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CATÁLOGO NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN 

PROFESIONAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO 

 

I. Presentación 

 

 Denominación del Programa o Proyecto: Catálogo Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en 

Servicio. 

 

 Objetivo del programa o proyecto: Asegurarse a través de la evaluación de 

propuestas académicas presentadas por instituciones formadoras de 

docentes, instituciones de educación superior, centros de investigación, 

dependencias de los Gobiernos Federal y Estatales; de una oferta 

pertinente, relevante y de calidad para los maestros de educación básica en 

servicio. 

 

 Periodo de vigencia: Anual (por ciclo escolar), para efectos de la memoria 

documental es importante señalar que el proyecto cubre los ciclos 

escolares 2008-2009 a 2011-2012. 

 

 Ubicación geográfica: Es un programa de cobertura nacional. 

 

 Características técnicas: 

 

o El proceso se inicia formalmente con la publicación de la 

Convocatoria a nivel nacional y con la emisión de la normatividad 

aplicable al proceso. 

o Se conforma a través de propuestas académicas elaboradas por 

instituciones formadoras de docentes, así como con organismos 

e instituciones de Educación Superior, que al cubrir los criterios 
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de calidad, pertinencia y relevancia, atiendan las necesidades de 

formación continua y superación profesional de los docentes de 

educación básica en servicio. 

o Se reciben y clasifican las propuestas académicas por área de 

conocimiento. 

o Se someten a evaluación de forma con base en los requisitos 

señalados en los documentos normativos. 

o Se evalúan las propuestas a través de grupos de especialistas 

académicos, investigadores, maestros en servicio y miembros del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes en 

consenso determinan la calidad, pertinencia y relevancia de las 

propuestas académicas para la práctica docente. 

 

 Unidades administrativas participantes: Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Mtro. Víctor Mario Gamiño Casillas 

Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
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II. Fundamento Legal y Objetivo  

 

1. Artículo segundo del Acuerdo de la Presidencia de la República para la 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011; 

donde se establecen las bases que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán observar para la rendición de 

cuentas de la Administración 2006-2012, y la entrega recepción de los 

asuntos a su cargo a la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de 

que la misma se realice de manera ordenada, transparente, confiable, 

oportuna y homogénea; permitiendo la continuidad a los servicios y 

funciones gubernamentales, así como los programas y proyectos a su 

cargo. 

 

2. Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas  de 

la Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 18 de enero de 2012. 

 

3. Lineamientos específicos establecidos por la Secretaría de la Función 

Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 

2011; mismos que formulan los criterios para la elaboración e integración 

de Libros Blancos y de Memorias Documentales de las Entidades de la 

Administración Pública Federal. 
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III. Antecedentes 

 

La profesionalización de los docentes es una tarea compleja que ha requerido de 

la corresponsabilidad de diferentes actores como son autoridades educativas tanto 

federales como estatales, Instituciones de Educación Superior, Escuelas Normales 

e Institutos de Investigación. 

 

Las estrategias planteadas respecto de la profesionalización docente en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

y el acuerdo de la Alianza por la Calidad en la Educación, como política pública 

responden a las necesidades de formación continua y superación profesional de 

las maestras y maestros; en este sentido la Subsecretaría de Educación a través 

de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

(DGFCMS) ha promovido la integración de un Catálogo Nacional de opciones 

académicas. 

 

En la operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional se ha materializado una estrategia educativa, a través del 

establecimiento de objetivos para la profesionalización docente, que la DGFCMS 

ha desarrollado y entre los que se encuentran: 

 

 Convocar a diversas instituciones académicas y de la sociedad civil, para 

construir programas de excelencia, diseñados especialmente para las 

necesidades de formación docente. 

 

 Considerar las áreas de oportunidad disciplinares y didácticas, detectadas 

a partir del análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas 

nacionales e internacionales, y atenderlas a través del diseño de los 

programas de formación continua y superación profesional. 

 



 

 6 

En este contexto el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, se ha convertido en 

un referente que ha coadyuvado en la regulación y articulación de los programas 

académicos para la formación continua y superación profesional de los maestros 

de educación básica, facultando a las autoridades educativas estatales en los 

diferentes ámbitos de sus atribuciones para que incorporen los programas 

académicos que consideren relevantes, pertinentes y de calidad, mismos que 

cubran las necesidades formativas de maestros, directivos escolares y asesores 

técnicos-pedagógicos en cada entidad federativa.   
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IV. Marco Normativo 

 

El artículo tercero Constitucional establece el derecho de los individuos a recibir 

educación, así como la obligación del Estado a desarrollar en las personas el amor 

por la patria, a relaciones humanas en un marco de sana convivencia, a fortalecer 

el aprecio y respeto por la diversidad cultural, así como fortalecer la dignidad de 

las personas y la integridad de la familia. 

 

La Ley General de Educación que regula la educación que imparte el Estado, sus 

organismos descentralizados así como particulares, es de observancia general y 

sus disposiciones son de carácter público y de interés social, en su artículo 12 

fracción VI establece: 

 

“Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las 

atribuciones siguientes: VI.- Regular un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación 

básica” 

 

Artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en las 

que se establecen las atribuciones de la Dirección General de Formación Continua 

de Maestros en Servicio, señala en los incisos IV y V: 

 

IV. Proponer los criterios y procedimientos para la acreditación y validación 

de los estudios derivados de los programas, proyectos y acciones de 

formación continua de maestros en servicio de educación inicial, especial y 

básica, en sus distintos niveles y modalidades, en coordinación con las 

autoridades administrativas competentes de la Secretaría. 

 

V. Formular, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría y las instancias especializadas, propuestas 
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para mejorar la labor que realizan los docentes de educación básica en sus 

distintos niveles y modalidades. 

 

Dentro de los objetivos específicos señalados en las Reglas de Operación del 

Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 

de Maestros de Educación Básica en Servicio, que se publican en el Diario Oficial 

de la Federación, se encuentran: 

 

 Promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta estatal de 

formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de 

las competencias profesionales de los docentes. 

 

 Promover la participación de las Instituciones de Educación Superior 

públicas y privadas, de las Escuelas Normales; y otras instituciones, 

organismos no gubernamentales, y asociaciones de profesionistas a 

participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas de estudio 

para la formación continua y la superación profesional docente. 

 

 Coadyuvar en la Integración de Catálogos Estatales de Formación Continua 

y Superación Profesional a partir de un Catálogo Nacional, y con base en 

los diagnósticos de necesidades formativas de los maestros de cada 

entidad federativa. 
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V. Vinculación con Planes y Programas Gubernamentales  

 

El Plan Nacional de Desarrollo en el eje 3 correspondiente a la igualdad de 

oportunidades, en su estrategia 9.2 plantea reforzar la capacitación de los 

profesores, promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y 

herramientas educativas en todos los niveles, fortaleciendo los programas de 

capacitación de la planta magisterial, de manera que se pueda contar con más 

profesores certificados y comprometidos con la docencia. 

 

En este sentido en su estrategia 9.3 señala que se actualizarán los programas de 

estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 

relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentará en éstos el 

desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica. 

 

El Programa Sectorial de Educación para la Educación Básica en sus estrategias y 

líneas de acción indica como objetivo 1.1. “Realizar una reforma integral de la 

educación básica, centrada en la adopción de un modelo basado en 

competencias, considerando como líneas de acción entre otras el estimular 

nuevas prácticas pedagógicas”. 

 

Por otra parte, en su objetivo 1.2 señala que se deberán revisar y fortalecer los 

sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, 

para que estos adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y 

promotores del aprendizaje de los alumnos.  

 
El objetivo 1.2.6 señala: “Establecer acuerdos y convenios con autoridades 

educativas, instituciones formadoras de docentes de educación superior, así como 

con organismos e instituciones que coadyuven en el diseño, desarrollo e 
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implantación de programas para la formación continua y la superación de los 

profesionales de la educación”.  

 

En su objetivo 1.3.5  el programa indica “Asegurar en todo el país una oferta de 

programas de formación continua, pertinente, relevante y de calidad, que incluya 

opciones diversas adecuadas a las necesidades específicas de los profesores y 

escuelas, con el fin de que docentes directivos y asesores técnico-pedagógicos 

mejoren sus prácticas educativas y sigan aprendiendo a lo largo de su carrera 

profesional”   

 

Finalmente la Alianza por la Calidad de la Educación entre sus acuerdos dirigidos 

a la profesionalización docente establece:  

 

 Creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional de Maestros en Servicio. 

 

o 80% de los cursos nacionales y estatales serán de matemáticas, 

ciencias, español, historia y formación cívica y ética. 

o Participación de instituciones de educación superior de reconocido 

prestigio para evaluar la calidad de los cursos. Las competencias 

adquiridas se certificarán de manera independiente. 

o Los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en 

pruebas estandarizadas como ENLACE deberán tomar cursos 

especialmente orientados. 

 

 Reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que 

se consideren exclusivamente 3 factores: aprovechamiento escolar 

(medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el 

Sistema Nacional de Evaluación), cursos de actualización (certificados de 

manera independiente) y desempeño profesional.  
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VI. Síntesis Ejecutiva del Programa  

 

Mejorar la educación de nuestro país ha constituido un desafío y una de las 

prioridades del Estado Mexicano que se ha reflejado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y la Alianza 

por la Calidad de la Educación; los cuales señalan entre sus estrategias a 

implementar para la profesionalización, la participación articulada de Autoridades 

Educativas, Instituciones Formadoras de Docentes, e Instituciones de Educación 

Superior, así como de organismos nacionales e internacionales para que 

coadyuven en el diseño, desarrollo e implementación de programas académicos 

para la profesionalización de las y los maestros de la educación básica en servicio. 

 

Atendiendo a este compromiso, la Secretaría  de Educación  Pública  (SEP) a 

través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y de la Dirección General 

de Formación  Continua  de Maestros en Servicio (DGFCMS), integra e 

implementa el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 

de Maestros de Educación Básica en Servicio, documento rector de la oferta 

académica nacional que contempla cursos, diplomados, especialidades, maestrías 

y doctorados, para atender las necesidades de formación continua y superación 

profesional de las y los maestros, directivos escolares y asesores técnico-

pedagógicos de los diferentes niveles y modalidades de la educación básica en 

servicio. 

  

Para la presentación de las propuestas, la DGFCMS elabora el documento “Marco 

para el diseño y desarrollo de Programas de Formación Continua y Superación 

Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio”, que establece los 

criterios para concebir programas pertinentes, relevantes y de calidad académica. 

 

Las propuestas académicas recibidas son evaluadas por Especialistas, 

investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), académicos 



 

 12 

reconocidos, maestras y maestros de educación básica en servicio de los 

diferentes niveles y modalidades e integrantes del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE).  

 

Se evalúa la relevancia, pertinencia y calidad de las propuestas recibidas de 

manera colegiada y con fundamento en criterios consensuados, en coherencia con 

la normatividad emitida durante el ciclo escolar; las propuestas académicas, que 

resultan ser relevantes, pertinentes y de calidad se integran al Catálogo Nacional. 

 

Las entidades federativas en el ámbito de sus atribuciones; con base a un 

diagnóstico estatal y en el pleno de sus consejos estatales de formación continua, 

seleccionan las propuestas académicas contenidas en el Catálogo Nacional, que 

atiendan las necesidades de formación y profesionalización de los maestros de 

educación básica en servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

VII. Acciones Realizadas 

 

A la fecha se han publicado cuatro Catálogos Nacionales y se ha desarrollado un 

proceso estructurado a partir de la ejecución de las siguientes acciones: 

  

 Publicación y difusión de la normatividad aplicable al proceso. 

 Recepción y clasificación de propuestas académicas. 

 Integración y conformación de comités. 

 Valoración de las propuestas por expertos, con base a políticas y criterios 

preestablecidos. 

 Integración, conformación y publicación del Catálogo Nacional. 

 
Por ciclo escolar: 
 

Catálogo Nacional 2008-2009 

Con el establecimiento del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua 

y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 

(PSNFCySP), la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 

Servicio (DGFCMS) se fijó el objetivo de ofrecer mejores alternativas de 

profesionalización a los docentes, en dicho ciclo escolar se invitó a Instituciones 

de Educación Superior a presentar propuestas académicas dirigidas a los 

maestros de educación básica que cubrieran necesidades de formación continua y 

superación profesional, a partir de criterios que conformarían una oferta 

conveniente y de calidad académica. 

 

Con la experiencia acumulada en acciones de actualización y capacitación a 

través de los años, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en 

Servicio determinó tres ejes que tenderían a cubrir las necesidades básicas de 

formación continua y superación profesional: 
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1. Desarrollo de conocimientos y habilidades pedagógicas de manera rigurosa 

y sistemática en las áreas de estudio de educación básica, que se 

traduzcan en mejores competencias docentes. 

2. Reconocimiento a la diversidad de contextos y demandas de formación del 

conjunto heterogéneo, que atienda necesidades particulares; de tal forma 

que la oferta académica sea suficiente y flexible. 

3. Dotar de competencias transversales de carácter formativo que reflejen 

entre otros aspectos la armonía entre niños y jóvenes en el aula; el respeto 

a los derechos humanos sin distinción a la diversidad por origen, género o 

discapacidad; un adecuado manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

A partir de estos lineamientos se conformó un Catálogo Nacional que vendría a 

fortalecer un nuevo modelo de formación continua, y superación profesional de 

maestros de educación básica en servicio, con la participación de las instituciones 

de educación superior.  

 

 Catálogo Nacional 2009-2010 

Se realizó por primera vez una convocatoria nacional pública en la que se invitó a 

la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a las Escuelas Normales, a los 

Centros de Actualización del Magisterio, a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) y a los Centros de Investigación Educativa para participar en el diseño y 

desarrollo de propuestas académicas, que integrarían el Catálogo Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica 

en Servicio del ciclo escolar 2009-2010. 

 

Para la conformación de las propuestas, la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio elaboró un documento denominado “Marco para 

el Diseño y Desarrollo de Programas de Formación Continua y Superación 



 

 15 

Profesional”, que establecía los criterios para la construcción de programas 

pertinentes, relevantes y de calidad académica. 

 

El Catálogo Nacional se organizó en concordancia con el enfoque de la Reforma 

Integral para la Educación Básica en sus diferentes niveles y modalidades, 

destacando un número considerable de programas académicos para la formación 

en Español, Matemáticas y Ciencias; adicionalmente se estructuró con otras áreas 

como Educación Indígena, Preescolar, Asesoría, Gestión, Inglés, Educación 

Física, Historia, Formación Cívica y Ética, uso pedagógico de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, Educación Artística, Educación Especial y 

Formación Económica y Financiera. 

 

Catálogo Nacional 2010-2011 

El Catálogo reflejó continuidad a la propuesta académica para la formación 

continua y superación profesional de los docentes aprobados en la anterior 

convocatoria, al extender el periodo de vigencia de la oferta académica de algunas 

propuestas que fueron consideradas en el catálogo 2009-2010.  

 

La versión 2010-2011 se conformó con 739 programas académicos, de los cuales 

396 fueron cursos y 216 diplomados; en tanto que la Superación Profesional se 

integró por 27 especialidades, 86 maestrías y 14 doctorados. 

 

En la conformación del Catálogo Nacional 2010-2011 participaron 239 

instituciones. 

 

 Catálogo Nacional 2011-2012  

Para la 4a edición del Catálogo Nacional se observó una participación 

comprometida de las instituciones de educación superior a la Convocatoria de 

integración de propuestas académicas. 
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Las propuestas recibidas fueron evaluadas por especialistas, investigadores del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), académicos reconocidos, maestras y 

maestros de educación básica en servicio de los diferentes niveles y modalidades, 

e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

 

Se evaluó la relevancia, pertinencia y calidad de las propuestas de manera 

colegiada y con fundamento en criterios consensuados, en coherencia con la 

normatividad emitida en la Convocatoria Nacional y en el “Marco para el diseño y 

desarrollo de Programas de Formación Continua y Superación Profesional para 

Maestros de Educación Básica en Servicio”. 

 

En la conformación de este Catálogo participaron 321 instituciones con 1,115 

propuestas aprobadas: 859 correspondieron a cursos y diplomados que apoyan la 

formación continua de los docentes, y 256 a la profesionalización. 

 

Conformación del Catálogo Nacional 

 
Formación Continua Superación Profesional 

 
Ciclo escolar Cursos Diplomados Especialidades Maestrías Doctorados Total 

2011-2012 504 355 53 144 59 1115 

 

Presupuesto autorizado y ejercido para la realización del proyecto 

 

Ejercicio Concepto importe 

2010 Impresión IEPSA     358,110.00  

2011 Impresión TGM   787,964.80  

   

  Total impresiones  1,146,074.80  

  Total Eventos  4,319,944.00  
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VIII. Seguimiento y Control   

 

Una vez publicado el Catálogo Nacional, la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio realiza las siguientes acciones para seguimiento 

y control del proceso: 

 

 Difunde entre las Autoridades Educativas Estatales, las características y 

contenidos de los programas académicos que conforman el Catálogo 

Nacional. 

 Integra las necesidades de formación continua y superación profesional  

expresadas por los docentes, directivos y asesores técnico pedagógico, a 

través de un Sistema Informático. 

 Efectúa el procesamiento de datos del Sistema Informático y los remite a 

los Sistemas Estatales de Formación Continua, para que sirvan de insumo 

en la determinación de los programas de formación continua y superación 

profesional que se ofertarán a los docentes. 

 Solicita a las Instancias Estatales de Formación Continua los Catálogos 

Estatales. 

 Atiende las solicitudes de asesoría que requieran las Autoridades 

Educativas para la integración de los Catálogos Estatales en cada Entidad 

Federativa. 

 Realiza las observaciones que considere pertinentes a los Catálogos 

Estatales. 

 Verifica que las propuestas académicas que conforman los Catálogos 

Estatales se encuentren incluidas en el Catálogo Nacional. 

 Genera reportes y estadísticas respecto de la implementación de los 

Catálogos Estatales. 
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IX. Resultados y Beneficios Alcanzados 

 

Comparativo por tipo de programas de formación 

Tipo/programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Cursos 108 372 396 504 

Diplomados 32 218 216 355 

Especialidades 2 24 27 53 

Maestrías 0 85 86 144 

Doctorados 0 14 14 59 

Total 142 713 739 1115 

 

Instituciones Participantes 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

16 229 239 321 

 

Comparativo por área de conocimiento 

Tipo de Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Español 22 43 44 68 

Matemáticas 17 101 101 105 

Ciencias 14 83 76 140 

 Subtotal 53 227 221 313 

Educación Indígena 4 11 13 32 

Preescolar 7 20 21 26 

Asesoría 6 67 76 179 

Gestión 8 57 61 75 

Inglés 0 38 39 75 

Educación Física 2 7 7 11 

Historia 6 21 22 34 

Formación Cívica y 35 146 146 121 
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Ética 

TIC 10 87 92 174 

Educación Artística 4 13 14 18 

Educación Especial 3 10 13 40 

Formación Económica 

y Financiera 4 9 10 12 

Telesecundaria 0 0 4 5 

 Subtotal 89 486 518 802 

 Total 142 713 739 1115 

 

Es importante mencionar que con el establecimiento del Catálogo Nacional, se 

regula y articula, la oferta académica de Formación Continua y Superación 

Profesional para las y los maestros de educación básica en servicio, atendiendo la 

calidad, pertinencia y relevancia de las propuestas para la práctica docente, la cual 

es ofertada por Instituciones de Educación Superior, formadoras de Docentes, 

Centros de Actualización del Magisterio y Centros de Investigación Educativa, con 

apego a las prioridades educativas nacionales, y que responda a las áreas de 

oportunidad detectadas durante la Evaluación Universal y los diagnósticos 

realizados por las Autoridades Educativas Estatales. 

 

X. Informe Final  

La implementación del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio, ha permitido normar y 

sistematizar la oferta educativa de Formación Continua y Superación Profesional 

de maestras y maestros, atendiendo a las áreas de oportunidad detectadas en la 

Evaluación Universal y en los diagnósticos de necesidades académicas de las 

Autoridades Educativas Estatales. 
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Adicionalmente, este proceso ha permitido establecer reglas claras para la 

selección de propuestas académicas dirigidas a la profesionalización docente, con 

el establecimiento de la normatividad aplicable, que permite a las Instituciones 

participantes tener un claro marco de referencia para el desarrollo e 

implementación de las propuestas académicas, participando con equidad y 

transparencia en el proceso de selección; y por su parte los evaluadores tienen un 

referente objetivo y preciso para la valoración, que les permite determinar la 

calidad, pertinencia y relevancia de la propuesta.  

 

Lo anterior, contribuye a fortalecer un modelo de formación académica y 

profesionalización docente de alta calidad, que privilegia la selección de 

propuestas acorde a los temas y contenidos que impulsa la Secretaría de 

Educación Pública (Plan y programas de estudio, Reforma Integral de la 

Educación Básica, los Acuerdos número 592 y 593, etc).  

 

Con este modelo se busca privilegiar: 

 

 Una formación integral de alta calidad. 

 El desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y 

desarrollo de competencias en las y los maestros. 

 Incorporar propuestas académicas que proporcionen herramientas y 

desarrollen habilidades para mejorar la práctica docente. 

 La evolución hacia procesos educativos flexibles e innovadores. 

 Favorecer los procesos de evaluación, rendición de cuentas y 

transparencia. 

 

Finalmente como parte del proceso de implementación del Catálogo Nacional, se 

ha planteado la necesidad de diseñar reglas claras para la operación, seguimiento 

y evaluación de los Catálogos Estatales de Formación Continua y Superación 

Profesional; con la finalidad de medir los alcances del proceso, la percepción de 
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los docentes respecto a los programas académicos que se operan en las 

diferentes Entidades Federativas, la forma y calidad con la que prestan sus 

servicios las Instituciones participantes y las Instancias Estatales de Formación 

Continua, lo cual se buscará implementar a partir del ciclo escolar 2012-2013, y de 

esta forma obtener información que pueda ser de utilidad para la mejora continua 

de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


