
 
 

INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO POBLANO 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
 

 
 
 
El Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano IPMP creado mediante Decreto del Honorable 
Congreso del Estado, de fecha 31 de enero de 2017, se encuentra ubicado en el Municipio de Puebla, con 
domicilio en calle 35 Norte número 3626 de la Colonia Ex Rancho Colorado; entre sus objetivos tiene el 
ofrecer capacitación, así como; la creación de programas de regularización idóneos, pertinentes y 
congruentes con los niveles de excelencia que se planea conseguir, logrando con esto, la actualización de 
conocimientos profesionales, la superación y desarrollo del personal docente, directivo y de supervisión, de 
los niveles de Educación Básica y Media Superior, que se encuentran en servicio. 
 
Para el logro de lo antes mencionado el Instituto de Profesionalización impulsa conforme a la normatividad 
vigente, la mejora de los planes y programas de estudio en materia de formación continua, desarrollo de 
capacidades, de liderazgo y gestión. 
 
Entre sus principales logros podemos mencionar que con fecha 28 de marzo de 2017, el Instituto de 
Profesionalización del Magisterio Poblano firmó su primer Convenio con la Fundación para el Desarrollo 
Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros, A. C. a fin de realizar actividades 
conjuntas en favor de la formación continua y el desarrollo profesional de los recursos humanos en el sector 
educativo. 
 
Durante el periodo comprendido del 13 al 24 de noviembre se trabajó de manera conjunta con la Secretaría 
de Educación Pública del Estado, impartiéndose el taller “Socialicemos nuestro Proyecto de Enseñanza”, el 
cual se impartió a 1,891 docentes y directivos que participan en el proceso de evaluación de permanencia 
establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
De igual forma se celebraron las actividades siguientes: 
 
Colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado para la Impartición del Taller Propedéutico 
para la Evaluación de Ingreso a la Educación Básica 2017 – 2018, del 13 de mayo al 3 de junio de 2017. 
 
 
Acompañamiento a la Evaluación del Desempeño Docente 2017 – 2018; con el seguimiento a los procesos 
de la Evaluación del Desempeño Docente establecidos en el calendario que emite el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa. De lo anterior, se trabaja en proyecto de curso con 40 horas de duración, que 
atenderá la demanda de los docentes de educación básica. 
 


