
 

 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO  

PROFESIONAL DOCENTE 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a 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, considerando el aprendizaje colaborativo 

y metodologías participativas.  



 

 

TIPO MEDIO SUPERIOR 

 

a) Contribuir al fortalecimiento del perfil necesario en el desempeño de las 

funciones del personal docente, personal con funciones de dirección y 

personal con funciones de supervisión de las Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior (IPEMS); a través de la oferta académica de 

programas de formación continua. 

 

b) Coadyuvar con las Instituciones Públicas de Educación Media Superior 

(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. 

 

 

 TIPO SUPERIOR 

 

Profesionalizar a profesores/as de Tiempo Completo (PTC), ofreciendo las mismas 

oportunidades a mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el 

Programa, a fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social; se articulen y 

consoliden en Cuerpo Académico (CA) y con ello generen una nueva comunidad 

académica capaz de transformar su entorno. 

Para ello, se otorgan apoyos para estudios de posgrado de alta calidad, para la 

incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de ex 

becarios, y reconocimientos a PTC que cuenten con el perfil deseable para que los 

Cuerpos Académicos avancen en su grado de consolidación. 

 

 

 

 

 


