
EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

E034 PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POBLANO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Responsable del PP Instancia(s) Ejecutora(s)

Ramo:  08 EDUCACIÓN

Institución:  116 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POBLANO

Unidad Responsable:  DA1I INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POBLANO

116 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

MAGISTERIO POBLANO

Población Objetivo: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN EN ESCUELAS PÚBLICAS EN  LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR  Y SUPERIOR EN EL 

ESTADO DE PUEBLA.

Alineación 

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: 04 DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Objetivo: 04 REDUCIR LA POBREZA Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL, ENTRE LAS PERSONAS Y LAS REGIONES, CON UN ENFOQUE SOSTENIBLE.

Estrategia: 01 GENERAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS.

Línea de Acción: 01 INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y POBLACIÓN ADULTA EN TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS.

PROGRAMAS DERIVADOS DEL PED

Programa Derivado: 009 PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

Programa Derivado: 014 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POBLANO

Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR

FIN

Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuesto

CONTRIBUIR A FORTALECER LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA PROPORCIONANDO A LOS 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DE PUEBLA ACCESO A PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE ACTUALIZACIÓN Y 

PROFESIONALIZACIÓN.

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE 

PROFESIONALIZACIÓN OTORGADOS POR EL 

INSTITUTO QUE IMPACTARON DE MANERA 

POSITIVA EN LA LABOR PROFESIONAL DE 

LOS PARTICIPANTES.

RELACIÓN DE DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS QUE RECIBIERON 

SERVICIOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS O 

TRAYECTOS DE PROFESIONALIZACIÓN EN 

EL AÑO 2021 Y RESULTADOS DE ENCUESTA 

DE IMPACTO REPORTADAS POR LA 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR DEL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

POBLANO.

EL DOCENTE O ADMINISTRATIVO 

TIENE EL DESEO Y LA DISPOSICIÓN 

DE TOMAR EL SERVICIO DE 

PROFESIONALIZACIÓN, CUMPLE 

CON LOS REQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN CONFORME A LAS 

CONVOCATORIAS Y ACCEDE A 

LLENAR LA ENCUESTA DE IMPACTO 

EN SU LABOR PROFESIONAL.

Frecuencia Método de CálculoMetaTipo Dimensión

EFICACIA  72.00ANUALESTRATEGICO (V1/V2)*100

PROPÓSITO

Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuesto

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECIBEN 

SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN 

CONTINUA.

NÚMERO DE SERVICIOS DE 

PROFESIONALIZACIÓN OTORGADOS A 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE 

LABORAN EN EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR.

RELACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

BENEFICIARIOS, REPORTADAS POR LA 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR DEL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN.

LOS DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS CUMPLEN CON 

LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

CONFORME A LAS 

CONVOCATORIAS Y CUMPLEN CON 

LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA 

ACREDITACIÓN DEL CURSO.

Frecuencia Método de CálculoMetaTipo Dimensión

EFICIENCIA  2,500.00ANUALESTRATEGICO DATO ABSOLUTO

COMPONENTE 1

Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuesto

CURSOS A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

IMPARTIDOS.

NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL 

INSTITUTO.

PLANEACIÓN DOCENTE, VALIDADA POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

POBLANO.

LOS DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS SE INTERESAN 

EN LA OFERTA EDUCATIVA DEL 

IPMP.

Frecuencia Método de CálculoMetaTipo Dimensión

EFICIENCIA  90.00TRIMESTRALESTRATEGICO DATO ABSOLUTO

27/01/2022 04:03:56p. m.Versión impresa:  5
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COMPONENTE 2

Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuesto

OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

POBLANO DIFUNDIDA.

NÚMERO DE CONVOCATORIAS 

PUBLICADAS.

CONVOCATORIAS PUBLICADAS 

TRIMESTRALMENTE EN EL PORTAL: 

WWW.IPMP.EDU.MX.

LOS DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS TIENEN ACCESO 

A INTERNET PARA CONSULTAR LA 

INFORMACIÓN.

Frecuencia Método de CálculoMetaTipo Dimensión

EFICACIA  14.00TRIMESTRALGESTION DATO ABSOLUTO

COMPONENTE 3

Resumen Narrativo Indicador Medios de Verificación Supuesto

CONFERENCIAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

PARA DOCENTES IMPARTIDAS.

NÚMERO DE CONFERENCIAS DE IGUALDAD 

SUSTANTIVA.

LISTAS DE ASISTENCIA A LAS 

CONFERENCIAS, AVALADAS POR LA 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR DEL IPMP.

LOS ALUMNOS DEL IPMP TIENEN 

LA DISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR 

EN LAS CONFERENCIAS.

Frecuencia Método de CálculoMetaTipo Dimensión

EFICIENCIA  6.00TRIMESTRALGESTION DATO ABSOLUTO

27/01/2022 04:03:56p. m.Versión impresa:  5
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