
Objetivo 1

Generar las condiciones educativas que permitan mejorar el bienestar 
integral de las y los trabajadores de educación pública adscritos a la 
Secretaría de Educación (PED-Eje4.1)

Estrategia 1

Impulsar la profesionalización integral de los trabajadores de la 
educación en beneficio de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los niveles educativos. (PED-Eje4.1.1)

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

PROGRAMA DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL MAGISTERIO POBLANO

Temática 1
Profesionalización del Magisterio

Línea de acción 1. Instrumentar trayectos académicos acordes a la 

temática establecida conforme a la normatividad nacional.

Línea de acción 2. Fomentar entre el magisterio el acceso a programas 

de educación profesionalizante de acuerdo a su modalidad y nivel 
educativo.

Línea de acción 3. Fortalecer la profesionalización permanente a 

través de un esquema de programas de posgrado o certificación de 
competencias para el magisterio poblano para reducir la brecha de 
desigualdad social.

Línea de acción 4. Instrumentar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el magisterio poblano.



Estrategia Transversal de Infraestructura

Aumentar la infraestructura Educativa para el desarrollo equitativo en 
las regiones del estado  a fin de facilitar el acceso a los Servicios de 
Profesionalización del Magisterio. (PED-ETransInfraestructura4.7)

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios

Fortalecer la profesionalización de los docentes en educación 
indígena, en todos los niveles y modalidades en las regiones del estado 
(PED-ETransPO.9)

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva Impulsar acciones que 

atiendan las necesidades de bienestar social de personas en situación 
de vulnerabilidad que laboran en comunidades escolares (PED-
ETransIS.2)

Línea de acción 1. Fortalecer acciones de inclusión para las 

comunidades escolares vulnerables de instituciones educativas 
públicas.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Línea de acción 1. Implementar un programa de mejora continua a los 

docentes en educación indígena en favor del desarrollo de habilidades 
del pensamiento.

Línea de acción 2. Implementar programas de asesorías presenciales 

para los docentes de educación indígena en zonas particularmente 
aisladas.

Línea de acción 1. Incrementar la cobertura administrativa 

institucional para los docentes que viven en regiones aisladas 
facilitando su derecho al acceso de los servicios profesionalizantes

Línea de acción 2. Instrumentar tecnologías de la información para los 

docentes que viven en regiones aisladas para garantizar su derecho al 
acceso de los servicios profesionalizantes



Línea de acción 2. Fortalecer los programas académicos del instituto 

que se otorgan a los trabajadores de la educación para promover en 
las instituciones educativas acciones de inclusión.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.


