
 

CONVOCATORIA 

CAPACITACIÓN DIDÁCTICA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

EN EL MARCO DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN:  
 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán 
derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional”.  
 

                        CONVOCA 
Al personal docente de Educación Primaria, de las escuelas particulares y públicas de la Ciudad de México, a 
participar en la Capacitación Didáctica para Docentes de Educación Primaria Etapa 1 en modalidad presencial y 
mediada por plataforma educativa durante el ciclo escolar 2022-2023, que imparte el Centro de Actualización del 
Magisterio en la Ciudad de México. 

 
I.  PROPÓSITO GENERAL 
Desarrollar competencias profesionales de intervención 
didáctica para la mejora de la enseñanza en el aula en el 
marco del Planes y Programas de educación primaria 
vigentes. 
 
II. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 
Profesionales de carreras afines a la educación que 
desempeñan funciones docentes en Educación Primaria y 
que requieren formación didáctica pedagógica, que 
laboren en escuelas particulares o públicas en la Ciudad de 
México. 
 
III. DURACIÓN Y HORARIOS 
• Duración:  

240 horas de trabajo, distribuidas en ocho módulos. 
• Horarios: 

Modalidad presencial sabatino de 8:00 a 14:30 horas.  
Modalidad presencial intersemanal: (lunes y miércoles o 
martes y jueves) de 16:00 a 19:00 horas. 

Se requiere el 100% de asistencia a las sesiones 
presenciales. 
 
IV. DOCUMENTACIÓN 
1.  Constancia de servicios en el formato descargable en la 

liga: https://camcm.aefcm.gob.mx/ que contempla 
atención a grupo de nivel primaria, especificando grado 
que atenderá en el próximo ciclo escolar, la constancia 
deberá estar firmada y sellada por el director de la 
Escuela, quien se compromete a no requerir que el 
profesor inscrito realice actividades adicionales 
durante las sesiones de la Capacitación.  

2. Título y Cédula Profesional (completos y legibles). Esta 
última será cotejada en el Sistema de Cédulas 
Profesionales. El docente debe ser egresado de alguna de 
las siguientes licenciaturas: Psicología Educativa, 
Educación, Pedagogía, Ciencias de la Educación, 
Administración Escolar o Educativa, Sociología de la 
Educación y Educación Especial. 

3. Cédula Única de Registro de Población (CURP) en   
formato actualizado.  

4. Credencial de la escuela en la que labora. 
5. Deberán contar con una cuenta personal de correo 

electrónico Gmail.  
NOTA: Abstenerse si carece de alguno de los documentos 
anteriores. 
 
FASE 1. REGISTRO 
• Los interesados se registrarán en la liga: 

https://camcm.aefcm.gob.mx/ y enviarán documentos 
escaneados en un solo archivo PDF (apellido 
paterno_materno_nombre). 

• ÚNICO DÍA para registrarse: 30 de junio de 2022, a partir 
de las 08:00 horas y se cerrará la plataforma al momento 
de alcanzar 440 registros. 

• Revisión de documentos: 1° al 15 de julio de 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

FASE 2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y PAGO 
• Publicación de aceptados: 18 de julio de 2022, a 

partir de las 12:00 horas en la página:  
https://camcm.aefcm.gob.mx/  

• Pago: Los aspirantes que hayan sido 
seleccionados, recibirán una carta compromiso y 
formato e5cinco para realizar el pago de 
recuperación por $1,083.00 M.N., directamente en 
ventanilla del banco, debiendo escanear el 
comprobante con el sello legible de la institución 
bancaria y la carta compromiso firmada para 
enviar en un solo archivo PDF: 
(apellido paterno_materno_nombre_PCP) a la 
dirección electrónica: 
ce.capprim.camcm@aefcm.gob.mx del 19 al 22 de 
julio de 2022 en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 
FASE 3. INSCRIPCIÓN 
• La inscripción se realizará los días: 25, 26, 27, 28 y 

29 de julio de 2022. 
• Los grupos asignados son definitivos, por tanto, no 

se autorizan cambios. 
 
FASE 4. REUNIÓN INFORMATIVA Y CEREMONIA 
DE INAUGURACIÓN  
• La reunión informativa se llevará a cabo de 

manera presencial en las instalaciones del 
CAMCM el sábado 3 de septiembre 9:00 a 10:00 
horas. Fresno 15 Col. Santa María la Ribera, 
Cuauhtémoc, Ciudad de México 06400. 

 
FASE 5. INICIO DE CURSOS 
• Grupo intersemanal lunes y miércoles: lunes 05 de 

septiembre. 
• Grupo intersemanal martes y jueves 06 de 

septiembre. 
• Sabatino 10 de septiembre. 
 
TRANSITORIOS 
Los casos no previstos en la presente Convocatoria 
serán resueltos por el Centro de Actualización del 
Magisterio en la Ciudad de México, previo acuerdo 
con la Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio. 
 
Todo el trámite deberá realizarse mediante cuenta 
de correo electrónico personal de Gmail. 
 
No es responsabilidad del Centro de Actualización 
del Magisterio en la Ciudad de México, ningún tipo 
de gestión ni la permanencia laboral en el Centro de 
trabajo de los inscritos. 
 
INFORMES: ce.capprim.camcm@aefcm.gob.mx  

 
 

 
Ciudad México, junio 2022. 

. 

Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México 
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