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EXTRACTO: 

 

General 

Fortalecer el perfil necesario para el desempeño de las funciones de las y los 

profesores de tiempo completo, personal docente y personal con funciones de dirección, 

supervisión o asesoría técnico pedagógica de las instituciones de educación públicas, a 

través de programas de formación, actualización académica, capacitación y/o proyectos 

de investigación en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

 

Específicos 

 

TIPO BÁSICO 

 

a) Contribuir al desarrollo de, capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y 

digitales del personal docente, técnico docente y personal con funciones de 

dirección, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica de educación básica 

que labora en contextos de vulnerabilidad, a través del desarrollo de cursos, 

talleres, diplomados y otras acciones de formación bajo los principios de inclusión 

con equidad y excelencia, para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. b) Contribuir al desarrollo de capacidades disciplinares, pedagógicas, 

didácticas y digitales del personal docente, técnico docente y personal con 

funciones de dirección de supervisión y de asesoría técnico pedagógica en la 

función que desempeñan en el aula, la escuela y/o la zona escolar, a través del 

desarrollo de cursos, talleres, diplomados y otras acciones de formación, para 

contribuir al fortalecimiento de las capacidades del personal educativo conforme a 

las nuevas perspectivas y avances actuales de su ámbito profesional, considerando 

el aprendizaje colaborativo y metodologías participativas. 

 

TIPO MEDIO SUPERIOR 

 

a) Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades para el desempeño 

de las funciones del personal docente, personal con funciones de dirección y 

personal con funciones de supervisión de las IPEMS; a través de la Oferta 

Académica de programas de formación continua. b) Coadyuvar con las IPEMS, en 

el seguimiento del personal docente, personal con funciones de dirección y 

personal con funciones de supervisión en los programas de formación continua, a 

través de medios informáticos. 

 

I. OBJETIVOS 
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TIPO SUPERIOR  

 

a) Profesionalizar a las/los PTC otorgando apoyos -en un esquema en el que 

hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades-, para realizar estudios de 

posgrado de alta calidad, apoyos para la incorporación de nuevos profesores de 

tiempo completo y reincorporación de exbecarios, y reconocimientos a Profesores 

de Tiempo Completo que cuenten con el perfil deseable, para que alcancen las 

capacidades de investigacióndocencia, desarrollo tecnológico e innovación con 

responsabilidad social.  

 

b) Contribuir, a través de los apoyos que otorga el Programa, a que las y los PTC 

se articulen y consoliden en CA que avancen en su grado de consolidación para 

generar una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno. 

 

 

 

La cobertura del Programa es a nivel nacional. 

 

 

 

 

Para el tipo básico y medio superior, el personal educativo sujeto a formación 

continua, así como de las IPEMS de los subsistemas locales, organismos públicos 

descentralizados de las entidades federativas y autónomos, estos últimos, siempre y 

cuando exista un convenio de coordinación. 

 

 Para el tipo básico se considera la formación prioritaria del personal educativo que 

labora en contextos de vulnerabilidad. 

 

 Para el tipo superior son los PTC y CA adscritos en cualquiera de las IPES 

coordinadas a nivel central por las Unidades Responsables (DGESUI, DGUTYP, 

DGESuM y TecNM) que se señalan en el Anexo 3c de las presentes RO. 

 

 

 

 

 

Para el tipo básico son los gobiernos de los estados y para el caso de la Ciudad de 

México la AEFCM, que decidan participar voluntariamente en el Programa y que a través 

de sus AEE desarrollan cursos, talleres, diplomados y otras acciones de formación para 

III. POBLACIÓN OBJETIVO 

   

 

 

 

 

 

II. COBERTURA 

   

 

 

 

 

 

IV. BENEFICIARIOS 
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la formación continua del Personal Educativo de acuerdo al procedimiento establecido 

en las presentes RO.  

 

Para el tipo medio superior es el personal educativo de las IPEMS de los 

subsistemas federales y locales, organismos públicos descentralizados de las entidades 

federativas y autónomos, estos últimos, siempre y cuando exista un esquema de 

corresponsabilidad formalizado con las AEE, mediante un Convenio de Coordinación 

(Anexo 2c).  

 

Por su parte, para el tipo superior son los PTC y CA que cumplen con lo establecido 

en el numeral 3.3.1 Requisitos y en el Anexo 3d de estas RO. 

 

 

 

 

 

TIPO BÁSICO  

 

Los gobiernos de los estados a través de sus AEE, así como la AEFCM deberán:  

 

a) Enviar a la UPEEE a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2021 

la Carta Compromiso (Anexo 1a) con copia de conocimiento al titular de la DGFC, así 

como a las áreas estatales vinculadas con la operación del PRODEP;  

b) La Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno de los estados, con 

excepción de la AEFCM, para quien aplica el traspaso de recursos ramo a ramo, deberá 

contar con una cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio 

de los subsidios del PRODEP, en apego a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG, 

en ésta se manejarán exclusivamente los recursos federales del ejercicio fiscal 2021 y 

sus rendimientos, y no podrán incorporar recursos locales. La AEE es responsable de 

comunicar formalmente a la DGFC los datos de la cuenta bancaria mencionada, con la 

debida oportunidad a fin de que la cuenta quede registrada en el SIAFF a más tardar el 

último día hábil del mes de febrero de 2021, y;  

 

c) Suscribir con la SEP, a través de la UPEEE, el Convenio para la 

Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación 

Básica y, para el caso de la AEFCM, los Lineamientos Internos para la Implementación 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica a más 

tardar el último día hábil del mes de marzo de 2021. (Anexos 1b y 1c). 

 

 

     V. REQUISITOS  
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TIPO MEDIO SUPERIOR  

 

a) Ser personal en formación de las IPEMS y encontrarse en funciones; 

 

b) No haber iniciado el trámite de pre-jubilación o jubilación; El personal docente, 

además de los requisitos antes señalados, también deberá:  

 

• Se considerará a todos/as los/las participantes que tengan plaza de base, contrato 

o interinato, para las funciones como Personal Docente, personal con funciones de 

dirección y personal con funciones de supervisión en las IPEMS.  

• Cumplir con los requisitos que se establezcan en las Convocatorias (Anexo 2a) 

que emita la SEMS a través de la COSFAC (3.3.2 Procedimiento de selección de las 

presentes RO, para el tipo medio superior). 

 

 TIPO SUPERIOR  

 

a) Los/as profesores/as deben pertenecer a alguna de las IPES, y;  

 

b) Deben estar registrados en el SISUP. El Anexo 3d muestra los requisitos 

específicos para cada convocatoria del Programa para el tipo superior. 

 

 

 

 

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos 

que proporciona el presente Programa, será en igualdad de condiciones y oportunidades, 

por lo que, ser mujer u hombre no será motivo de restricción para la participación y 

elegibilidad en la obtención de los apoyos; asimismo buscará fomentar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos humanos. 

 

 Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios 

para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario/a cumple con los criterios 

de elegibilidad los cuales deberán establecerse puntualmente en el cuerpo de las RO. 

Para el tipo básico la atención se orientará preferentemente a personal educativo que 

labora en contextos de vulnerabilidad. 

 

 El Programa adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del 

domicilio geográfico establecido en el “Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos”, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo anterior en estricta 

VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
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observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular -números 801.1.-279 y 

SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, respectivamente. 

 

 

 

 

Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el 

PEF que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes 

sectores de la sociedad, los gobiernos de las entidades federativas, así como a la 

AEFCM para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 

prioritarias de interés general.  

 

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 

74 al 79 de la LFPRH y 174 al 176 y 178 al 181 del RLFPRH de su Reglamento y en las 

presentes RO.En los casos que los subsidios se transfieran a las instituciones 

educativas, a través de las entidades federativas, se deberá integrar en la firma del 

convenio al estado, y señalar un plazo no mayor a 10 días hábiles para entregar el 

recurso a la institución educativa para el cumplimiento del objeto del convenio de 

colaboración o de coordinación.  

 

Los convenios de colaboración o de coordinación que se suscriban con las 

entidades federativas con el propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a cargo 

de este Programa no tienen carácter de convenio de coordinación para transferir 

recursos del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a los gobiernos de las 

entidades federativas; con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de 

funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y 

materiales a que hace referencia los artículos 82 y 83 de la LFPRH, en correlación con 

los artículos 223 y 224 del RLFPRH. 

 

 La unidad responsable de la asignación de los recursos, deberá verificar que se 

cuenta con la disponibilidad presupuestaria, así como obtener la opinión del área jurídica 

y financiera previamente a la firma de los convenios de colaboración o de coordinación. 

Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se autoricen 

en el marco de las presentes RO y, conforme la disponibilidad presupuestaria autorizada; 

por lo que los Gobiernos de los Estados deberán buscar fuentes alternativas de ingresos 

para lograr una mayor autosuficiencia con apego al artículo 75, párrafo primero y fracción 

VI de la LFPRH.  

 

 

     VII. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS (TIPO Y MONTO) 
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Los subsidios se considerarán devengados de acuerdo a los criterios señalados 

en el numeral 3.4.1.1 “Devengos”. Respecto al subsidio directo TG 1, en ningún caso, 

estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones de carácter económico, 

compensaciones, honorarios, sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o 

empleadas/os, que laboren en la SEP, las Secretarías de Educación Estatales o en la 

AEFCM, así como para los gastos de operación, no podrán ser utilizados para el pago 

de electricidad, telefonía móvil, agua, internet, viáticos internacionales, ni becas, 

tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las/los alumnas/os. 

 

 Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán utilizar para 

la adquisición de equipo de cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, 

material de oficina, viáticos internacionales o vehículos. Para el TG 7, los recursos se 

podrán utilizar en cualquier partida de gasto específica prevista en el Clasificador por 

Objeto del Gasto, respetando el porcentaje autorizado a cada UR para dar atención a los 

gastos indirectos de operación de las RO.  

 

Para la operación de programas de subsidios que requieren gastos indirectos, 

éstos podrán ser asignados en una proporción respecto al gasto total del programa por 

unidad responsable, o con un monto fijo determinado con base en las necesidades y 

requerimientos específicos del programa que se trate, siempre y cuando la asignación 

de gastos indirectos no rebase el monto de gastos indirectos por programa 

presupuestario por unidad responsable aprobado en el presupuesto del ejercicio fiscal 

de 2020 y además no deberán representar más del 4 por ciento del presupuesto total del 

programa presupuestario de que se trate.  

 

En el transcurso del ejercicio fiscal, los recursos asignados a los gastos indirectos 

no deberán rebasar el monto contemplado en el presupuesto aprobado de 2021, salvo 

los casos en que se determine un tratamiento diferente por parte de la SHCP. Durante 

la operación del Programa, la DGFC para el tipo Básico; la SEMS para el tipo medio 

superior y la DGESUI (DSA), la DGUTYP, el TecNM y la DGESuM para el tipo Superior, 

como responsables del ejercicio de su presupuesto autorizado, las instancias ejecutoras 

del apoyo otorgado y la población beneficiaria, deberán observar que la administración 

de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 

equidad de género, establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título 

Cuarto, Capítulo XII, sección IV del RLFPRH, así como con las demás disposiciones que 

para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio fiscal 2021. 
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 Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 de 

diciembre del 2021, no podrán ejercerse. La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa 

está(n) obligada(s) a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se 

destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal 2021 no se 

hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y 

obligaciones de pago, en términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFPRH; y, 

176, primer párrafo del RLFPRH. 

 

Tipo de apoyo  

 

TIPO BÁSICO 

 

Los subsidios para la operación e implementación del PRODEP 

corresponderán al presupuesto autorizado para el mismo, los cuales se entregarán 

en una o varias ministraciones, de acuerdo al calendario de ministraciones vigente 

y a la disponibilidad presupuestal. El monto definitivo de subsidios a entregar a los 

gobiernos de los estados, se determinará en el Convenio para la Implementación del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica. 

 

 En el caso de la AEFCM, se realizará a través del traspaso de recursos ramo a 

ramo, debiendo sujetarse a lo dispuesto en la fracción I del artículo 93 del RLFPyRH y 

de acuerdo a los Lineamientos Internos para la Implementación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica (anexos Ib y 1c de las RO). Dicho 

monto se asignará de acuerdo con los objetivos del PRODEP y los criterios de 

distribución establecidos por la DGFC, atendiendo la equidad y la subsidiariedad del 

PRODEP. En el monto asignado se consideran los recursos etiquetados en el PEF 2021 

para el Anexo 13 Igualdad entre Mujeres y Hombres, que apoyarán la formación del 

personal educativo en esta materia. Los recursos del PRODEP son adicionales y 

complementarios a los destinados por las entidades federativas para el fortalecimiento 

de la formación continua, y actualización del personal educativo en su ámbito de 

competencia conforme al artículo 1 tercer párrafo de la Ley General de Educación; por 

lo que en ningún caso sustituirán a los recursos estatales regulares destinados para esos 

fines, ni perderán su carácter federal. 

 

TIPO MEDIO SUPERIOR  

 

El presupuesto se asignará para acciones destinadas a la formación, 

actualización, desarrollo profesional y capacitación realizadas por la SEMS de la 

siguiente manera: 
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TIPO SUPERIOR 

 

 
 

 

 

 

 

Derechos que adquiere la/el beneficiaria/o  

 

Las instancias ejecutoras del Programa o en los casos que corresponda la 

AEE garantizará el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género, 

así como salvaguardará los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales de los/as beneficiarios/as. 

 

 Los derechos y obligaciones que adquieren las/os beneficiarias/os una 

vez que el apoyo les es otorgado. Son derechos de todos/as los/as 

beneficiarios/as:  

IX. DERECHOS Y OBLIGACIONES  
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I. Recibir, por parte de las instancias ejecutoras, un trato atento, 

digno y respetuoso, sin discriminación alguna; 

 

II. Recibir asesoría y apoyo sobre la operación del mismo de manera 

gratuita;  

 

III. Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y 

oportuna, para resolver sus dudas respecto de las acciones del 

Programa;  

 

IV. Recibir el comunicado por parte de las instancias ejecutoras sobre 

la asignación del recurso, y;  

 

V. Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los 

términos de lo establecido en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normativa 

jurídica aplicable.  

 

DERECHOS 

TIPO BÁSICO 

De los gobiernos de los estados y la AEFCM beneficiarias: 

a) Recibir los apoyos del PRODEP conforme a lo establecido en el numeral 

3.4 “Características de los apoyos (tipo y monto)” de las RO, una vez que hayan 

acreditado los requisitos de participación;  

b) Acceder a la oferta de formación que en su caso proponga la DGFC a 

través del Portal Nacional de Formación Continua, y;  

c) Recibir de la DGFC asesoría técnica para el cabal cumplimiento de los 

objetivos específicos del PRODEP para el tipo básico.  

 

TIPO MEDIO SUPERIOR  

De los Beneficiarios/as  

a) Acceder a las opciones de formación de acuerdo a lo que establece la 

SEMS; de acuerdo al cupo de la Oferta Académica de programas de formación 

continua.  
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b) Recibir, por parte de su Autoridad Educativa, información respecto a la 

Oferta Académica de programas de formación continua; así como del proceso de 

registro, inscripción y validación en el tiempo establecido.  

c) Contar con el correo electrónico y número telefónico de la Autoridad 

Educativa validadora como mecanismo de comunicación, durante el proceso de 

registro e inscripción, y para obtener asesoría y aclaraciones sobre el estatus 

asignado.  

TIPO SUPERIOR  

De las IPES en Reglas de Operación Anexo 3c: 

a) Recibir la información correspondiente a las diferentes convocatorias que 

emite el Programa; y recibir la notificación de los resultados de las solicitudes 

presentadas por los/as PTC, y  

b) Recibir la aportación de los recursos para el pago de los apoyos con base 

en la disponibilidad presupuestal de las Unidades Responsables. 

 De los/las beneficiarios/as: 

a) Recibir la notificación de los resultados de las solicitudes que presenten. 

 

b) Manifestar su inconformidad ante los resultados emitidos a sus solicitudes 

y,  

c) Recibir los recursos autorizados de acuerdo a lo establecido en las cartas 

de liberación de recursos. Con base en la disponibilidad presupuestal de las 

UR.  

 

OBLIGACIONES TIPO BÁSICO AEE:  

 

a) Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 3.3.1 

de las presentes RO;  

 

b) Designar y/o ratificar a la/el Coordinadora/or Local del PRODEP y notificar 

vía oficio a la DGFC durante los 10 días posteriores a la formalización del 

Convenio para la Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente para Educación Básica y de los Lineamientos Internos para la 

Implementación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para 

Educación Básica;  

 

c) Contar con una cuenta bancaria productiva específica del PRODEP a 

nombre de la Secretaría de Finanzas o equivalente del gobierno de las 

entidades federativas para la recepción de los recursos federales otorgados. 
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Para el caso de la AEFCM el traspaso de recursos ramo a ramo se sujetará a 

lo establecido en los Lineamientos Internos para la Implementación del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica.  

 

 

d) Solicitar a la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente la disposición 

de los recursos para la operación del PRODEP, que deberá ser efectuada 

en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la 

notificación por parte DGFC de la ministración de los recursos; en el caso de 

que la puesta a disposición de los recursos sea a través de una cuenta 

productiva específica a nombre de la Secretaría de Educación y/o equivalente, 

se deberán transferir la totalidad de los recursos ministrados, así como el total 

de productos financieros que se hayan generado en la cuenta receptora del 

recurso, de tal manera que todo el recurso se administre desde una sola 

cuenta; los datos de dicha cuenta deberán ser informados a la DGFC por oficio; 

 

 e) Elaborar la Estrategia Estatal de Formación Continua para revisión de la 

DGFC. Y en su caso atender las observaciones que ésta emita.  

 

f) Diseñar e implementar, en su respectivo ámbito de competencia, cursos, 

talleres, diplomados y otras acciones de formación que atiendan las 

necesidades de formación estatales;  

 

g) Atender las necesidades estatales de formación, promoviendo la 

participación del docentes y directivos en los estudios de detección de 

necesidades de formación que se realicen;  

 

h) Aplicar los recursos del PRODEP de forma transparente, única y 

exclusivamente para los objetivos previstos en las RO, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

i) Enviar trimestralmente a la DGFC por oficio el avance físico y financiero 

del PRODEP (Anexo 1d), debiendo anexar los estados de cuenta bancarios 

correspondientes al trimestre que se reporte, así como atender las 

observaciones que la DGFC emita al respecto. Para el caso de la AEFCM, no 

se deberán anexar los estados de cuenta bancarios mencionados; 

 

j) Comprobar el ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables y, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

17 de la LDFEFM, deberán realizar los reintegros que correspondan;  
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k) Resguardar por un periodo de cinco años la información comprobatoria 

correspondiente al ejercicio de los recursos asignados y los entregados 

para la operación del PRODEP, misma que podrá ser requerida por las 

instancias fiscalizadoras conforme a la normatividad jurídica aplicable;  

 

l) Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por 

instancias locales y nacionales referidas a las RO;  

 

m) Enviar a la DGFC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de 

los CFDI y XML, antes de cada ministración de los recursos; lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción III del RLFPRH; a fin 

de que se gestione con el área correspondiente la ministración de recursos; 

 

n) Responder a las solicitudes de información y documentación que realice la 

DGFC y las instancias fiscalizadoras, así como atender y solventar las 

observaciones emitidas por dichas instancias;  

 

o) Promover la contraloría social, y designar al Enlace Estatal de Contraloría 

Social;  

 

p) Utilizar las economías y productos bancarios que se generen de los 

subsidios transferidos, para atender los objetivos del PRODEP, de no ser 

ejercidos deberán reintegrarse a la TESOFE;  

 

q) Implementar en el ámbito de su competencia, la orientación a los docentes 

para la implementación del Plan y Programas de Estudio vigentes;  

 

r) Desarrollar procesos sistemáticos de seguimiento y evaluación respecto 

de sus avances durante la operación del PRODEP;  

 

s) Colaborar con la DGFC y la DGEP para el desarrollo de las evaluaciones 

externas efectuadas al PRODEP;  

 

t) Para el caso de la oferta de formación que en su caso proponga la DGFC, 

difundir las convocatorias, promover la participación del personal 

educativo, validar la participación de acuerdo con el perfil, la función, el 

nivel, la modalidad, la asignatura y/o el servicio que atienden en la educación 

básica; e informar a la DGFC la participación del personal educativo de la 

entidad en los diferentes programas de formación;  
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u) Para el caso de la oferta de formación Propuesta por la AEE, seleccionar la 

oferta de formación que propondrá al personal educativo interesado y 

enviarla a la DGFC para su registro previo a su impartición, así como elaborar 

los procedimientos para la selección, contratación y pago;  

 

v) Proporcionar recursos técnicos, humanos, materiales y financieros para 

el desarrollo del PRODEP en la Entidad Federativa, y  

 

w) Las demás que establezcan las RO.  

 

TIPO MEDIO SUPERIOR  

 

De los/las Beneficiarios/as:  

 

a) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en las presentes RO 

y en el Modelo de Convocatoria (Anexo 2a) que de ellas deriven; 

 

b) Proporcionar con veracidad la información para su registro, inscripción 

y validación en los cursos de la Oferta Académica de programas de 

formación continua, tales como CURP, perfil docente, Clave de Centro de 

Trabajo, correo electrónico, entre otros; 

 

c) Considerar los tiempos que dedicará a su formación y actualización, ya 

que por cada curso que decida inscribirse, el docente deberá dedicar 

aproximadamente un mínimo de 10 horas por semana para cumplir con las 

actividades que demanda el programa académico, y  

 

d) Mantener durante el proceso de formación una actitud ética y respetuosa. 

 

 TIPO SUPERIOR  

 

Las personas beneficiarias 

 

a) Hacer uso de los recursos de acuerdo con los rubros, montos 

aprobados y disposiciones establecidas en las presentes RO;  

 

b) Cumplir con las actividades comprometidas según el apoyo autorizado 

(proyectos de investigación o plan de trabajo); 
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 c) Presentar informes académicos semestrales a la DSA (mediante el formato 

electrónico establecido que se encuentra en el SISUP) y a su IPES de 

adscripción que reflejan el avance en actividades, considerando estos 

informes a partir de la fecha de notificación de los resultados, así como un 

informe final académico y de recurso ejercido para realizar el finiquito 

correspondiente, y  

 

d) Entregar a la IPES de adscripción la evidencia de las actividades 

realizadas durante el periodo del apoyo durante los primeros 15 días 

posteriores a la conclusión de la vigencia o bien, al presentar el informe final 

si el recurso se ejerce antes de este período.  

 

Los/as profesores/as beneficiados/as con un apoyo para estudios de 

posgrado de alta calidad además deberán:  

 

i. Mantener un avance académico satisfactorio y acorde con la 

dedicación del tiempo a sus estudios; 

 

ii. Suscribir la Carta compromiso para las solicitudes de apoyo para 

estudios de posgrado de alta calidad (Anexo 3b); 

  

iii. Reintegrarse a su IPES de adscripción, en un plazo no mayor a treinta 

días naturales, una vez obtenido el grado y deberá trabajar por lo menos 

un tiempo igual al que le fue autorizado para realizar sus estudios, de lo 

contrario deberá reintegrar el monto total otorgado; 

 

iv. Hacer llegar a la DSA una carta de la IPES receptora, donde se explique 

la escala de calificaciones que ésta utilice y que señale la calificación 

mínima aprobatoria, y;  

 

v. Informar semestralmente a la IPES de adscripción del avance 

académico de sus estudios.  

 

Estos informes deben:  

 

1. Estar avalados por la IPES receptora;  

 

2. Hacerlos llegar a la IPES de adscripción, dentro de los treinta días 

naturales siguientes al término de cada periodo lectivo, por medio de la 

IPES receptora o directamente por el/la beneficiario/a;  



ACUERDO 35/12/20 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021. 

 
15 

3. Mencionar los cursos acreditados en el periodo lectivo y sus respectivas 

calificaciones;  

 

4. Mencionar si el total de cursos acreditados cumple con lo previsto en el 

programa individualizado del/de la beneficiario/a; en caso de cambio o 

retraso en el cumplimiento de dicho programa, se indicará si a juicio de la 

IPES receptora el/la beneficiario/a puede terminar en el tiempo previsto y,  

 

5. Describir brevemente el avance en el trabajo de tesis y decir si éste 

cumple con lo previsto en el programa educativo para el desarrollo del 

mismo; en caso de algún cambio o retraso en el avance de la tesis se 

indicará si a juicio del/ de la director/a de la misma el/la beneficiario/a 

puede terminar en el tiempo previsto; esta parte del informe debe estar 

avalada por el/la director/a de la tesis. 

 

vi. Entregar a la IPES de adscripción las facturas, recibos y demás 

documentos que justifiquen plenamente la utilización, aplicación y destino 

de los recursos públicos autorizados. Las publicaciones que se realicen 

durante la vigencia del apoyo posdoctoral y estancias de investigación, 

deberán hacer mención explícita del agradecimiento a la SEP-SES por el 

apoyo recibido. 

 

Los/as nuevo/as PTC y exbecarios/as PROMEP deberán:  

 

a) Concursar en el programa institucional de ESDEPED o su equivalente de su 

IES de adscripción, en la primera convocatoria para la que califique por 

reglamento institucional, y.  

 

b) Solicitar ante la DSA el reconocimiento al perfil deseable en la primera 

convocatoria inmediata posterior a partir del año de presentación de su solicitud. 


