entidades Federativas y para el Distrito Federal se distribuirá considerando criterios ponderados de eficacia,
eficiencia y transparencia como: 1) La entrega de los Informes Técnicos Financieros 2009 conforme a los
lineamientos establecidos por la DGFCMS; 2) El total de la población docente de educación básica de cada
entidad federativa que participa en programas de formación continua y superación profesional establecidos
por la DGFCMS; 3) El número de maestras y maestros de educación básica que acreditaron los ENAMS en
proporción directa al número de inscritos y al de sustentantes de cada Entidad Federativa; 4) La eficiencia
en el gasto presupuestal del programa por entidad federativa, así como el cumplimiento de metas y la
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rendición de cuentas en tiempo y forma de los ejercicios fiscales 2008 y 2009; 5) Los resultados de la prueba
ENLACE 2009, obtenidos por las diferentes entidades federativas; 6) El grado de marginación de cada
Entidad Federativa conforme a la información estadística del Consejo Nacional de Población (CONAPO,
2005); 7) Los resultados de las acciones de profesionalización reportadas a esta DGFCMS respecto a las
metas alcanzadas por cada Entidad Federativa en cada una de las diferentes prioridades nacionales;
y 8) La entrega de los PEFCSP 2009, de acuerdo a los requerimientos solicitados por la DGFCMS.

En materia de ejercicio del gasto, se aplicará la siguiente distribución: el 90% (noventa por ciento) para el
financiamiento de programas académicos de profesionalización y el 10% (diez por ciento) para gastos de
operación del Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación
Básica en Servicio.

La entidad ejecutora del presupuesto asignado, deberá sujetarse obligatoriamente a las medidas de ahorro
y austeridad contenidas en el PEF 2010 y a las normas establecidas en las presentes Reglas de Operación.

Respecto a los recursos asignados para el cumplimiento de metas del PREVIOLEM, por un monto
equivalente $26,596,584.90 (VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO pesos 90/100 M.N.), se observarán los siguientes criterios de distribución: El 55% se
asignará de manera proporcional al total de la población docente de cada entidad federativa. El 45%
se distribuirá considerando: 1) Los índices de violencia hacia las mujeres reportados por el Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) (20%), 2) El porcentaje de mujeres de 15
años y más que sufrieron algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar, escolar o
patrimonial reportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (20%) y 3) La
operación en cuanto a calidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas referidos al
presupuesto federal del programa de PREVIOLEM ejercido por cada entidad federativa durante 2009 (5%).

Del presupuesto transferido a los 31 Estados y, en el caso del Distrito Federal, a la AFSEDF, el 90%
(noventa por ciento) deberá destinarse para el financiamiento de acciones de profesionalización y el 10% (diez
por ciento), para gastos de operación del PREVIOLEM tomando en consideración que cualquier erogación
deberá sujetarse obligatoriamente a las medidas de ahorro y austeridad contenidas en el PEF 2010, así como
al cumplimiento de metas y la rendición de cuentas en tiempo y forma de los ejercicios fiscales 2008 y 2009.

En el caso de que la SEP reciba recursos adicionales para apoyar la operación del PSNFCSP, éstos serán
aplicados íntegramente para las transferencias a las entidades estatales y a la AFSEDF, para el caso del
Distrito Federal, con los mismos criterios de distribución utilizados en cada caso.

La distribución de los recursos financieros del PSNFCSP por entidad federativa, se realizará con base en
los criterios antes mencionados y el monto correspondiente a cada una de ellas será el que se señale en el
cuerpo del Convenio Marco de Colaboración o en los Lineamientos Internos de Coordinación, según
corresponda, con la SEP, para el ejercicio fiscal 2010.

4.4.2 Derechos y Obligaciones
Las Secretarías de Educación Estatales o equivalentes y la AFSEDF para el caso del Distrito Federal,

como responsables directos de operar el “PSNFCSP”, son sujetos de derechos y obligaciones.
Derechos
a) Disponer, conforme a la programación de la ministración presupuestaria federal, de los recursos

financieros y materiales previstos en las presentes 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 las áreas responsables de operar el Sistema Estatal de Formación
Continua y Superación Profesional.

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
los ENAMS (Examen (es) Nacional (es) para la Actualización de los Maestros en Servicio).

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
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programas de estudio, proyectos de innovación educativa, criterios y lineamientos, orientados a la formación
continua y la superación profesional de los maestros en servicio de educación básica.

Obligaciones

Enfatizando la necesidad de aplicar, durante el presente ejercicio, acciones de austeridad, racionalidad,
disciplina y control del ejercicio presupuestario, las Autoridades Educativas de los Estados y la AFSEDF en el
Distrito Federal, deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Disponer de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del “PSNFCSP”
durante 2010 y garantizar el flujo oportuno de los mismos para el desarrollo de los proyectos o actividades
sustantivas enmarcadas en el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCSP).

b) Desarrollar las acciones pertinentes para la consolidación del SEFCSP en el marco del federalismo
educativo.

c) Desarrollar los servicios de formación continua y superación profesional, responsabilizándose de la
adecuada administración, resguardo y uso eficiente de los recursos financieros federales ministrados, así
como de los apoyos complementarios y los materiales que envíe la SEP.

d) Garantizar el cumplimiento de las funciones sustantivas de las áreas operativas del SEFCSP generando
condiciones institucionales, como las siguientes:

Administrativas:

Ajustarse a los lineamientos, procedimientos y normas emitidas por las autoridades federales y estatales.

Elaborar y actualizar en su caso los manuales de organización y de procedimientos.

Programar la aplicación de los recursos federales ministrados a efecto de evitar cargas financieras.

Prever la estructura programático-presupuestal.

Informar trimestralmente los avances físicos-financieros del Programa así como sobre los temas
requeridos por la DGFCMS en la materia.

Recursos Humanos:

…

7. Informes programático-presupuestarios

En el caso de las presentes Reglas de Operación y, con base en el último párrafo del numeral 4.4.1.1 de
las mismas, las autoridades educativas competentes deberán rendir trimestralmente los informes de avances
físicos y financieros.

7.1 Avances Físicos-Financieros

Las Secretarías de Educación Estatales o equivalentes, y para el caso del Distrito Federal la AFSEDF,
formularán trimestralmente y por separado los informes de los avances físicos-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 mes y del trimestre que se reporta. Dichos
informes deberán ser acompañados con la justificación de las variaciones entre la meta de cobertura
programada y la alcanzada, así como entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, así como el
reporte de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia aplicadas durante el periodo que se informa.

En caso de que se anexen a este tipo de informes, reportes conteniendo información individualizada de
cada uno de las maestras y maestros que participan en las diversas opciones formativas que se desarrollan
en las Entidades Estatales y en el Distrito Federal, deberá anotarse la Clave Unica de Registro de Población
(CURP) como elemento de identificación personal.

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

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

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2010.- El Secretario de Educación Pública, Alonso José
Ricardo Lujambio Irazábal.- Rúbrica.


