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En el marco de la Universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo - MESCP, el
Ministerio de Educación a través de la Coordinación Nacional del PROFOCOM - SEP en
coordinación con la Dirección General de Formación de Maestros - DGFM, instruye atender el
desarrollo de los procesos formativos de todos los Componentes/Segmentos
(Licenciatura,
Diplomados, Especialidades) en el descanso pedagógico.
En ese marco, se instruye a las y los Directoras/es de Escuelas Superiores de Formación de
Maestras y Maestros, Coordinadoras/es de Unidades Académicas y Coordinadoras/es PROFOCOM SEP, mantener abiertas las ESFM/UA para la atención de maestras y maestros participantes de los
procesos formativos antes mencionados, siendo que el PROFOCOM - SEP por ser un programa de
carácter único y transitorio tiene sus propias características de funcionam iento y trabajo, enmarcadas
en el ámbito de la educación superior.
Por lo anterior, se solicita a ustedes instruir a las instancias correspondientes la amplia difusión y
cumplimiento del presente instructivo, contribuyendo de esta manera al logro de los resultados de la
gestión académica 2018.
Con este motivo, saludamos a ustedes muy atentamente.
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