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En línea 

1. Acceda al portal del Instituto de Profesionalización: 
http://iprofesionalizacion.edomex.gob.mx

2. En el ícono de Profesionalización en línea, seleccione "Regístrate
aquí", complete el formulario y seleccione el curso de su interés.

3. Recibirá su usuario y contraseña a través del correo electrónico
proporcionado.

4. Puede ingresar al contenido del curso.

Presencial y mixta 

1. De forma anual, se aplicará la Encuesta de Detección de
Necesidades de Profesionalización (DNP) y derivado de sus
resultados, se programan las actividades con mayor demanda.
Posteriormente, se notifica al personal del servicio público las
fechas y horarios del curso para que confirmen su asistencia.

2. Mediante oficio, las unidades administrativas solicitan al instituto la 
actividad académica deseada. Con base en las demandas
particulares, se diseña un programa específico y se calendariza su
implementación.

Talleres y conferencias 

1. Identifique el tema de interés, la actividad deseada y el número 
de participantes mínimos requerido.

2. Acceda a http://iprofesionalizacion.edomex.gob.mx/talleres y conferencias para 
consultar las fechas disponibles en el calendario.

3. Realice una llamada al 722 188 74 67 para la 
programación de una entrevista diagnóstica, ya que estas 
actividades se adaptan a las necesidades de su dependencia.

4. Envíe un oficio de solicitud del evento, dirigido a la Directora 
General del Instituto de Profesionalización de los Servidores 
Públicos, la Mtra. Mariana Flores Orona, indicando:
- Nombre del evento solicitado.
- Modalidad (taller/conferencia).
- Fecha solicitada
- Sede del evento. 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión 
Asumir el compromiso de encauzar la profesionalización de los 

servidores públicos, considerando competencias de desempeño, 
para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servi
cios públicos, mediante principios de legalidad, honestidad e 
integridad, con actitud de servicio. 

Visión 
Ser una institución de vanguardia, rectora del proceso de profe
sionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de México. 

Objetivo 
Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias y 
acciones en materia de profesionalización de los servidores públi
cos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, 
orientadas a generar una nueva cultura de servicio público y de 
servicio profesional de carrera, con el propósito de responder a 
las aspiraciones laborales, fines gubernamentales y expectativas 

ciudadanas, así como mejorar la calidad y calidez en la prestación 
de los servicios públicos. 












