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Presentación 

 

El servicio público es una actividad compleja que requiere de la participación de diversas 

voluntades, enfrentándose la visión de las instancias que ministran los recursos, con el 

enfoque académico de quienes planean, ejecutan y evalúan los procesos; reconocerlo 

implica actuar con responsabilidad en el diseño de políticas que buscan coadyuvar en la 

resolución de los problemas públicos. Este documento da cuenta de esa dinámica y 

representa un posicionamiento institucional ante la decisión unilateral de la Dirección 

General de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio, de realizar un recorte de más del 60% en el presupuesto autorizado 

para la entidad (respecto a lo establecido en la fórmula de cálculo de las Reglas de 

Operación 2010) en el rubro de la actualización de maestros, hecho que como podrá 

observarse en el desarrollo de este documento, impacta en la misma proporción en el 

ajuste de las metas propuestas por la entidad, para el ciclo escolar 2010-2011. 

 

Es en este contexto, que la  Secretaría de Educación de Veracruz optó por el diseño de un 

Programa Estatal de Formación Continua 2010-2011 (PEFC), que le permita contar con 

información de las acciones que se desarrollen a nivel federal, ajustando el alcance de las 

metas nacionales en la proporción del ajuste presupuestal referido; pero sin dejar de lado 

el cumplimiento de las prioridades que forman parte de  metas institucionales y,  también, 

son procesos que por sus características y alcances, resultan ineludibles para la entidad,  

dado que en los mismos participan la totalidad de los maestros y directivos, siendo 

antecedente de procesos de evaluación en otros Programas. 

 

Sin duda, el ciclo escolar 2010-2011, será un reto importante para la autoridad educativa 

de Veracruz, reto que se asume con sentido de responsabilidad y con la visión del futuro 

que deseamos, buscando cumplir las metas de capacitación y mejoramiento profesional, a 

través del financiamiento en acciones de otros programas, a efecto de no detener el avance 

en la mejora del desempeño escolar, que poco a poco se empieza a traducir en datos 

verificables, tal como lo demuestran los resultados de la Prueba ENLACE 2010. 
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Con este Programa Estatal de Formación Continua 2010-2011, se cierra un ciclo en la 

administración pública de Veracruz, periodo en el que mediante el compromiso de los 

equipos técnicos y el apoyo de diversas instancias que aprobaron el alineamiento de 

estrategias y acciones, ha permitido mejorar los procesos de gestión y evaluación,  

implicando cambios en la dinámica de las escuelas de Educación Básica. En ese trayecto, 

hay que destacar la participación de Instituciones de Educación Superior, así como la 

metodología empleada en el diseño de los Programas Rectores de Formación Continua, 

que permite potenciar los recursos, planteando metas de mediano y largo plazo para 

favorecer su desarrollo en entidades como la nuestra con más de 90,000 directivos y 

maestros que atender. En Veracruz, se reconoce a la política de formación continua como 

un pilar fundamental para la instauración de ciclos de mejora en las escuelas y sin duda 

una vía para revertir los resultados educativos insatisfactorios que históricamente se han 

obtenido en todo el Sistema Educativo Nacional. 

 

Finalmente, debemos reconocer la labor de los equipos técnicos de zonas, sectores y 

oficinas de todos los niveles y modalidades, que día a día, hacen de las políticas educativas 

hechos que se convierten en mejoras permanentes en la organización y gestión escolares, y 

se traducen en mejores resultados educativos. Con ello, se reafirma lo planteado en el 

Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010 en el Eje Rector 4.3 Reforzar el 

papel proactivo del profesor, “La profesionalización del profesor debe verse como una 

labor de largo aliento, la cual habrá de acompañarlo durante toda su vida laboral; con una 

formación y capacitación que no pueden resolverse de una vez y para siempre, sino 

demandando un trabajo permanente y continuo sobre sí mismo, haciendo uso de los 

dispositivos institucionales existentes o generando aquellos que le permitan asumir 

plenamente su responsabilidad como agente central del sistema educativo” (PSEyC 2005-

2010. Pág. 37). 
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Objetivos del PEFC 2010-2011 

 

Objetivo general: 

Fortalecer el desarrollo de las competencias profesionales de los maestros a través de un 

proceso sistemático e integral de formación continua que les oferte programas de estudio 

pertinentes, en opciones multimodales, con el fin de contribuir a la calidad de la educación 

básica en el Estado. 

 

Objetivos específicos: 

 Ofertar a los docentes, apoyos técnicos y directivos opciones diversificadas de 

formación continua encaminadas a apoyar su actualización para estar al día con los 

nuevos requerimientos de la práctica educativa, su capacitación para atender de 

manera eficiente las innovaciones del sistema educativo y su superación 

profesional en torno a la mejora  de su práctica y del aprendizaje de los alumnos. 

 Impulsar acciones encaminadas al reconocimiento de la labor docente mediante 

procesos de certificación que legitimen sus competencias y saberes profesionales. 

 Incorporar a las acciones de formación continua de los maestros en servicio, ofertas 

multimodales que faciliten y amplíen su cobertura e impacto, a través de 

metodologías pertinentes y con la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) de los servicios y la oferta de formación continua y superación 

profesional destinados a los maestros, directivos y personal de apoyo 

técnico pedagógico en el Estado de Veracruz. 

 

Es importante puntualizar que los contenidos de este apartado son los mismos que se han 

presentado en los Programas Estatales de otros ejercicios fiscales. Aunque algunas 

debilidades se han logrado superar de manera parcial, aún no podemos afirmar 

categóricamente que son cosa del pasado.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Constitución del 
Consejo del Sistema 
Veracruzano de 
Formación 
Continua y 
Superación 
profesional. 
 
Experiencia en el 
diseño y desarrollo 
del Programa 
Estatal de 
Formación 
Continua. 
 
Existencia de una 
oferta de formación 
continua que 
incorpora el uso de 
las tecnologías de la 
información y la 
convergencia de 
instituciones de 
educación superior. 

 
Existencia de un 
Equipo Técnico 
Estatal responsable 
de la operación de 
las acciones de 
formación continua, 
integrado por 
servidores públicos 
con experiencia 
profesional y 
formación 

 
Disponer de un 
Catálogo Nacional y 
uno Estatal de 
Formación Continua. 
 
Contar con la 
participación del 
Consorcio Clavijero 
como instancia que 
impulsa la 
profesionalización y 
desarrollo de la 
educación a distancia 
en línea, de manera 
ordenada y con altos 
estándares de 
calidad. 
 
Existencia de Centros 
de Maestros y 
Centros Rebsamen 
que cuentan con 
aulas equipadas e 
infraestructura de 
apoyo para el 
desarrollo de 
opciones de 
formación continua. 
 
Instalación de 
equipos de 
Enciclomedia en más 
del 80% de las 
escuelas primarias 
del estado. 
 

 
Limitados recursos 
financieros para 
atender la demanda 
de formación 
continua en docentes 
de educación básica 
en el Estado debido a 
los recortes de la 
federación en más 
del 60% del 
presupuesto 
asignado. 
 
Deserción de 
maestros en las 
ofertas de formación 
continua del PEFC. 
 
Existencia de Centros 
de Maestros con 
plantilla incompleta 
de personal. 
 
Limitada oferta de 
actualización 
diversificada para 
docentes que 
atienden grupos 
vulnerables en 
educación básica. 
 
Falta de recursos 
humanos capacitados 
y suficientes para 
realizar el servicio de 
asesoría académica a 

 
Multiplicidad de 
programas oficiales 
dirigidos a la escuela, 
que rebasan su 
capacidad de 
respuesta. 
 

Alta movilidad 
docente en escuelas 
ubicadas en 
municipios de alta y 
muy alta 
marginación. 

Rigidez en los 
criterios para la 
aplicación de 
recursos. 

Información 
fraccionada que 
limita la 
interpretación 
oportuna de las 
disposiciones en 
materia de formación 
continua. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

académica en el 
tema. 
 
Disposición de los 
docentes para 
tomar las opciones 
de formación 
continua. 

 
Funcionamiento de 
los Vehículos 
Vasconcelos y el 
Canal Educativo 
como medios que 
acercan la 
actualización a los 
maestros de las 
escuelas más 
alejadas de los 
centros urbanos. 
 
Incremento en la 
participación de 
docentes en el 
proceso de los 
ENAMS. 

Desarrollo en la 
entidad de 
programas 
educativos 
nacionales de apoyo 
a la educación básica, 
con acciones de 
formación continua 
especializadas. 
 
Disposición de 
bibliotecas de aula y 
escuela en los 
planteles de 
educación básica, así 
como de biblioteca 
para el maestro en 
los centros de 
maestros y 
Rebsamen. 
 
Actualización 
permanente de los  
equipos responsables 
del diseño, operación 
y evaluación del 
PEFC. 
 
Disposición de los 
vehículos 
Vasconcelos y el 
Canal Educativo para 
apoyar los procesos 
de formación 
continua de los 
maestros en servicio. 

la escuela. 
 
Ausencia de procesos 
de certificación que 
legitimen el 
desarrollo de 
competencias en los 
docentes. 

 
Ausencia de la 
temática de la 
violencia de género 
en la formación 
inicial y continua de 
los maestros de 
educación básica. 
 
Limitadas 
habilidades de los 
maestros de la 
entidad para el 
manejo de las 
herramientas 
tecnológicas como 
apoyo a la educación. 

 
Resultados poco 
satisfactorios en la 
Evaluación Nacional 
de Logro Académico 
en Centros Escolares 
(ENLACE). 
 
Condiciones 
geográficas del 
Estado que dificultan 
la comunicación y el 
acceso a los planteles 
donde labora un gran 
número de docentes. 

 

Problemáticas derivadas del diagnóstico 

Del análisis de los datos aquí presentados, se derivan las situaciones problemáticas que 

serán atendidas en este Programa Estatal, aunque acotadas por la situación mencionada en 

la presentación del recorte al presupuesto asignado a la entidad en más de 60%. A 

continuación se enlistan las situaciones problemáticas derivadas del diagnóstico: 
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 Un número elevado de docentes que desertan en el desarrollo de los programas de 

estudio, mostrando poco interés por participar si las ofertas formativas carecen de 

puntaje o se desarrollan en horario extra-clase. 

 Los docentes de educación básica que realizan funciones de asesor técnico 

pedagógico presentan deficiencias en el desarrollo de sus competencias 

profesionales, lo cual se refleja en la calidad del servicio de asesoría y 

acompañamiento que brindan a los colectivos escolares. 

 Escasa difusión de experiencias exitosas en materia de formación continua de 

asesores que han participado en los procesos de la Reforma Integral de la 

Educación Básica. 

 Los conocimientos y habilidades desarrollados en los espacios de formación 

continua no siempre se ven reflejados en las prácticas educativas. 

 Desconocimiento por parte de los docentes de información acerca de la temática de 

género y de estrategias didácticas para evitar la reproducción de estereotipos 

sexistas. 

 Bajos niveles de aprovechamiento escolar en los alumnos de educación básica en 

las asignaturas de español y matemáticas, tal como lo reflejan los resultados de la 

prueba ENLACE. 

 

Como se muestra en este documento, la atención a las problemáticas detectadas y a las 

prioridades estatales plasmadas en el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2005-

2010, quedaran en segundo plano, procurando su atención a través de la optimización y 

aprovechamiento de recursos de otros programas; se prioriza, en la operación del 

Programa Estatal de Formación Continua 2010-2011 el cumplimiento de las prioridades 

nacionales planteadas en la normatividad federal. No obstante, es importante señalar que 

existen acciones, dentro de las prioridades estatales, que coinciden con las metas 

nacionales y es ineludible su realización por afectar procesos de otros Programas, es en el 

cumplimiento de esas metas en que se centra fundamentalmente la atención del PEFC. 
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2. El Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de 

Maestros de Educación Básica en Servicio. 

 

En el estado de Veracruz la profesionalización del magisterio en servicio se ha asumido 

bajo la premisa de que es necesario desarrollar en los docentes nuevas capacidades de 

autogestión, responsabilidad y participación en la toma de decisiones que inciden en el 

aula, en la escuela y en la comunidad. Paralelo al dominio de las asignaturas se debe 

fortalecer en ellos un enfoque centrado en el aprendizaje del alumno, en el trabajo 

colegiado y colaborativo, en la interacción entre pares, la formación de comunidades de 

aprendizaje y la búsqueda de mejores resultados educativos. Por esta razón, la formación 

continua de 90,386 maestros de educación básica requiere de estrategias flexibles, 

innovadoras y que hagan uso eficiente de los recursos públicos destinados a este propósito. 

 

Esta realidad no es exclusiva de la entidad veracruzana; los nuevos desafíos sociales y 

educativos plantean la necesidad de construir y consolidar un modelo integral y pertinente 

de profesionalización magisterial; en respuesta a ello, el Gobierno Federal decide crear el 

Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 

Educación Básica en Servicio e impulsar la conformación de sus correspondientes Sistemas 

Estatales, atendiendo con ello la necesidad de articular una política educativa de largo 

aliento encaminada a la paulatina consolidación de una cultura de superación profesional 

permanente. En Veracruz nos encontramos en el camino para hacer del Consejo el eje que 

articule las acciones de formación continua. 

 

El Sistema Veracruzano de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 

Educación Básica en Servicio (SVFCSP), se encuentra actualmente en fase de consolidación 

de tal forma que se constituya en el único nodo del sistema educativo que integre de 

manera dinámica a instituciones formadores de docentes, de educación superior, 

organizaciones sociales, instituciones públicas y unidades administrativas de la Secretaría 

de Educación con el propósito de promover e impulsar una serie de acciones articuladas 

encaminadas a la profesionalización del magisterio que día a día atiende a las niñas, niños 
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y jóvenes que acuden a las aulas, de acuerdo a las prioridades educativas nacionales y 

locales, con el fin último de contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo en la 

entidad. 

 

Parte fundamental del SVFCSP la constituyen todas las áreas implicadas en los procesos de 

formación continua, tales como la Subsecretaría de Educación Básica, la Instancia Estatal 

de Formación Continua, los Centros de Maestros, las escuelas Normales e Instituciones de 

educación superior, así como los equipos técnicos estatales de los diferentes niveles y 

modalidades educativas y de los proyectos nacionales y estatales. 

 

La Misión del Sistema se ha mantenido desde su creación, el cual se planteó como: 

Desarrollar un programa de capacitación, actualización y superación profesional 

docente mediante una oferta pertinente de formación continua multimodal que 

permita a los maestros fortalecer sus competencias profesionales, así como acceder a 

oportunidades de asesoría académica en la escuela y a estrategias de evaluación 

apropiadas; promoviendo a la vez el trabajo en equipo, la interacción entre pares y la 

generación de propuestas innovadoras encaminadas a mejorar la calidad de la 

educación básica en Veracruz. 

La aspiración que enmarca la Misión que el SVFCSP tiene para cumplir día con día, 

constituye la Visión: 

La mayoría de los docentes accederá al menos a una oportunidad de formación 

continua pertinente y adecuada a sus necesidades, aprovechará las oportunidades de 

trabajo colectivo, de interacción entre pares y de asesoría académica a la escuela, 

para transformar su práctica docente de acuerdo con las necesidades educativas de 

sus alumnos, mejorando los resultados de aprovechamiento escolar y la calidad de la 

educación básica en general. 
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Como ya se explicó en otras ocasiones la misión y visión se establecieron a partir de la 

normatividad nacional que sustenta su conformación1 y que encuentra plena coincidencia y 

alineación con la política educativa estatal vigente, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 

Educación para el Estado de Veracruz-Llave, y a lo plasmado en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2005-2010 y su correspondiente Programa Sectorial de Educación y Cultura; 

de este último, atendiendo de manera puntual a su Subprograma 5.1 cuyo objetivo señala 

la profesionalización del magisterio veracruzano a través de un sistema integral de 

formación continua que permita definir y orientar su actualización, superación profesional 

y desarrollo personal. 

 

La estructura del Consejo se mantiene tal como cuando fue conformado: 

 Como Presidente, el Secretario de Educación de Veracruz 

 Como Secretaria Ejecutiva, la Subsecretaria de Educación Básica 

 Como Secretario Técnico, el Coordinador Estatal de Actualización Magisterial 

 Como Consejeros, los representantes de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo 

a la Educación, de las Secciones 32 y 56 del SNTE, así como de la Universidad 

Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Universidad 

Veracruzana; también, del Consejo Interinstitucional Veracruzano de la Educación, 

de la Dirección de Educación Tecnológica y de dos instituciones de educación 

normal: una pública y otra privada. 

 

Como se mencionó líneas arriba, la Secretaría Técnica del Consejo del SVFCSP recae en la 

Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, área ubicada dentro de la estructura de 

la Subsecretaría de Educación Básica, con presencia en la entidad a través de 26 centros de 

maestros, que tiene a su cargo la operación de los diversos procesos a través de los cuales 

                                                            
1  Esto, con base en la Ley General de Educación que en su Artículo 13, fracción IV refiere a que la autoridad 

educativa estatal tiene dentro de sus responsabilidades prestar los servicios de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; y que en su Artículo 20 señala 
la obligación del estado de formar parte del sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional para maestros estableciéndose, en sus fracciones II y III, como finalidades de este 
sistema la actualización y superación del magisterio en servicio, así como la realización de programas de 
estudio pertinentes, entre otras. 
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se imparte la oferta de formación continua, en apego a las disposiciones normativas 

vigentes. 

 

En Veracruz, tanto la CEAM como los CRAM cumplen con la función para la cual han sido 

creados; es decir, propician la articulación estatal de las diversas ofertas de formación 

continua y superación profesional, y brindan asesoría a los docentes (presencial y en línea) 

y material bibliográfico en apoyo a los diferentes programas educativos, académicos y de 

gestión derivados de las prioridades educativas nacionales y estatales; además, constituyen 

el medio a través del cual operan los Exámenes Nacionales para la Actualización de los 

Maestros en Servicio (ENAMS), llevando a cabo la difusión, inscripción y entrega-recepción 

de documentación y materiales de estudio. En ambos casos, la participación de su personal 

no sólo se limita a lo operativo, sino que se involucra activamente en los procesos de 

formación continua. 

 

La conformación de 26 CRAM en el estado y su ubicación estratégica han permitido 

acercar los procesos de formación continua al universo de profesores veracruzanos. 

 

A continuación se presenta en detalle el número de maestros que son atendidos en 

cada centro, de acuerdo a su área de influencia. 

 

CENTRO DE MAESTROS CLAVE 
PLANTILLA 
DOCENTE 

MPIOS. DOCS. ATP’s 

ACAYUCAN 30FMB0001Q 4 12 3,680 42 

ÁLAMO 30FMB0018Q 2 2 1,336 13 

COATZACOALCOS 30FMB0002P 5 6 3,442 34 

CÓRDOBA 30FMB0003O 7 25 7,055 62 

COSAMALOAPAN 30FMB0004N 1 9 1,379 22 

ESPINAL 30FMB0022C 5 2 1,250 12 

HUAYACOCOTLA 30FMB0005M 5 5 632 14 

IXHUATLÁN DE MADERO 30FMB0020E 1 2 882 14 

MARTÍNEZ DE LA TORRE 30FMB0015T 4 8 4,428 52 
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CENTRO DE MAESTROS CLAVE 
PLANTILLA 
DOCENTE 

MPIOS. DOCS. ATP’s 

MINATITLÁN 30FMB0021D 5 7 4,509 37 

NARANJOS 30FMB0019P 2 7 2,176 25 

ORIZABA 30FMB0006L 3 28 6,290 57 

PÁNUCO 30FMB0007K 8 4 1,903 28 

PAPANTLA 30FMB0008J 4 11 2,550 38 

PLAYA VICENTE 30FMB0016S 2 3 1,566 25 

POZA RICA 30FMB0009I 2 4 4,542 56 

SAN ANDRÉS TUXTLA 30FMB0010Y 3 6 3,353 36 

TANTOYUCA 30FMB0011X 5 11 3,860 46 

TIERRA BLANCA 30FMB0017R 4 3 1,470 20 

TUXPAM 30FMB0012W 7 2 2,581 33 

VERACRUZ 30FMPB0013V 15 14 10,468 106 

XALAPA 30FMB0014 10 38 12,164 110 

ZONGOLICA 
No son reconocidos aún 
de manera formal, pero 

ya forman parte de la 
estructura operativa de la 

Instancia Estatal. 

1 8 1,111 13 

CHICONTEPEC 2 2 1,249 18 

PEROTE 2 7 1,548 17 

CHOAPAS 2 2 1,283 19 

 

Dada la importancia de la función que realizan tanto la CEAM como los CRAM en los 

procesos de formación continua, se requiere establecer como una prioridad a 

atender el fortalecimiento académico de su personal, así como la dotación de los 

insumos mínimos necesarios que les permitan estar en condiciones de ofrecer 

servicios, recursos e instalaciones en apoyo al desarrollo de las acciones derivadas 

de los procesos de capacitación y actualización docente, coadyuvando así a elevar la 

calidad de la educación básica en la entidad. 

 

Es oportuno destacar que si bien el proceso de creación del SVFCSP y su Consejo Estatal 

constituye una acción reciente, en ciclos lectivos anteriores en Veracruz la articulación, 

regulación y desarrollo de la oferta de formación continua se había venido realizando a 

través de un Equipo Técnico Estatal, integrado por personal de la Subsecretaría de 
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Educación Básica, de la Instancia de Formación Continua y de los Niveles Educativos; la 

experiencia académica de este colegiado se constituye en un importante punto de 

referencia para el planteamiento de las líneas de acción y estrategias que  ahora se 

emprenden en el marco del Sistema. 

 

Las principales líneas de acción a desarrollar por el SVFCSP en el presente ciclo son: 

 Publicar las bases normativas, jurídicas y demás disposiciones que regulen 

su funcionamiento, así como las atribuciones de su Consejo Estatal. 

 Publicar su Plan de anual de acción. 

 Fortalecer la formación académica de sus integrantes y contar con los 

insumos necesarios para la operación de la Secretaría Técnica del Consejo y 

de los centros de maestros. 

 Participación en las acciones institucionales de difusión y entrega de 

materiales de apoyo a los resultados de la prueba nacional ENLACE. 

 

Al asumir como propia la política federal encaminada a la formación continua y 

profesionalización del magisterio, la entidad ratifica su compromiso con la sociedad de 

avanzar hacia la mejora del servicio educativo que brinda a las niñas, los niños y los 

jóvenes veracruzanos. 
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3. Matriz de Indicadores de Resultados 

Árbol de Problemas 

 

Docentes de educación básica con elementos teórico
metodológicos insuficientes para el ejercicio de su 

función

Escasa oferta de
estímulos al personal 
responsable de los
servicios de FC

Insuficiente difusión
de prácticas y 
experiencias exitosas
en materia de 
formación continua

Ausencia de la 
temática de la 
violencia de género 
en la formación 
docente

Limitada permanencia 
de los  maestros en la 
oferta de formación 
continua

Ausencia de procesos 
de certificación de las 
competencias 
docentes  

Insuficiente 
aprovechamiento de  la
oferta de apoyos 
diversificados para
estudio autodidacta y en 
colectivo

Alta movilidad del 
personal que integra el 
equipo responsable de 
formación continua

Dispersión de los
esfuerzos de 
formación continua

Aplicación deficiente 
de estrategias de 
enseñanza a grupos 
vulnerables

Baja inscripción y
conclusión en las 
oportunidades de 
formación continua

Dificultad para que 
algunos docentes 
accedan a las 
oportunidades de 
formación continua

Preferencia por oferta 
de FC presencial que 
no ha impactado en la 
mejora del desempeño 
docente

Deficiencias en la 
evaluación  de la
oferta de formación 
continua

Baja eficiencia 
terminal en la 
educación básica

Impacto insuficiente 
en la transformación 
de la práctica docente

Bajos resultados de 
aprovechamiento 
escolar

Dificultad para 
consolidar un equipo 
permanente 
responsable de 
formación continua 

Resistencia de los 
docentes a participar en 
procesos de formación 
continua en contraturno
o días no laborales 

Inclinación de los 
docentes a acceder a la 
oferta de formación 
continua solo si está 
asociada a puntajes
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Árbol de Objetivos 

 

 

Docentes de educación básica capacitados y 
actualizados para mejorar su desempeño docente

Programa de estímulos 
al personal responsable
de los servicios de FC

Sistematización  y 
difusión  de prácticas y
experiencias exitosas en
materia de Formación
Continua 

Inclusión de la 
temática  de la 
violencia de género 
en la formación de 
los docentes 

Los docentes inscritos
en las oportunidades 
de FC las concluyen 
satisfactoriamente 

Desarrollo de 
procesos de 
certificación de las 
competencias 
docentes 

Uso intensivo de la oferta 
de apoyos diversificados 
para estudio autodidacta 
y en colectivo

Permanencia de los 
integrantes del equipo 
responsable de 
formación continua

Pertinencia de los 
esfuerzos de FC a las
necesidades de las 
escuelas por región y
zona 

Aplicación eficiente de 
estrategias de 
enseñanza a grupos 
vulnerable

Alta inscripción y 
conclusión en las 
oportunidades de 
formación continua

Facilidad para que los 
docentes accedan a las 
oportunidades de 
formación continua

Apertura de los
docentes para acceder
a la oferta de FC
multimodal

Estrategias oportunas 
de evaluación  de la 
oferta de formación 
continua

Índices de eficiencia 
terminal en educación 
básica por encima de 
la media nacional

Mejora significativa de 
la práctica docente

Mejora en los
resultados de
aprovechamiento
escolar

Consolidación de un 
equipo permanente 
responsable de 
Formación continua 

Espacios de actualización 
evaluados en el calendario 
escolar

Acceso de los docentes a 
la oferta de FC sin 
condicionar la obtención 
de puntaje
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Matriz de Indicadores de Resultados 

Tal como en el ejercicio anterior la entidad incluye el apartado denominado FIN por razones metodológicas, aunque se puntualiza que 

la mejora en los puntajes de ENLACE no se relacionan de manera directa y única con la oferta de cursos de formación continua o la 

modificación de la práctica pedagógica de los docentes; se reconoce la existencia de otros factores, programas y contextos que también 

contribuyen en los resultados obtenidos en la prueba nacional ENLACE. 

 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F 

I 

N 

Contribuir a elevar la calidad 
educativa en la entidad 

Indicadores de eficacia 

 Variación de diferencias de porcentaje de alumnos que obtienen resultados 
en niveles bueno y excelente en ENLACE en los ciclos 2008, 2009 y 2010 

Alumnos que obtienen niveles bueno y excelente en 2010 
                                                                                                      I          
Alumnos de educación básica 2009 

                                                           I           

Alumnos que obtienen niveles bueno y excelente… en 2010 
                                                                                                      I    
Alumnos de educación básica 2010 
                                                           I 

Porcentaje de alumnos…2010   -    porcentaje de alumnos 2009 

 Variación de diferencias de porcentaje de alumnos que obtienen resultados 
en niveles insuficiente y suficiente en ENLACE en los ciclos 2008, 2009 y 
2010 

Alumnos que obtienen niveles insuficiente y suficiente… en 2010 /                                       
Alumnos de educación básica 2009 

Alumnos que obtienen niveles insuficiente y suficiente… en 2010 /                                       
Alumnos de educación básica 2009 

Porcentaje de alumnos…2010   -    porcentaje de alumnos 2009 

 Bases de datos del 
estado de Veracruz 
de los resultados 
obtenidos en las 
pruebas  de ENLACE 
2008, 2009 y 2010, 
proporcionadas por 
la SEP 

 Se mantienen 
vigentes el proceso 
de actualización y 
el cambio en la 
práctica 
pedagógica de los 
docentes 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

P 

R 

O 

P 

Ó 

S 

I 

T 

O 

Maestros capacitados, actualizados  
y/o certificados que mejoran su 
práctica profesional  

Indicadores de eficacia 

 Tasa de variación de docentes capacitados y/o actualizados que  mejoran 
su práctica profesional en los ciclos 2008, 2009 y 2010 

 

No. de maestros capacitados que mejoran… 2010 - No. de maestros capacitados 
que mejoran… 2009  X  100 

No. de maestros capacitados que mejoran… 2009 

 Tasa de variación de docentes capacitados y/o actualizados que  incluyen 
en su práctica profesional la perspectiva de género en los ciclos 2008, 2009 
y 2010 

 

No. de maestros capacitados que incluyen… 2010 - No. de maestros capacitados 
que incluyen… 2009  X  100 

No. de maestros capacitados que incluyen… 2010 

 Listas de cotejo, 
portafolios de 
evidencias, encuestas 
estructuradas   

 Los maestros 
ponen en práctica 
los aprendizajes 
adquiridos en los 
programas de 
estudio 

 Existen los 
recursos humanos 
y financieros para 
llevar a cabo 
evaluaciones 
externas al 
programa estatal 

 

Maestros capacitados en la 
temática sobre la prevención 
de la violencia de género 

Indicador de eficacia 

 Porcentaje de maestros capacitados en la temática de prevención de la 
violencia de género 

 

Total de maestros participantes en programas de estudio con temática de prevención 
…     X    100 

                                      Total de maestros de educación básica 

 Registros de 
participación de la 
Instancia Estatal y 
estadísticas estatales 
del Programa 
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 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Desarrollo del Curso Básico de 
Formación Continua 
 

 

Desarrollo de programas de 
estudio  
 
Edición del Catálogo Estatal de 
Opciones de FC ySP 
 
Desarrollo de reuniones del 
Consejo del SVFCSP 
 
Dotación de insumos de cómputo y 
papelería a la Instancia Estatal y a 
los Centros de Maestros 
 

 

Indicadores de eficiencia / economía 
 Costo del desarrollo del curso básico por participante 

                   Costo ejercido                    . 
                                         Número de participantes 

 Costo del desarrollo por  programa de estudio 
                  Costo ejercido                     . 
         Número de ofertas desarrolladas 

 Costo  de impresión del catálogo 
                         Costo total                            .  
           Total de ejemplares impresos 
                        

                                   Costo del desarrollo de los programas de estudio * 
                  Costo ejercido                     . 
         Número de ofertas desarrolladas 

Indicadores de cumplimiento 
 Porcentaje de realización de reuniones programadas del Consejo del SVFC 

              Reuniones realizadas         X 100            
               Reuniones programadas 

Indicador de eficiencia 
Porcentaje de centros de maestros equipados con materiales de papelería e insumos 
de cómputo 

           Centros de maestros equipados         X 100            

               Total de centros de maestros 

 

 Reportes financieros 
de la Instancia 
Estatal  y de la 
Subsecretaría de 
Educación Básica 

 

 

 

 

 

 Materiales impresos con 
información sobre la equidad de 
género 

Desarrollo de foros con temática 
de equidad de género 

Desarrollo de  programas de 
estudio con temática de 
perspectiva de género 

Indicadores de eficiencia / economía 
 Costo  unitario de trípticos impresos 

            Costo total 
                             Total de trípticos impresos 

 Costo  unitario de carteles impresos 
             Costo total  
Total de carteles impresos 
 

 Costo  unitario de foros realizados 
                 Costo total                      
Total de foros realizados 

 Costo  del desarrollo de los programas de estudio 
                Costo ejercido                     . 

                                     Número de ofertas desarrolladas  

Reportes financieros 
de la Instancia Estatal 
y de la Coordinación 
del Programa 
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4. Proyectos 

 

Proyecto 4.1 

Profesionalización de figuras educativas de educación básica. 

 

Justificación 

La formación de los maestros, en el marco de las reformas educativas, es un proceso largo y 

complejo que implica cambios de concepciones y de prácticas, por lo cual se demanda que los 

directivos y docentes se involucren en aprendizajes sistemáticos y permanentes para “mejorar la 

calidad y el desempeño de los maestros y las autoridades escolares y educativas” (SEP-SNTE, 

Alianza por la Calidad de la Educación, 2008, p. 15). 

 

De ahí la importancia de brindar una diversidad de opciones que respondan a las prioridades 

nacionales reconocidas por el Gobierno Federal y asumidas por la Autoridad Estatal en el Programa 

Sectorial de Educación y Cultura 2005-2010. 

 

Con el propósito de responder a las necesidades de formación de los docentes veracruzanos se 

diseña el presente proyecto, a través del cual se pretende atender dos líneas sustantivas: 

 

1. Dar continuidad a las acciones de formación continua planteadas en el PEFC 2009-

2010, desarrollando los cursos: 

 Lenguaje y Español. 

 Uso didáctico de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Curso de Inglés Básico para maestros de preescolar, primaria y secundaria, “Las 

competencias comunicativas de la lengua inglesa I”. 

 Curso Educación Económica y Financiera para Maestros de Educación Básica. 

 

2. A partir de la publicación de los resultados de Enlace 2010, realizar una focalización de 

las escuelas que requieren mayor atención y ofertarles programas de estudio sobre: 
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 Matemáticas 

 Español 

 Ciencias 

 Formación Cívica y Ética 

 

Descripción 

El proyecto está integrado por dos acciones sustantivas, en la primera se ofertan dos cursos que 

están incorporados al Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para 

Maestros de Educación Básica en Servicio 2009-2010 y que serán impartidos por el Instituto 

Consorcio Clavijero y dos más que se encuentran avalados por la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio. En lo que respecta a las actividades de la segunda acción 

sustantiva éstas se desarrollarán de acuerdo a las necesidades de formación que la autoridad 

educativa determine a partir de un proceso de focalización. 

 

Objetivo General 

Desarrollar una oferta articulada de programas de estudio que brinde  a los maestros los elementos 

que fortalezcan su proceso de intervención pedagógica fundamentada en las prioridades de la 

educación básica. 

 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar opciones de formación continua que permitan a los docentes desarrollar 

formas de intervención oportunas y congruentes. 

2. Ofertar programas de estudio que permitan responder a las necesidades particulares de 

escuelas y maestros. 

 

Operación 

El proyecto se desarrollará de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Formación Continua de Maestros en Servicio y el Instituto Consorcio Clavijero, instancia 

responsable del desarrollo de dos cursos, mientras que en los programas de estudio restantes 
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corresponderá a la autoridad educativa estatal proponer la estrategia y los asesores que conducirán 

estas opciones de formación quienes además serán los encargados de proveer la  información que 

dé cuenta del proceso. Paralelo a esto, los niveles educativos, a partir de un proceso de focalización, 

seleccionarán a los docentes que participarán en los citados programas de estudio. 

 

Vinculación con otras áreas o programas 

Es responsabilidad de la entidad vincularse con el Instituto Consorcio Clavijero para la suscripción 

del convenio que le permite la contratación del servicio, así como la organización operativa de los 

programas de estudio con las Comisiones Estatales de Asesoría y Seguimiento (CEAS) responsables 

de la operación y articulación de la Reforma Integral de la Educación Básica; con la Coordinación 

Estatal de Actualización Magisterial y la Subsecretaria de Educación Básica, éstos últimos 

responsables directos del registro académico de los participantes y enlaces con las organismos 

involucrados a nivel federal. 

 

Referencias Bibliográficas 

 Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 

Educación Básica en Servicio 2010. Criterios para su Elaboración. Secretaría de 

Educación Pública. Subsecretaría de Educación Básica. Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio. Marzo 2010. 

 Programa Sectorial de Educación 2007-2012. Secretaría de Educación Pública. México, 

D. F. 

 Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio 2010. Secretaría de 

Educación Pública. Subsecretaría de Educación Básica. Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio. Diciembre 2009. 
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Proyecto 4.2 

Profesionalización de figuras educativas en los procesos formativos de la reforma de 

educación básica (Consolidación y Generalización). 

 

Justificación 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) tiene como eje central la adopción de un modelo 

educativo basado en el desarrollo de competencias que responda a las exigencias actuales de la sociedad 

mexicana, a través del desarrollo de un trayecto formativo articulado que abarque sus tres niveles: 

preescolar, primaria y secundaria. Para ello, se plantea la necesidad de realizar un proceso de 

actualización, capacitación y profesionalización continua del personal docente, que le permita enfrentar 

los desafíos y cambios establecidos en los nuevos planes y programas de estudio. 

 

Para atender este reto, la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las autoridades 

educativas estatales otorga los apoyos necesarios a fin de que los planteles, directivos y docentes 

cuenten con los recursos y las condiciones necesarias para realizar la tarea que tienen encomendada 

y que constituye la razón de ser de la educación básica: brindar a los niños y jóvenes la oportunidad 

para adquirir, desarrollar y emplear las competencias requeridas para desempeñarse de manera 

activa y responsable en una sociedad en permanente cambio. 

 

En el estado de Veracruz los procesos de capacitación docente de la Reforma Curricular de 

Educación Primaria están bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Básica, la 

Coordinación Estatal de Actualización Magisterial y los Niveles Educativos correspondientes. Para 

el ciclo escolar 2010-2011 los esfuerzos de capacitación se orientarán hacia dos acciones sustantivas 

la consolidación y la generalización de la reforma. Es importante puntualizar que debido al recorte 

presupuestal, estas acciones serán financiadas con recursos de otros programas con los cuales se 

han establecido alianzas institucionales. 
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Descripción 

La profesionalización de maestros en los programas de la Reforma constituye el eje central del 

proyecto, implica grandes retos para convertirla en una importante plataforma que dinamice los 

procesos didácticos, académicos y de gestión que se dan al interior de las escuelas de educación 

básica. 

 

Al igual que en el ciclo escolar 2009-2010 serán los asesores técnicos pedagógicos (ATP) quienes 

asuman directamente la capacitación de los docentes, pues su trabajo permitirá dar continuidad a 

este proceso. 

 

A partir de la experiencia del proceso de generalización de 1° y 6° grados llevada a cabo durante el 

ciclo escolar 2009-2010, la entidad determina trabajar la fase de generalización de 2° y 5° grados 

con un Grupo Académico Estatal (GAE), constituido por asesores de los distintos niveles 

educativos. 

 

La estrategia diseñada para este fin contempla dos actividades principales: 

 Realizar un proceso de capacitación (generalización) dirigido a los docentes de 2° y 5° 

grados de educación primaria general e indígena, así como a personal de educación 

especial y educación física que labora en escuelas primarias, a fin de que conozcan los 

elementos que conforman el proceso de la Reforma y el sentido de la articulación que en 

ella se establece entre contenidos y asignaturas. 

 Desarrollar acciones entre los docentes de educación primaria de 1° y 6° grados que 

coadyuven a la consolidación de la reforma. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la profesionalización de los maestros en los enfoques y contenidos de los nuevos Planes 

y Programas de Estudio de primaria y los materiales educativos para la generalización en 2º y 5º 

grados y para la consolidación en 1° y 6° grados, a través de procesos de formación continua y del 
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fortalecimiento del servicio de asesoría académica a la escuela, como medios para la mejora de la 

calidad de la educación que se brinda a las niñas, niños y jóvenes veracruzanos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Promover la participación de maestros que laboran en escuelas primarias en los 

procesos de capacitación diseñados para operar la generalización de la reforma 

curricular de 2° y 5° grados de este nivel educativo. 

2. Propiciar la participación de los docentes de 1° y 6° grados en las acciones de 

consolidación de la reforma curricular de educación primaria. 

 

Operación 

La capacitación de profesores en el proceso de generalización de la Reforma para 2° y 5° grados de 

educación primaria se realizará en dos etapas: la estatal estará bajo la responsabilidad del Equipo 

Académico Nacional (GAN-45- integrantes) capacitado por la DGFCMS quienes a su vez 

capacitarán al Equipo Académico Estatal (GAE-683- integrantes), grupo constituido por  apoyos 

técnicos de Áreas Centrales, Jefaturas de Sector y Supervisiones Escolares. Este Grupo Académico 

Estatal tendrá a su cargo la responsabilidad de desarrollar los módulos del Diplomado para 

Maestros de Segundo y Quinto Grados de Educación Primaria en su fase local, en la cual se 

considera la participación de 7,634 diplomantes aproximadamente. 

 

En lo que respecta a las actividades de consolidación de la Reforma para 1° y 6° grados de 

educación primaria, estas se sujetarán a las que determine la autoridad educativa federal. 

 

Vinculación con otras Áreas o Programas 

En el ámbito federal, la vinculación se establecerá con la Dirección General de Desarrollo Curricular 

y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio para llevar a cabo las 

actividades inherentes a la Reforma Integral de la Educación Básica; a nivel estatal con la 

Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, los 
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Niveles Educativos, la Universidad Autónoma de México, la Dirección de Educación Normal y la 

Universidad Pedagógica Nacional, como instancias participantes en el proceso de capacitación. 

 

Referencias Bibliográficas 
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Proyecto 4.3 

Profesionalización de figuras educativas a través del curso básico de formación 

continua. 

 

Justificación 

Los maestros de educación básica en servicio deben responder a los retos educativos que plantea la 

sociedad mexicana actual, una manera de lograrlo es a través del fortalecimiento de sus 

competencias profesionales para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con sus alumnos y 

así, coadyuvar a la mejora de los resultados educativos, lo cual posibilitará su acceso a un mayor 

bienestar y aumentará su contribución al desarrollo nacional, tal como se ha planteado el 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 

En consecuencia, los maestros necesitan incursionar en la construcción paulatina de una cultura de 

la formación continua, proceso conceptualizado desde las Reglas de Operación 2010 del Programa 

del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio (PSNFCSP), como la suma de actividades sistemáticas y regulares que les 

permitan desarrollar sus conocimientos y competencias profesionales a lo largo de su ejercicio 

laboral mediante acciones de actualización (proceso a través del cual adquieren, amplían o 

consolidan sus conocimientos y competencias para estar al día con los nuevos requerimientos de la 

práctica educativa), capacitación (proceso mediante el cual adquieren y desarrollan los 

conocimientos y competencias necesarios para atender de manera eficiente las innovaciones del 

sistema educativo: curriculares, de gestión y tecnológicas) y superación profesional enfocadas a la 

mejora de la práctica profesional y del aprendizaje de los alumnos2. 

 

Dado lo anterior, se requiere fortalecer los procesos de profesionalización del personal docente, 

directivo y de asesoría técnico pedagógica, buscando con ello mejorar la práctica pedagógica de 

estos agentes educativos. El curso básico de formación continua representa un espacio para la 

reflexión, análisis e intercambio de ideas y experiencias entre los participantes, quienes a partir de 

una propuesta formativa podrán incorporar contenidos interrelacionados que tienen que ver con el 

                                                            
2  Conceptos retomados del Glosario de las Reglas de Operación del Sistema Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. Diciembre, Edición 2010. 
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perfil de egreso de los alumnos de educación básica, así como la articulación curricular que debe 

existir entre preescolar, primaria y secundaria, todo dentro del marco de la Reforma Integral de 

Educación Básica (RIEB). 

 

Descripción 

Este proyecto contempla como acción única la impartición del Curso Básico de Formación Continua 

2010 a todo el magisterio veracruzano (docentes, directivos y apoyos técnicos pedagógicos) y las 

acciones principales del mismo serán: 

 

1. Desarrollar el Curso Básico de Formación Continua 2010 en cuatro fases: previa, estatal, 

regional y local. 

2. Imprimir guías de apoyo para la realización de las fases previa y estatal del Curso Básico 

de Formación Continua 2010. 

3. Reproducir discos compactos con materiales de apoyo al Curso Básico de Formación 

Continua 2010, mismos que serán distribuidos entre la totalidad de participantes. 

4. Capacitación del personal de apoyo técnico pedagógico de la fase estatal. 

5. Elaborar e imprimir las constancias del Curso Básico de Formación Continua 2010, para 

todos los participantes. 

 

Objetivo General 

Promover la profesionalización de los maestros en servicio, directivos y apoyos técnicos a través de 

la realización del curso básico de formación continua, a fin de contribuir a la mejora de la calidad de 

la educación básica que se imparte en la entidad. 

 

Objetivo Específico 

Brindar al magisterio veracruzano procesos académicos sistemáticos que promuevan la mejora de 

su desempeño profesional y el intercambio entre pares a través del Curso Básico de Formación 

Continua. 
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Operación 

El proyecto se desarrollará de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Formación Continua de Maestros en Servicio. No obstante, considerando la geografía de la entidad, 

será la autoridad educativa estatal quien determine la estrategia que permita ofertar 

oportunamente el Curso Básico de Formación Continua 2010, de igual forma seleccionará a los 

apoyos técnico pedagógicos de los niveles educativos que serán los encargados de conducir y 

reportar esta opción de formación continua. 

 

Vinculación con otras Áreas o Programas 

En el ámbito federal, la vinculación se establecerá con la Dirección General de Formación Continua 

de Maestros en Servicio. Mientras que en el ámbito estatal, será necesario establecer vínculos de 

cooperación entre la Subsecretaría de Educación Básica, la Coordinación Estatal de Actualización 

Magisterial y los Niveles Educativos, ya que sobre estos últimos recae la responsabilidad de 

capacitar a la totalidad de docentes, directivos y apoyos técnicos de educación básica. 
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Proyecto 4.4 

Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio  

 

Justificación 

En las Reglas de Operación  vigentes, se establece como una estrategia el fortalecimiento de los 

procesos de evaluación y acreditación de las maestras y los maestros a través de la aplicación de los 

Exámenes Nacionales para la Actualización de Maestros en Servicio (ENAMS), en los cuales se 

valoran el nivel de dominio alcanzado en los contenidos de los programas de estudio de educación 

básica vigentes, el conocimiento de las disciplinas y de los enfoques de enseñanza de los procesos de 

aprendizaje de los niños y jóvenes; el manejo de los materiales educativos, así como la comprensión 

general de los problemas educativos y de la gestión escolar. 

 

Los ENAMS son el mecanismo oficial mediante el cual los profesores de educación básica en servicio 

pueden acreditar los aprendizajes obtenidos durante los procesos de formación continua. En la 

entidad veracruzana se ofertan a la totalidad del magisterio, estimándose que para el ciclo escolar 

2010-2011 acrediten 20,000 profesores. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en la realización de una serie de acciones a través de las cuales se opera el 

proceso de acreditación de los ENAMS, organizadas en cuatro etapas que son definidas por la 

autoridad federal en la materia: 

 

 El proceso de inscripción a los ENAMS para el ciclo escolar 2010-2011. En él se 

promueve la participación de los docentes frente a grupo, directivos y apoyos técnico 

pedagógicos que se desempeñan en el nivel de educación básica en la entidad. 

 La organización de los recursos para la aplicación. Se realizan las gestiones 

pertinentes a fin de garantizar que se cuente en tiempo y forma con los recursos financieros, 

materiales, humanos y consumibles necesarios. 
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 La aplicación de los ENAMS. Se busca generar las condiciones de calidad y transparencia 

para la aplicación de los exámenes, conforme a la normatividad vigente establecida por la 

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 

 La comunicación de los resultados a los sustentantes. Éstos se difunden través de 

los portales virtuales oficiales y, de manera personalizada, vía la estructura de la 

Subsecretaría de Educación Básica. 

 

Es importante señalar, que por instrucciones de la instancia federal durante el segundo semestre 

del año 2010 únicamente se desarrollarán las primeras dos etapas de este proyecto. En este sentido 

las actividades que se respaldarán son: 

1. Elaboración y difusión de la Convocatoria Estatal. 

2. Diseño, impresión, organización, distribución y recepción de formato de solicitud, 

comprobantes de inscripción, concentrado de exámenes y sedes autorizadas. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la profesionalización de los maestros de educación básica, a través de la difusión de la 

convocatoria de los ENAMS, a fin de que se inscriban en este proceso y así conozcan el nivel de 

dominio que poseen en relación con los contenidos inherentes a su desempeño laboral. 

 

Objetivo Específico 

Difundir las etapas del proceso de inscripción a los ENAMS de manera oportuna, a través de acciones 

que promuevan la participación de los docentes, directivos y apoyos técnicos de educación básica. 

 

Operación 

Como se puntualizó líneas arriba en este último semestre del año 2010 las actividades de este 

proyecto apuntarán a la elaboración y difusión de la Convocatoria para presentar los ENAMS. 
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Dichas actividades implican la difusión oportuna de la oferta de exámenes así como las fechas y 

lugares donde se realizará la aplicación de los ENAMS. Dicho proceso de difusión se realizará a 

través de la estructura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Subsecretaría de 

Educación Básica, las Direcciones Generales, las Autoridades Regionales (Jefaturas de Sector y 

Supervisiones Escolares) y Centros de Maestros, con la finalidad de obtener el registro de 

inscripción de los docentes, así como su comprobante oficial de solicitud para presentar el examen 

de su elección. 

 

Vinculación con otras Áreas o Programas 

A nivel federal se establece vinculación con la DGFCMS para converger con los criterios y 

lineamientos nacionales y condiciones estatales, desde la publicación de la convocatoria hasta la 

emisión de resultados de cada maestro sustentante; asimismo, con la OSFAE a fin de asegurar la 

integridad de los instrumentos antes, durante y después de la aplicación de los ENAMS. 

 

En el ámbito estatal, con las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación para promover 

y acordar los puntos de partida y llegada de los exámenes, así como para la organización de las 

sedes de aplicación; de igual manera una comunicación y cooperación permanentes con la 

Subsecretaría de Educación Básica y los niveles educativos. 
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Proyecto 4.5 

Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de los Maestros de 

Educación Básica en Servicio (SVFCSP). 

 

Justificación 

Desde su concepción el SVFCSP buscó constituirse como el eje articulador de las acciones de 

actualización en el Estado. Sus resultados dan cuenta de la importancia que la autoridad y diversas 

instituciones le han dado a este rubro como vía para la mejora continua de la educación básica. El 

Sistema se ha constituido como el espacio institucional de diálogo y acuerdo entre diversos actores 

representativos de sectores clave en nuestra sociedad. 

 

Constituyen áreas fundamentales para la operación del SVFCSP, la Instancia Estatal de Formación 

Continua, que en Veracruz se denomina Coordinación Estatal de Actualización Magisterial (CEAM), 

y que en el marco de éste se constituye como la Secretaría Técnica de su Consejo Estatal, y los 

Centros de Maestros, aquí nombrados Centros Regionales de Actualización Magisterial (CRAM), 

concebidos en las Reglas de Operación del PSNFCSP 2010 como un  “espacio educativo que ofrece 

servicios y recursos de apoyo a los maestros y a los colectivos docentes de educación básica y cuya 

función sustantiva es promover y asesorar actividades formativas y de desarrollo profesional” (p. 

21). 

 

Así pues, el Sistema es un pilar fundamental para la implementación de la política federal de 

formación continua en Veracruz. 

 

Descripción 

Con las actividades planteadas en este proyecto se contribuye a la mejora de los procesos de gestión, 

planeación y evaluación de los servicios de formación continua y superación profesional en el 

estado. En este sentido se establecen las siguientes líneas de inversión de recursos: 
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1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio (SEFCSP). 

 Elaboración y desarrollo de diversas estrategias de Formación Continua y Superación 

Profesional para la operación del SFECSP. 

 Capacitación de los equipos técnicos en programas de estudio convocados por la 

autoridad federal. 

 

2. Regulación y mejora de la oferta de formación continua y superación profesional para 

maestros de educación básica (Catálogo Estatal). 

 Elaboración del Catálogo Estatal de Opciones de Formación Continua. 

 Difusión del Catálogo Estatal de Opciones de Formación Continua a través de la 

página WEB de la SEV. 

 Reproducción de discos compactos del Catálogo Estatal de Opciones de Formación 

Continua para todas las escuelas de educación básica. 

 

La primera línea de acción se atenderá mediante la dotación de los insumos y recursos financieros 

necesarios para la realización de las actividades que desarrolle el Consejo Estatal, en apoyo a los 

procesos de formación continua. De manera directa se busca respaldar financieramente las acciones 

que impliquen la asistencia a la ciudad de México de los equipos técnicos estatales a convocatoria 

de la autoridad federal. 

 

La segunda línea de acción tiene que ver con el establecimiento de acuerdos al interior del Consejo 

para elaborar el Catálogo Estatal de Opciones de Formación Continua, así como la difusión del 

mismo. 

 

Objetivo General 

Fortalecer la gestión del SEFCSP a través de su Consejo Estatal, la CEAM, los CRAM y los equipos 

técnicos, mediante de la profesionalización y la dotación de los recursos financieros necesarios para 

cumplir con sus encomiendas, a fin de contribuir a la mejora del desempeño de los docentes de 

educación básica. 
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Operación 

Para atender las líneas de acción, se llevará a cabo la gestión oportuna y eficaz para solicitar los 

recursos, insumos y servicios necesarios para estar en posibilidades de operar los procesos de 

formación continua. 

 

Vinculación con otras Áreas o Programas  

Se fortalecerán los vínculos entre la Subsecretaría de Educación Básica, la CEAM y el Consejo 

Estatal de Formación Continua de Maestros de Educación Básica en Servicio 

 

Referencias Bibliográficas 
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Proyecto 4.6 

Capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres. 

 

Justificación 

La violencia tiene múltiples manifestaciones, una de ellas es contra las mujeres, que se basa en la 

inequidad de género. Afecta a todos los grupos de la población independientemente de sus 

características sociales, económicas, religiosas, educativas o étnicas. Todo tipo de violencia, 

motivada por el uso del poder contra personas más débiles, bien sea por subordinación, atenta 

contra los derechos humanos y es una ofensa a la dignidad humana. 

 

La violencia contra las mujeres y niñas entorpece el ejercicio pleno de derechos fundamentales 

como son el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la integridad física y se deriva 

primordialmente de la condición que históricamente han tenido las mujeres en el sistema 

patriarcal, de los roles genéricos socialmente asignados que han propiciado desigualdad entre los 

seres humanos. 

 

La escuela como instancia socializadora tiene un papel relevante en la conformación de lo 

masculino y lo femenino, ya que es uno de los espacios donde se refuerzan, fomentan y mantienen 

los valores y pautas de comportamiento socialmente aceptados. Para lograr relaciones más 

equitativamente hombres y mujeres debemos propiciar el  respeto a las derechos humanos de las 

mujeres y contribuir a erradicar la violencia hacia ellas es necesario incorporar la perspectiva de 

género en el aula y en la escuela, de manera que a través de la práctica educativa y la gestión escolar 

se evite el sexismo y se brinden a las niñas, a los niños y adolecentes las mismas oportunidades para 

su desarrollo como seres humanos. 

 

La manera cómo interactúan las maestras y los maestros con los estudiantes, el tipo de relaciones 

que fomentan, la atención que prestan a los intereses y características de unos y otras, las 

oportunidades que les brindan para el desarrollo de sus capacidades y trato cotidiano que dan a 

cada uno de ellos, constituyen la mejor alternativa para patrones de comportamiento y de 
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convivencia que contribuyen a la erradicación actitudes y conductas sexistas que originan la 

violencia de género. 

 

Las autoridades educativas, los directivos, las y los docentes tienen un papel relevante en la 

construcción de la identidad genérica de los alumnos y alumnas, e inciden en el tipo de relaciones 

que se establecen entre ellos y ella, por lo que es necesario sensibilizarlos acerca de los problemas 

derivados de la condición y situación genérica de las mujeres, incorporar a su formación continua la 

perspectiva de género y desarrollar acciones de capacitación, actualización y superación profesional 

en temas de género y prevención de la violencia. 

 

Descripción 

El diseño de este proyecto responde a la necesidad social actual de fomentar relaciones más 

equitativas entre hombres y mujeres, incorporando la perspectiva de género en el aula y en la 

escuela; en este marco su operación tiene como propósito la formación de equipos técnicos que 

apoyen en la capacitación de los docentes en todo el estado; para lo cual se diseñarán programas de 

estudio (cursos, talleres, foros etc.), que se impartirán en la entidad, a partir de las líneas  

nacionales establecidas por la DGFCMS, coordinadas por las mesas técnicas de los diferentes 

niveles educativos y los Centros de Maestros. 

 

La estrategia metodológica que se propone, es la transversalidad, es decir la necesidad de que el 

esfuerzo por avanzar en la igualdad de género sea integral y se vincule con toda la educación básica; 

para ello se hace necesaria su inserción en los diferentes niveles sin que esta sea solamente un 

componente momentáneo como cumplimiento de un objetivo sino el condicionamiento necesario 

“centrado en la persona”. 

 

Para lograr lo anterior, se han establecido las siguientes líneas de acción: 

1. Desarrollar un programa de estudio sobre equidad, género y sexualidad. 

2. Diseño, reproducción y difusión de materiales de apoyo. 
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Objetivo General 

Fomentar el desarrollo de las competencias docentes para prevenir, detectar y atender la formación 

de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, 

niñas y niños mediante acciones formativas a las maestras y maestros de educación básica 

orientadas a la transversalidad en la educación básica. 

 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a la comunidad escolar respecto a la necesidad de erradicar la inequidad hacia 

las mujeres, la cual se traduce en violencia de género. 

 Promover la formación docente en derechos humanos de las mujeres, niñas y niños en 

políticas de prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres. 

 Analizar y diseñar estrategias encaminadas a la detección temprana de los problemas de 

violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que sean atendidos de manera 

urgente en las alumnas que sufren algún  tipo de violencia. 

 Ofrecer a los docentes, herramientas que coadyuven a la inclusión de la perspectiva de 

género en su práctica educativa a través de programas de estudio diversificado y pertinente. 

 Fortalecer la vinculación interinstitucional en un marco de colaboración para la difusión y el 

desarrollo de la estrategia operativa del programa, así como la promoción de un espacio de 

expresión y construcción de la perspectiva de género en los ámbitos escolares y 

comunitarios. 

 

Operación 

De acuerdo a presupuesto asignado para la operación del proyecto se llevarán a cabo las siguientes 

líneas de acción: 

 

a) Información a la comunidad educativa. Difusión de la información acerca de la violencia de 

género, cómo combatirla, a donde acudir a través de trípticos informativos, folletos, 

historietas y material bibliográfico para informar a las y los alumnos de educación básica, 
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hasta la integración de carpetas o directorios para los profesores y directivos acerca de las 

instituciones especializadas en la solución de este tipo de problemas. 

b) Formación de maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico. Capacitación al 

equipo técnico Estatal de Educación Básica,  apoyos técnico-pedagógicos de zona, directivos 

y docentes frente a grupo, para el fomento y apoyo de una práctica docente con perspectiva 

de género. 

 

Vinculación con otras Áreas o Programas 

La realización del proyecto implica la vinculación con diversos programas e instancias 

gubernamentales estatales, tales como  Representante de la Secretaría de Educación  ante La Junta 

de Gobierno y enlace de Género el Instituto Veracruzano de la Mujer y el Programa de Prevención y 

Atención a la Violencia Familiar de los Servicios de Salud, entre otros. Dentro de la estructura de la 

Secretaría de Educación, con la Subsecretaría de Educación Básica, los niveles educativos y las 

coordinaciones de diferentes programas nacionales y estatales como la Coordinación para la 

Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas Antisociales, el Programa de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, el Programa Escuelas de Calidad, el Programa Nacional de 

Lectura y el Programa Escuela Segura, por mencionar algunos. 
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5. Tableros de Control y Seguimiento PEFC 2010. 
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