
 

PROGRAMA  PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

PRODEP, ejercicio fiscal 2019 

 

OBJETIVO 

 

Contribuir para que el personal docente, técnico 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 que les permita fortalecer el 

perfil para el desempeño de sus funciones. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Tipo Básico  

 

a) Contribuir 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 de educación básica que labora 

en contextos de vulnerabilidad, a través del desarrollo de 

cursos, talleres y/o diplomados bajo los principios de 

calidad con equidad, para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de estos contextos 

escolares que son prioritarios en la educación básica. 

 

b) Contribuir a fortalecer los conocimientos y competencias 
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 y/o diplomados, para 

contribuir al fortalecimiento de las capacidades del 

personal educativo conforme a las nuevas perspectivas y 

avances actuales de su ámbito profesional. 

 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

 

$ 177,969,465.00 

TIPO DE APOYO 

 

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 

las Entidades Federativas, 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. 



 

Los recursos del PRODEP son adicionales y complementarios a los 

destinados por las Entidades Federativas para el fortalecimiento 

de la formación continua, actualización y desarrollo profesional 

del personal educativo en su ámbito de competencia conforme a la 

fracción IV del artículo 13 de la LGE; por lo que en ningún caso 

sustituirán a los recursos regulares destinados para esos fines, 

ni perderán su carácter federal. 

 

COBERTURA 

 

El Programa tiene cobertura en las 31 Entidades Federativas y la 

Ciudad de México. La Autoridad Educativa Local (AEL) manifestará 

su voluntad de participar en el Programa a través de la entrega 

de la Carta Compromiso Única, así como la firma del  Convenio 

para la Implementación del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para Educación Básica y para el caso de la 

AEFCM se suscriben Lineamientos Internos para la Implementación 

del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para 

Educación Básica, conforme al Anexo 1a, 1b y 1c de las Reglas de 

Operación 2019. 

 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

 

El personal educativo sujeto a formación continua, así como de 

las IPEMS de los subsistemas locales, descentralizados de las 

Entidades Federativas y autónomos, estos últimos, siempre y 

cuando exista un convenio de coordinación. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Para el tipo básico son los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y para el caso de la Ciudad de México la AEFCM, que 

decidan participar voluntariamente y que a través de sus AEL 

atiendan a personal en formación. 

 

BENEFICIARIOS 

QUE INTEGRAN LA 

CONTRALORÍA 

SOCIAL 

 

Personal docente, técnico docente con funciones de dirección, 

supervisión y asesoría técnico pedagógica de educación básica 

que participa en 2019 en programas de formación continua o 

participó el año anterior.   

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS SERVICIOS DEL 

PROGRAMA 

 

Conforme en las Reglas de Operación, Los recursos para la 

operación e implementación del PRODEP Tipo Básico corresponderán 

al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019, de los 

cuales el 97.5% se transferirán a las Entidades Federativas 

considerando el total de del Personal Educativo sujeto a 

procesos de formación continua, en cada Entidad. Del monto total  

radicado a los Gobiernos de las Entidades Federativas  97.5% se 

destinará a la formación continua yel 2.5% restante se destinará 

al gasto de operación local. 

 

Los recursos destinados para las Entidades Federativas podrán 

ejercerse para: 

 

 Pago de la Oferta Académica de Formación propuesta por la 

AEL, e impartida por las Instancias Formadoras que 

seleccione la AEL de acuerdo a los lineamientos del INEE. 

 



 Diseño de oferta educativa de Cursos en línea abiertos y 

masivos (MOOC) para Educación Básica, susceptibles de 

ofertarse a nivel estatal y/o nacional de acuerdo a las 

necesidades de formación continua, previa autorización de 

la DGFC. 

 

 Reproducción de materiales didácticos para el desarrollo 

de cursos y diplomados propuestos por la DGFC o por la 

AEL, previa autorización de la DGFC. 

 

En el ejercicio fiscal 2019, se podrá destinar hasta el 2.5% del 

presupuesto original del programa para gastos de operación para 

las acciones de formación continua, actualización y desarrollo 

profesional del Personal Educativo que realiza la DGFC, que 

podrán ser ejercidos en lo siguiente: 

 

 Diseñar y coordinar la implementación de las actividades 

de difusión y promoción de la(s) Convocatoria(s) para la 

participación del Personal Educativo en la Oferta 

Académica de Formación por medios electrónicos y 

digitales; 

  

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades realizadas 

en las Entidades Federativas a fin de que cumplan con los 

objetivos de la formación continua, establecidos en las 

RO; 

 

 Evaluación de la oferta académica de acuerdo a los 

lineamientos del INEE (LINEE-12-2017) con la finalidad de 

reconocer la calidad, satisfacción y cumplimiento de los 

objetivos; 

 

 Contratar la producción de oferta educativa de Cursos en 

línea abiertos y masivos (MOOC) para Educación Básica para 

su implementación a nivel nacional, la cual deberá ser 

evaluada por un Comité Nacional de Evaluación de la Oferta 

Académica de Formación Continua; 

 

 Realización de reuniones nacionales y regionales de 

seguimiento, asesoría y acompañamiento a la implementación 

del PRODEP, y; 

 

 Cubrir el costo de la evaluación externa realizada al 

PRODEP por la instancia correspondiente. 

 

ESTIMACIÓN DE 

MONTOS A 

VIGILAR 

 

$ 3,935,175.00 

El monto de recursos a ministrar a cada entidad es público en   

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

FRECUENCIA DE 

CAPTURA EN EL 

SISTEMA 

De acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa. 



 


