TITULO

NOMBRE
CORTO

DESCRIPCION

Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la
información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen
Programas sociales
desarrollados por LGTA70FXVA. subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de
acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población
sujetos obligados
para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.
Tabla Campos
Tipo de programa
social desarrollado

Programas de subsidio

Ejercicio

2017

El programa es
desarrollado por más
de un área

Si

Sujeto y área
corresponsables

300 Subsecretaría de Educación Básica;314
Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de
Maestros de Educación Básica

Denominación del
programa.

S247 Programa para el Desarrollo
Profesional Docente

Documento
normativo

http://normatecainterna.sep.gob.
mx/work/models/normateca/Res
ource/428/1/images/ac_211216
%20PPD17.pdf

Fecha de inicio
Fecha de
vigencia
término vigencia

01/01/2017

31/12/2017

Diseño:

La Ley General de Educación, menciona que las
Autoridades Educativas, en sus respectivos
ámbitos de competencia, constituirán el sistema
nacional de formación, actualización,
capacitación y superación profesional para
maestros/as. En este contexto, el PRODEP, tipo
básico, coadyuva al cumplimiento de las
prioridades de la Reforma Educativa, fortaleciendo
los esquemas de formación continua,
actualización y desarrollo profesional del personal
educativo.

Objetivos General

Contribuir para que el personal docente y
personal con funciones de dirección, de
supervisión, de asesoría técnico pedagógica y
cuerpos académicos accedan y/o concluyan
programas de formación, actualización
académica, capacitación y/o proyectos de
investigación para favorecer el perfil idóneo

Objetivos específicos

a) Coadyuvar a fortalecer los conocimientos, capacidades y
competencias del personal docente, técnico docente y personal con
funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica,
a fin de contribuir al logro de la idoneidad en la función, en el marco del
SPD, el Marco General de una Educación de Calidad y mediante la Oferta
Académica de Formación la evaluación mandatada en la LGSPD; b)
Contribuir al desarrollo del Personal Educativo en temas de desarrollo de
capacidades, para la evaluación interna de las escuelas, con el propósito
de mejorar la práctica docente, los resultados de aprendizaje de los/las
alumnos/as mediante los CTE y su Ruta de Mejora Escolar, en
articulación con el SATE; c) Coadyuvar a fortalecer las capacidades del
personal docente en temas educativos prioritarios y socialmente
relevantes: convivencia escolar pacífica, igualdad de género, educación
integral en la sexualidad, derechos humanos.

Meta física

Desarrollo del
Programa en las 31
Estados de la
República y la Ciudad
de México

Población
beneficiada

Nota metodológica de
cálculo, en su caso

Monto del presupuesto
aprobado

Las entidades
federativas que decidan Nota metodológica de cálculo, en su caso: El
participar en el
Programa se ofrece a todo el personal
Programa y que cubran educativo de educación básica (EB)
los requisitos para ello.

$400,000,000.00
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Monto del
presupuesto
modificado

$374,177,522.73

Monto del
presupuesto ejercido

$277,443,039.79

Monto déficit de
operación

Se reporta al témino del ejercicio
fiscal

Monto gastos de
administración

Se reporta al témino del ejercicio
fiscal

Hipervínculo calendario
presupuestal

http://dgfc.basica.sep.gob.mx

Criterios de elegibilidad

Las Entidades Federativas deberán:
a) Enviar a más tardar la primera quincena de
febrero, una Carta Compromiso en donde las
AEL expresen su compromiso de participar de
manera corresponsable en el Programa. b)
Suscribir con la SEP, a través de la SEB, el
Convenio de Coordinación para Educación
Básica y para el caso de la AFSEDF los
Lineamientos Internos de Coordinación al
concluir el primer trimestre del ejercicio fiscal
2017. c) Contar con una cuenta bancaria
productiva específica para la ministración de
los recursos financieros del Programa.

Requisitos y procedimientos
de acceso

Monto, apoyo o beneficio
mínimo que recibirá(n)

Monto, apoyo o beneficio
máximo que recibirá(n)

Para que el personal educativo accese a la oferta
académica de formación: 1. El área responsable de
formación continua en cada entidad difundirá por
medios impresos, electrónicos o digitales la o las
Convocatorias para el Registro del Personal
Del presupuesto, el 97.5% se transferirán a Del presupuesto, el 97.5% se transferirán a las
Educativo en la Oferta Académica de Formación. las Entidades Federativas considerando el Entidades Federativas considerando el total de
2. Con base en los resultados de la evaluación
total de del Personal Educativo sujeto a
del Personal Educativo sujeto a procesos de
obtenida en el Servicio Profesional Docente y a
procesos de formación
formación
partir del análisis de la Oferta de Formación, el
Personal Educativo seleccionará, cursos que
considere contribuirán a desarrollar sus fortalezas
y superar sus debilidades profesionales.

Procedimientos de queja

Mecanismos de
exigibilidad

Mecanismos de
cancelación del apoyo,
en su caso

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en
general se captarán vía personal, escrita,
telefónica o por internet en: Av. Paseo de la
Reforma número 122, piso 10, Colonia
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600,
en la Ciudad de México; o bien, a través de
internet, en la dirección de correo
electrónico formacioncontinua@sep.gob.mx
o en la página web institucional
www.formacioncontinua.sep.gob.mx; en días
y horarios hábiles (lunes a viernes de 09:00 a
18:00 horas). También podrá hacerse a
través de las Contralorías o equivalentes
locales; mientras que a nivel central, en el
Órgano Interno de Control en la SEP, al
correo electrónico quejas@sep.gob.mx; en el
Centro de Contacto Ciudadano de la SFP al
correo electrónico
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
o a TELSEP telsep@sep.gob.mx y/o en las
Delegaciones Federales de la SEP en los
Estados de la República, disponibles en la
página
www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Directorio
1#.Vh_3BIXVvCR

Los subsidios mantienen su naturaleza
jurídica de recursos públicos federales para
efectos de su fiscalización y transparencia;
por lo tanto podrán ser revisados por la
SFP o instancia correspondiente que para
tal efecto se determine; por el Órgano
Interno de Control en la SEP y/o auditores
independientes contratados para tal
efecto, en coordinación con los Órganos
Locales de Control; por la SHCP; por la
Auditoría Superior de la Federación y
demás instancias que en el ámbito de sus
respectivas atribuciones resulten
competentes.
Como resultado de las acciones de
auditoría que se lleven a cabo, la instancia
de control que las realice mantendrá un
seguimiento interno que permita emitir
informes de las revisiones efectuadas,
dando principal importancia a la atención
en tiempo y forma de las anomalías
detectadas hasta su total solventación.

La DGFC, podrá cancelar la entrega de
los apoyos a las Entidades Federativas a
través de las AEL participantes en el
Programa, cuando los recursos sean
destinados para un fin distinto al
establecido en los objetivos específicos y
rubros de gasto del tipo básico de las
presentes RO, así como en contravención
a las disposiciones aplicables.

Tabla Campos
Periodo que se
informa

01/01/2017 a 31/12/2017

Mecanismos de
evaluación

Instancia(s)
evaluadora(s)

De manera interna la DGFC instrumenta
un procedimiento de evaluación interna
con el fin de monitorear el desempeño del
Programa construyendo, para tal efecto,
indicadores relacionados con sus
objetivos específicos. La Subsecretaría
Dirección general de Formación
de Planeación, Evaluación y Coordinación
Continua, Actualización y Desarrollo
de la SEP, en uso de las atribuciones que
Profesional de Maestros de Educación
le confiere el Reglamento Interior de la
Básica y Subsecretaría de Planeación,
SEP, designa a la Dirección General de
Evaluación y Coordinación
Evaluación de Políticas como la unidad
administrativa ajena a la operación de
los programas que, en coordinación con
las UR, instrumentarán lo establecido
para la evaluación externa de programas
federales.

Hipervínculo a
resultados de informe
de evaluación

Se publica al término del ejercicio
fiscal.

Seguimiento a las
recomendaciones (en
su caso)

Denominación del
indicador

Definición del indicador

Actualmente no se cuenta con
recomendaciones

1 Porcentaje de docentes que cursan los
programas de formación continua (FC)
derivados de los resultados insuficientes de
la Evaluación del Desempeño Ciclo 20152016 y obtienen resultado suficiente,
bueno o destacado en la Evaluación del
Desempeño del Ciclo Escolar 2016-2017; 2
Porcentaje de personal educativo de EB que
acredita programas académicos de FC; 3 %
de programas de formación continua,
actualización y desarrollo profesional
(FCADP) autorizados; 4 % de estrategias
locales para el desarrollo de la EB
propuestas por las AEL autorizados; 5 % de
personal docente, técnico docente, con
funciones de dirección, de supervisión y de
asesoría técnica pedagógica registrado en
programas de FCADP con IES e IEFP; 6. % de
IES e IEFP seleccionadas para la prestación
de los servicios de FCADP con suscripción
de instrumento jurídico pertinente.

1 Proporción de docentes y técnico docentes que ingresaron en el
concurso de oposición 2014-2015, presentaron evaluación
diagnóstica 2015 y derivados de los resultados, cursaron programas
de FC y obtienen resultado suficiente en la evaluación de desempeño
de segundo año; 2 Proporción del personal educativo que acredita
los programas de FCADP respecto del personal que participa; 3
Proporción de programas de FCADP pertinentes para el perfil,
función, nivel, modalidad y proceso del SPD del personal Educativo,
que cumplen con los requisitos para su autorización; 4 Proporción
de estrategias locales para el desarrollo de la EB propuestas por las
AEL y revisadas conforme a los parámetros establecidos en las
Reglas de Operación del Programa; 5 Proporción de personal
docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión
y de asesoría técnica pedagógica registrado para acceder
programas de FCADP con IES e IEFP; 6 proporción de IES e IEFP que
suscriben los instrumentos jurídicos pertinentes para brindar los
servicios de FCADP docente a personal educativo de EB.

Método de cálculo del
indicador

Unidad de medida del
indicador.

1 (Total de docentes y técnico docentes con
resultado suficiente en la evaluación de desempeño
del año t / Total de docentes que cursaron programas
de FC derivados de la evaluación diagnóstica del año t1) * 100; 2 (Número total de personal educativo que
acredita programas académicos de FCADP en el año t
/ Número total de personal educativo que participa
en programas académicos de formación y desarrollo
profesional en el año t) X100; 3 (Número de
programas de FCADP autorizados en el año t /
Número de programas de FCADP propuestos por las
1 Porcentaje ; 2 Porcentaje ; 3
AEL en el año t) X 100; 4 (Total de estrategias locales
Porcentaje ; 4 Porcentaje ; 5 Porcentaje ;
para el desarrollo de la EB autorizadas en el año t /
6 Porcentaje
Total de estrategias locales para el desarrollo de la
EB recibidos en el año t) X 100; 5 (Total de personal
docente, técnico docente, con funciones de dirección,
de supervisión y de asesoría técnica pedagógica
registrado en el año t / Total de personal docente,
técnico docente, con funciones de dirección, de
supervisión y de asesoría técnica pedagógica a nivel
nacional en el año t) X 100; 6 (Total de IES e IEFP con
suscripción de instrumento jurídico pertinente en el
año t / Total de IES e IEFP participantes en el año t) X
100

Dimensión del
indicador

Frecuencia de
medición del indicador

Resultados del
indicador

Denominación de
documento, metodología o
base.

Eficacia

1 Anual; 2 Trimestral; 3 Trimestral; 4
Trimestral; 5 Trimestral; 6 Trimestral

Los resultados se publican en la
cuenta pública al término del
ejercicio fiscal

Guía para la Construcción de la Matriz de
Indicadores para Resultados
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Formas de participación
social

Se promueve la participación de la población
beneficiaria del Programa a través de la
integración y operación de contralorías
sociales, para el seguimiento, supervisión y
vigilancia del cumplimiento de las metas y
acciones comprometidas en el Programa, así
como de la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados al mismo.

Articulación otros
Denominación del
programas
(los) programas (s)
sociales

No

No se articula con otros
programas con reglas de operación

Está sujetos a reglas
de operación

Hipervínculo Reglas de
operación

Hipervínculo a informes
periódicos de ejecución

Hipervínculo al resultados
de las evaluaciones

Fecha de
publicación de las
evaluaciones

Hipervínculo Padrón de
beneficiarios

Fecha de
validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Sí

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models
/normateca/Resource/428/1/images/ac_211216%
20PPD17.pdf

Se publicará al término del ejercicio
presupuestal: http://dgfc.basica.sep.gob.mx

Se publicarán el término del ejercicio
presupuestal :http://dgfc.basica.sep.gob.mx

31/01/2018

http://basica3000f.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASIC
A/Documento/201710/201710-RSC-tUJh5sXxNpCopiadeALTA_PM_D_UR314_S247_20161231_28_PDF.p
df

27/10/2017

Dirección General de Formación Continua,
Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros
de EB

2017

30/09/2017

