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1. Presentación. 
Como parte de los avances democráticos en nuestro país, el Gobierno Federal 
estableció compromisos para hacer transparente ante los ciudadanos los 
resultados alcanzados de la gestión gubernamental, el ejercicio de los recursos 
públicos y estableció mecanismos para la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se destaca en el eje rector 5, 
"Democracia efectiva y política exterior responsable", la rendición de cuentas 
y la transparencia, como los componentes esenciales en los que se fundamenta 
un gobierno democrático, el cual debe rendir cuentas para reportar o explicar sus 
acciones, transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la 
evaluación de los ciudadanos.  
 
A su vez, en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012 se estableció, como uno de sus objetivos 
estratégicos, consolidar una política de Estado en materia de información, 
transparencia y rendición de cuentas, para fortalecer las prácticas y valores 
indispensables para la existencia de una Administración Pública honesta, 
responsable, eficiente, que transparente y divulgue activamente la información 
sobre su gestión; que esté preparada para rendir cuentas sobre sus acciones y el 
ejercicio de los recursos públicos, que responda a las necesidades de la sociedad 
y contribuya a fortalecer la confianza en las instituciones y la competitividad del 
país.  

En el Instituto Politécnico Nacional, existe un convencimiento pleno en las políticas 
de rendición de cuentas y transparencia, como parte consustancial de la 
Institución Educativa, ética y comprometida con la sociedad mexicana por más de 
75 años de existencia. En esta última administración, conducida acertadamente 
por la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez, Directora General del Instituto Politécnico 
Nacional,  existe un compromiso irrestricto con dichas políticas. En su discurso de 
toma de protesta, destacó lo siguiente: “Me conduciré con estricto apego a las 
normas institucionales, buscaré preservar en todo momento la 
gobernabilidad de esta enorme y compleja casa de estudios, y rendiré 
cuentas con absoluta precisión y transparencia. Los recursos serán 
utilizados con el mayor cuidado y austeridad”. 
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Así, ante la demanda de la sociedad de tener una administración pública apegada 
a la legalidad, la transparencia, la honestidad, que responda con eficiencia, ética y 
responsabilidad social, el Instituto Politécnico Nacional contribuye al impulso del 
desarrollo del país a través del fortalecimiento del proyecto educativo, aplicando 
con todo rigor y responsabilidad los recursos públicos asignados.  

En este marco general de compromiso con las políticas de rendición de cuentas, el 
Instituto Politécnico Nacional elabora “El Informe de Rendición de Cuentas” 
correspondiente, cuyo sustento normativo se encuentra en el “Acuerdo para la 
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012” y los 
“LINEAMIENTOS para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006 – 2012” emitidos por la Secretaría del 
Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012 respectivamente. 

El Informe del Instituto Politécnico Nacional, se enmarca a su vez en los procesos 
de rendición de cuentas y entrega – recepción de la Administración Pública 
Federal, con el compromiso de que se realice de manera ordenada, transparente, 
confiable, oportuna, homogénea y que permita dar continuidad a los servicios y 
funciones gubernamentales, así como a los programas y proyectos del Instituto. 
Se elabora con la estructura temática establecida en los Lineamientos, 
anteriormente señalados, en el que se destacan doce de los catorce puntos. En el 
caso de los temas 11: “Procesos de desincorporación” y 12: “Bases o convenios 
de desempeño y convenios de administración por resultados”, no se desarrollan 
por no ser competencia del Instituto. 

Como anexos a este informe se incorporan documentos centrales de las 
actividades sustantivas del Instituto, así como de actividades complementarias de 
apoyo y auxiliares, elaborados con base a lo establecido en los “Lineamientos 
para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Octubre de 2011. En 
estos documentos se profundiza en los avances y resultados de cada uno de los 
temas abordados, destacando lo logrado en el periodo del informe y los puntos 
pendientes y retos a futuro. 

A continuación se presenta el tema establecido por el Instituto Politécnico Nacional 
como Libro Blanco y los temas definidos por algunas de sus Secretarías y Áreas 
Auxiliares como Memorias Documentales: 
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Dependencias Politécnicas que 
participan en la elaboración.  

Tema de “Libro Blanco” 

Desarrollo de Actividades Sustantivas: 
Secretarías Académica, de Investigación y 
Posgrado, de Extensión e Integración 
Social. 
Desarrollo de Actividades de Apoyo: 
Secretarias Administrativa, Gestión 
Estratégica, Servicios Educativos, 
Coordinación General de Servicios 
Informáticos.  

 

OPORTUNIDAD RENOVADA  

"Impulso a  la innovación de la 
educación tecnológica" 

 

 

Dependencia Politécnica que participan 
en la elaboración.  

Temas de  

Memorias Documentales 

 
Secretaría General 
 

 
“Protección a la Comunidad 
Politécnica” 

 
Secretaría de Servicios Educativos 
 

 
“Servicios Estudiantiles, Cultura y 
Deporte en el IPN”   
 

 
Secretaría de Extensión e Integración 
Social 

 
“Clúster de Extensión, Educación 
Continua, Desarrollo Tecnológico e 
Integración Social (CLÚSTER 
TECNOLÓGICO)” 
 

 
Centro Nacional de Cálculo 

 
“Ingeniería del Sistema de Control de  
Gestión Institucional” 
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Dependencia Politécnica que participan 
en la elaboración.  

Temas de  

Memorias Documentales 

 
Canal 11 

 
“Proceso de Digitalización y 
ampliación de la Cobertura de la 
estación de Televisión XE-IPN 
CANAL ONCE DEL D.F.”  
 

 
Patronato de Obras e Instalaciones 
 

 
“Obras Desarrolladas en la Gestión 
2006-2012”  
 

 
Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del IPN 

 
“Programa Integral de Procuración 
de Fondos y Programa Integral de  
Equipamiento”. 
 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
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1.1 Marco Legal  

En este apartado se desglosa el marco legal al que se le da cumplimiento en la 
elaboración de “El Informe de Rendición de Cuentas”. 

La razón jurídica para la elaboración de EL INFORME de rendición de cuentas, 
obedece al cumplimiento de normas que fortalecen la justicia y equidad, a la 
transparencia, a la responsabilidad y a la eficiencia gubernamental como legado 
del gobierno a la sociedad que representa. El Instituto Politécnico Nacional, como 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, tiene competencia 
jurídica con base a las atribuciones legalmente conferidas en su Ley Orgánica. 

Así, las disposiciones normativas establecidas por la Administración Pública 
Federal para dar cumplimiento a la elaboración de EL INFORME, se describen a 
continuación.  

• Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 
2006-2012, expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011 

 
• Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de 

Memorias Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de octubre de 2011 
 

• Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006-2012, expedido por el Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 18 de enero de 2012 
 

• Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a 
cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados  al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión expedido por el 
Titular del Poder Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de septiembre de 2005 
 

• Plan Nacional de Desarrollo. 2006 – 2012 
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• Programa Especial de la Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012 
 

• Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 
la Corrupción 2008-2012 
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1.2 Descripción de los Servicios y Funciones. 

Los Servicios y Funciones que proporciona el Instituto Politécnico Nacional están 
enmarcadas en su normatividad interna, son orientados estratégicamente en sus 
planes de Desarrollo y sus Programas Institucionales y se concretan en el actuar 
cotidiano en todas sus unidades académicas y centros educativos a nivel nacional, 
así como en su relación con todos los sectores de la sociedad en donde existe un 
vínculo con el Instituto de carácter académico, de investigación científica y 
tecnológica, extensión, vinculación, cooperación, cultural, deportivo y de apoyo. 

De la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional se identifican sus 
finalidades y atribuciones, que permiten dimensionar sus servicios y funciones. A 
continuación se destacan los principales artículos que orientan los puntos 
señalados: 

Artículo 1. El Instituto Politécnico Nacional es la Institución Educativa del Estado 
creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, 
científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la 
Nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2. El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; 
con domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las entidades de la 
República donde funcionen escuelas, centros y unidades de enseñanza y de 
investigación que dependan del mismo. 

Artículo 3. Son finalidades del Instituto Politécnico Nacional: 

I. Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en 
un sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los 
bienes materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad; 

II. Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del 
conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales; 
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III. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la 
tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y 
social del país; 

IV. Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento 
económico y social; 

V. Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de 
la nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia 
humana y fomentar en los educandos el amor a la paz y los sentimientos de 
solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia; 

VI. Promover en sus alumnos y egresados actitudes solidarias y democráticas que 
reafirmen nuestra independencia económica; 

VII. Garantizar y ampliar el acceso de estudiantes de escasos recursos a todos los 
servicios de la enseñanza técnica que preste el Instituto; 

VIII. Participar en los programas que para coordinar las actividades de 
investigación se formulen de acuerdo con la planeación y desarrollo de la política 
nacional de ciencia y tecnología, y 

IX. Contribuir a la planeación y al desarrollo interinstitucional de la educación 
técnica y realizar la función rectora de este tipo de educación en el país, 
coordinándose con las demás instituciones que integran el Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica, en los términos previstos por la Ley para la 
coordinación de la educación superior y de conformidad con los acuerdos que se 
tomen en el propio consejo. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto Politécnico Nacional 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente, de 
acuerdo con los lineamientos generales previstos en esta Ley, 

II. Planear, ejecutar y evaluar sistemáticamente sus actividades; 

III. Impartir educación de tipo medio superior, de licenciatura, maestría y 
doctorado, cursos de capacitación técnica y de actualización, especialización y 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 12 de 150   

 

superación académicas, en sus modalidades: escolar y extraescolar; y establecer 
opciones terminales previas a la conclusión de cada tipo educativo; 

IV. Establecer y desarrollar los medios y procedimientos que permitan a los 
estudiantes incorporarse a los programas de investigación científica y tecnológica; 

V. Organizar sus planes y programas de estudio mediante la creación de una 
estructura académica flexible, que permita al educando, en cualquier tiempo y 
nivel de estudios, incorporarse al sistema productivo del país; 

VI. Revalidar y reconocer estudios y establecer equivalencias en relación con los 
tipos educativos que imparta; 

VII. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos 
profesionales y grados académicos; 

VIII. Prestar servicios de asesoría a los sectores público, social y privado, estados 
y municipios que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de planes y programas 
de investigación científica y tecnológica para la capacitación del personal de 
dichos sectores y entidades, así como para la solución de problemas específicos 
relacionados con los mismos y a los problemas concretos de la actividad 
tecnológica en lo general; 

IX. Promover la creación de industrias y servicios que lo vinculen al sistema 
nacional de producción y le permitan coadyuvar al desarrollo de la comunidad; 

X. Participar en la constitución de asociaciones, sociedades y patronatos que 
tengan por objeto impulsar el desarrollo de sus actividades y en la coordinación de 
las personas físicas o morales que contribuyan a la realización de las finalidades 
del Instituto; 

XI. Programar y promover las actividades culturales, recreativas y deportivas que 
coadyuven al desarrollo armónico de la personalidad del educando, así como 
aquellas de interés para la comunidad politécnica y para la sociedad en general; 

XII. Patrocinar y organizar la realización de congresos, asambleas, reuniones, 
competencias, concursos y otros eventos de carácter educativo, científico, 
tecnológico, cultural y deportivo; 
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XIII. Promover y editar obras que contribuyan a la difusión de la cultura y del 
conocimiento científico y tecnológico; 

XIV. Estimular a su personal para que participe en la elaboración de material 
didáctico, libros de texto y obras técnicas, científicas y culturales; 

XV. Capacitar y procurar el mejoramiento profesional de su personal docente, 
técnico y administrativo; 

XVI. Establecer y utilizar sus propios medios de comunicación masiva, mediante 
convenios especiales, los del Estado y de los particulares, para la extensión de 
sus servicios educativos, de difusión de la cultura y de información; 

XVII. Promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones 
educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales; 

XVIII. Establecer comunicación permanente con sus egresados y promover su 
participación en las actividades del Instituto, para afirmar su vinculación con la 
comunidad politécnica; 

XIX. Organizar el servicio social que deben prestar sus alumnos y pasantes, 
mediante el establecimiento de un sistema integral y permanente, con programas 
unidisciplinarios y multidisciplinarios; 

XX. Contribuir por medio del servicio social al mejoramiento de los ejidos, 
comunidades agrarias y zonas marginadas, así como mantener en forma 
permanente una brigada interdisciplinaria de servicio social, que le permita 
coadyuvar en el auxilio a la población de las regiones declaradas zonas de 
desastre; 

XXI. Otorgar becas y otros medios de apoyo a estudiantes de escasos recursos 
económicos que cumplan con los requisitos de escolaridad y procedimientos 
acordados por el Consejo General Consultivo; 

XXII. Otorgar estímulos y recompensas a su personal de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 

XXIII. Premiar a los estudiantes distinguidos del Instituto que obtengan los más 
altos promedios de calificaciones y promover y estimular a las asociaciones 
culturales, deportivas, técnicas y científicas que formen. 
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Por su parte en el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional 
Publicado en la Gaceta Politécnica el 30 de noviembre de 1998, con 
modificaciones publicadas en la  Gaceta Politécnica número 599 de fecha 31 de 
julio de 2004 (que deriva de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional), se 
desprenden los reglamentos específicos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las 
actividades académicas y administrativas institucionales. A continuación se 
destacan los principales artículos que orientan las finalidades del Instituto.  
 
Artículo 3 “Para cumplir con sus finalidades, el Instituto tiene asignadas como 
funciones sustantivas la docencia, la investigación científica y tecnológica y la 
difusión de la cultura. Por sus características educativas, realiza además acciones 
de intercambio, vinculación, extensión y divulgación del conocimiento”.  
 
Artículo 4, “El Instituto Politécnico Nacional cumple con sus funciones sustantivas 
a partir de su Modelo Educativo Institucional, que integra docencia e investigación 
y combina la teoría y la práctica en programas académicos y planes de estudio 
dentro de un conjunto sistemático, flexible y en permanente actualización, 
sustentado en la organización de conocimientos y valores”.  
 
Artículo 5, “El Instituto realiza su función educativa a través de escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación”. 
 
Artículo 10, “El Instituto concibe la función educativa como un proceso para 
generar, adquirir, transmitir y divulgar conocimientos y capacidades; para 
fortalecer e impulsar la investigación científica y tecnológica, así como para 
acrecentar y difundir la cultura. La función educativa institucional, en sus diversos 
niveles y modalidades educativos, tiene como propósito la formación integral de 
técnicos, profesionistas, posgraduados e investigadores”.  
 
Artículo 11. “El Instituto realiza la función educativa de docencia en los niveles 
medio superior, superior y de posgrado a través de los planes y programas de 
estudio acordados por el Consejo General Consultivo y autorizados por el director 
general”.  
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Artículo 12. “La investigación científica y tecnológica como función sustantiva del 
Instituto permite la generación del conocimiento y el fortalecimiento de la ciencia 
básica y aplicada para contribuir a la solución de los problemas del desarrollo 
nacional”.  
 
Artículo 13. “Las actividades institucionales de extensión y difusión amplían los 
beneficios de la docencia, la investigación científica y tecnológica y la cultura a la 
comunidad politécnica, así como al conjunto de la sociedad, a través de acciones 
educativas no formales, culturales, recreativas, deportivas y de divulgación”.  
 
Artículo 14. “El Modelo Educativo Institucional para asegurar su calidad estructura 
los distintos elementos que lo componen: docencia, investigación científica y 
tecnológica, extensión y difusión, programas académicos, planes y programas de 
estudio, formación y desarrollo del personal académico, medios didácticos, niveles 
y modalidades educativos, proyectos de investigación, así como intercambio y 
vinculación académicos, lo que le permite al Instituto cumplir con las finalidades 
que le asigna la Ley Orgánica”.  
 
Artículo 15. “Los programas académicos concretan el Modelo Educativo 
Institucional en cada una de las carreras técnicas y profesionales, así como en los 
estudios de posgrado, a fin de que la impartición del plan de estudios respectivo, 
con apoyo en los recursos académicos y administrativos del Instituto, garantice 
que el egresado cubra el perfil establecido”.  
 
Artículo 16. “El plan de estudios es la estructura curricular que permite cumplir con 
los propósitos de formación general, adquisición de conocimientos y desarrollo de 
capacidades correspondientes a un nivel o modalidad educativa y establece los 
mecanismos de evaluación para verificar su cumplimiento, de conformidad con el 
programa académico respectivo”.  
 
Artículo 17. “Los planes de estudio incluirán programas de asignaturas básicas, de 
la carrera y de la especialidad, así como humanísticas y complementarias, o sus 
equivalentes. Los programas podrán ser obligatorios u optativos y contendrán 
elementos teóricos y prácticos en la proporción que en cada caso se estime 
pertinente”.  
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Artículo 19. “Los planes de estudio se estructurarán en función del Modelo 
Educativo Institucional y contendrán la relación de asignaturas o su equivalente, 
su duración, los lineamientos pedagógicos y metodológicos, así como los 
elementos adicionales que establezcan las disposiciones reglamentarias 
correspondientes”.  
 
Artículo 20. “El programa de estudios integra unidades temáticas que contienen la 
descripción ordenada de los objetivos y contenidos de una asignatura o su 
equivalente; los métodos y medios didácticos requeridos; el tiempo de dedicación 
de cada unidad, así como su relación con otras disciplinas; bibliografía; prácticas y 
visitas escolares, técnicas y profesionales, y los procedimientos de evaluación”.  
 
Artículo 23. “Las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación 
realizan la función educativa a través de las modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta, así como las que los avances del desarrollo pedagógico, 
científico y tecnológico permitan establecer. El Instituto podrá ofrecer a sus 
alumnos estudios de tiempo parcial, en función de sus disponibilidades 
presupuestales”.  
 
Artículo 24. “La modalidad escolarizada se desarrolla en las aulas, talleres y 
laboratorios, así como a través de estancias, prácticas y visitas escolares, técnicas 
y profesionales, en horarios y periodos determinados y de validez general”. 
 
“La no escolarizada se desarrolla fuera del campus politécnico con el respectivo 
apoyo educativo y es susceptible de ajustarse a las disponibilidades y 
necesidades de cada alumno, con base en programas de educación abierta, a 
distancia o virtual”.  
 
Artículo 25. “La educación que ofrece el Instituto en cualesquiera de sus 
modalidades deberá regirse por los planes y programas de estudio, o su 
equivalente, que cumplan con los requerimientos estipulados en la reglamentación 
correspondiente”.  
 
Artículo 46. “La investigación científica y tecnológica que realiza el Instituto deberá 
generar conocimientos que contribuyan al avance de la ciencia y de la tecnología, 
a la formación de recursos humanos de alto nivel, a mejorar la calidad de vida de 
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la población y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales de la 
Nación”.  
 
Artículo 47. “El Instituto impulsará la calidad y pertinencia de la investigación 
básica y aplicada, orientando sus resultados hacia la solución de problemas en 
áreas estratégicas para el desarrollo nacional”.  
 
Artículo 48. “El Instituto conformará una red de investigación que integre a sus 
investigadores, así como a las escuelas, centros y unidades, y fomentará su 
participación en redes de otros organismos e instituciones nacionales e 
internacionales”.  
 
Artículo 49. “Las escuelas, centros y unidades deberán asociar sus actividades de 
investigación con la docencia para propiciar la formación de recursos humanos 
con excelencia académica y profesional, en los niveles y modalidades educativos 
que atiende el Instituto”.      
 
Artículo 54. “Las actividades de extensión y difusión que realiza el Instituto 
permiten ofrecer a la comunidad politécnica y a la sociedad en general servicios 
educativos no formales, culturales, recreativos y deportivos. A través de estas 
actividades, el Instituto divulga el conocimiento científico y los avances 
tecnológicos”.  
 
Artículo 55. “El Instituto realizará las funciones de extensión académica a través 
de sus escuelas, centros y unidades ofreciendo servicios educativos no formales 
en los términos de los reglamentos y convocatorias correspondientes”.  
 
Artículo 56. “El Instituto ofrece, a través de la educación continua, servicios para la 
adquisición y actualización de conocimientos, la superación profesional, así como 
la obtención de capacidades que permitan un ejercicio laboral más competitivo. En 
este caso, se aplicará el principio previsto en el artículo 65 de este Reglamento. 
Para facilitar el acceso a estos servicios y ampliar su cobertura se procurará el uso 
eficiente de las nuevas tecnologías educativas, cuya aplicación permita brindar 
educación a distancia y virtual, así como otras opciones didácticas que resulten de 
los avances tecnológicos”.  
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Artículo 57. “Las publicaciones del Instituto, en sus formatos tradicionales y en los 
que resulten de los avances tecnológicos, estarán orientadas a apoyar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, la generación, divulgación y extensión del 
conocimiento y la difusión de la cultura”.  
 
Artículo 58. “El Instituto realizará acciones de divulgación del conocimiento a 
través de su obra editorial y sus publicaciones periódicas, así como de los medios 
electrónicos, a fin de mantener informada tanto a su comunidad como a la 
sociedad en general, acerca de los descubrimientos científicos y los avances 
tecnológicos. Para tal efecto, fortalecerá su red de bibliotecas y su acervo 
documental, magnético y audiovisual, que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado y conservarse en los términos de los artículos 268 y 269 del presente 
Reglamento”.  
 
Artículo 59. “La difusión de la cultura estará orientada a contribuir a la formación 
integral de los miembros de la comunidad politécnica y a promover los valores de 
la cultura nacional y universal. Asimismo, será un medio para vincular a la 
sociedad con las expresiones culturales generadas en el Instituto”.  
 
Artículo 60. “El Instituto fomentará la práctica del deporte entre los miembros de su 
comunidad, con el propósito de contribuir a su salud y al pleno desarrollo de sus 
potencialidades. Con el mismo fin propiciará su participación en actividades 
recreativas”.  
 
Artículo 61. “La vinculación académica y tecnológica tiene por objeto ofrecer 
investigación aplicada y desarrollos tecnológicos que contribuyan a la solución de 
los problemas nacionales y a la atención de los proyectos estratégicos, así como a 
establecer mecanismos para fomentar la relación del Instituto con los sectores 
productivos del país.  
Con tal propósito, la vinculación operará mecanismos de colaboración que 
permitan el intercambio de experiencias y recursos, mediante programas y 
proyectos institucionales de docencia e investigación científica y tecnológica”.  

  
De acuerdo a lo señalado en los aspectos normativos que regula la razón de ser 
del IPN, en sus aspectos de: atribuciones, facultades, funciones y servicios, se 
destaca con mucho orgullo, que a lo largo de sus más de 75 años, el Instituto 
Politécnico Nacional desarrolla su misión y visión con base a sus principios de 
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creación,  avanzando en su consolidación, a través de la educación, la 
independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, colaborando 
en el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la 
Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En resumen las funciones sustantivas del Instituto Politécnico Nacional son: la 
docencia, la investigación científica y tecnológica y la difusión de la cultura, 
acciones de intercambio, vinculación, extensión y divulgación del conocimiento, 
fortalecidas con su Modelo Educativo Institucional, que integra docencia e 
investigación y combina la teoría y la práctica en programas académicos y planes 
de estudio dentro de un conjunto sistemático, flexible y en permanente 
actualización, sustentado en la organización de conocimientos y valores.  
 
Actualmente el Instituto Politécnico Nacional cuenta con 85 unidades académicas, 
ubicadas en 25 localidades de 17 Entidades Federativas en donde funcionan 
Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza y de Investigación. 

La actividad sustantiva del Instituto se desarrolla en: 16 Unidades Académicas de 
Nivel Medio Superior, 26 Unidades Académicas de Nivel Superior, 19 Unidades de 
Investigación Científica y Tecnológica, 13 Centros de Educación Continua, 3 
Unidades de Apoyo Educativo, 2 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa y 6 
Unidades de Apoyo a la Investigación y al Fomento y Desarrollo Empresarial. 
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1.3 Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, en concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo para ese mismo periodo, establece seis grandes 
objetivos. Por su parte el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012 del 
Instituto Politécnico Nacional, en virtud de las características de su modelo de 
educación tecnológica,  traduce éstos en una plataforma metodológica compuesta 
por seis líneas estratégicas de acción innovadoras con total aproximación 
conceptual a los objetivos sectoriales. 

El objetivo número uno que establece el elevar la calidad de la educación para que 
los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional; se atiende 
en la Línea estratégica de acción: Innovación y calidad en la formación, 
relacionada con los esfuerzos institucionales para alcanzar mejores niveles  de 
desarrollo académico, promoviendo una formación integral y de alta calidad.  

En lo referente al objetivo número dos en el que se señala el ampliar las 
oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la equidad; se relaciona con la Línea estratégica de acción: 
Atención a las demandas de formación, orientada con el propósito institucional de 
atender los requerimientos de acceso a servicios educativos para segmentos más 
amplios de la población. 

En cuanto al objetivo número tres que refiere el impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento; éste se identifica con la 
Línea estratégica de acción: Apoyo a las actividades académicas, en la que se 
incorporan el conjunto de servicios de apoyo como plataforma de soporte al 
desempeño institucional, entre otros, el acceso a las fuentes y servicios de 
información, cómputo y telecomunicaciones.  

El objetivo número cuatro que menciona ofrecer una educación integral que 
equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la 
adquisición de conocimientos a través de actividades regulares del aula, la 
práctica docente y el ambiente institucional, para ofrecer la convivencia 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 21 de 150   

 

democrática e intercultural; se alinea con la Línea estratégica de acción: 
Innovación y calidad en la formación, relacionada con los esfuerzos institucionales 
para alcanzar mejores niveles de desarrollo académico, promoviendo una 
formación integral y de alta calidad. 

En lo relativo al objetivo número cinco que indica el ofrecer servicios educativos de 
calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que 
participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral; se 
corresponde con la Línea estratégica de acción: Responsabilidad y relación con el 
entorno, diseñada para proporcionar la interacción con el entorno, con base en sus 
demandas y requerimientos, y a partir de éstos y de la calidad en su modelo 
reforzar los procesos formativos, entre otros propósitos. 

Por último, el objetivo número seis que establece el fomentar una gestión escolar 
e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma 
de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de 
cuentas; se correlaciona con la Línea estratégica de acción: Consolidación y 
modernización de la gestión institucional, concebida para avanzar en la 
transformación de la vida académica institucional, a partir de una normatividad y 
formas de gestión más eficientes, y de la transparencia y rendición de cuentas. 

Las líneas estratégicas de acción institucionales, cubren además, de manera 
transversal y horizontal, las funciones sustantivas: docencia, investigación y 
extensión e integración social, y las adjetivas: apoyo educativo y administración. 
Asimismo, para cada línea se establecen Proyectos institucionales, como un 
mecanismo ordenador de los compromisos del Programa, que facilitan la 
delineación puntual de objetivos, estrategias y metas específicos, con la finalidad 
de retroalimentar la actividad institucional y la de cada una de sus unidades 
académicas y administrativas, además, de mostrar la contribución del IPN en 
alcance de metas nacionales y sectoriales.   

En función de la temporalidad de las administraciones trienales del IPN, con base 
en PDI 2007-2012, se elaboró el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 
2007-2009, y su conformación fue concordante con la plataforma metodológica ya 
descrita: Línea estratégica de acción, Proyecto Institucional, Objetivo, Estrategia y 
Meta. 
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Para el trienio 2010-2012, se incorporan los Principios Rectores del Desarrollo 
Institucional al modelo de la planeación institucional, que expresan en forma 
específica y puntual las prioridades establecidas para que la institución afiance su 
papel rector de la educación tecnológica pública en el contexto educativo, 
científico y tecnológico, haciéndola más competitiva, con mayor presencia y 
visibilidad nacional e internacional. 

Los  Principios rectores del desarrollo institucional se alinearon a las Líneas 
estratégicas de acción, para dar mayor claridad y precisión sobre las tareas 
previstas originalmente en el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, que 
se ven enriquecidas, ampliadas y reorientadas en el Programa Institucional de 
Mediano Plazo (PIMP) 2010-2012.  Por lo tanto la plataforma metodológica para 
dicho documento quedó conformada de la siguiente manera: Principio Rector del 
Desarrollo Institucional, Línea Estratégica de Acción, Proyecto Institucional, 
Objetivo, Estrategia y Meta. 

A continuación se identifican los 10 Principios rectores de Desarrollo Institucional y 
las 6 Líneas Estratégicas de Acción: 

Principios Rectores de Desarrollo Institucional 

1. Educación de alta calidad para el desarrollo sustentable: cobertura, 
equidad, innovación y calidad al servicio del estudiante y del país.  

2. Educación a distancia de alta calidad: PoliVirtual.  
3. Fortalecer el capital intelectual: personal docente, de apoyo y directivo.  
4. Formación de capacidades a lo largo de la vida.  
5. Capacidades al servicio de la vinculación con el sector productivo. 
6. Nuevas rutas para el servicio social: cumplir el compromiso nacional.  
7. Conocimiento y tecnología para el desarrollo del país, que revitaliza el 

compromiso social politécnico. 
8. Requerimientos de una formación integral y una relación más amplia con la 

sociedad: la cultura y el deporte. 
9. Casa de estudios volcada al mundo: internacionalización y cooperación. 
10. Gobierno y la gestión ante los nuevos desafíos.  
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Líneas Estratégicas de Acción 

1. Atención a la demanda de formación. 
2. Innovación y calidad en la formación.  
3. Responsabilidad y relación con el entorno.  
4. Conocimiento para el desarrollo del país. 
5. Apoyo a las actividades académicas.   
6. Consolidación y modernización de la gestión institucional.  
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2. Marco Jurídico de Actuación.  

En este apartado se relacionan los ordenamientos jurídicos que están vinculados 
directamente con los objetivos institucionales del Instituto Politécnico Nacional.  

El Instituto Politécnico Nacional es la Institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la Educación, la Independencia Económica, Científica, 
Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de 
acuerdo con los objetivos Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Art 1º Ley orgánica)  

El Instituto Politécnico Nacional al ser un Órgano desconcentrado que vela por lo 
normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de educación, centra sus acciones esenciales en los rubros de educación media 
superior, superior y posgrado. Sus actividades sustantivas requieren 
necesariamente de la observancia y reconocimiento de leyes que en su aplicación 
cotidiana sustentan su actuar. Consecuentemente, fortalecen su estructura 
institucional colocándolo como una institución vanguardista formadora de 
profesionales exitosos en los campos de sus disciplinas. 

El cumplimiento del orden jurídico nacional aplicable al Instituto regula su devenir y 
fortalece su imagen convirtiéndolo en un ente responsable y conocedor de sus 
derechos y obligaciones legales.  

En tal sentido el marco jurídico de actuación que regula las actividades del 
Instituto se señala a continuación:  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
DOF- 09/02/12 

 
• Código Civil Federal; DOF- 09/04/12 
• Código Federal de Procedimientos Civiles; DOF- 09/04/12 
• Código Penal Federal; DOF- 017/04/12 
• Código de Comercio; DOF-17/04/12 
• Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto 

Politécnico Nacional; DOF-10/03/2006 
 
• Ley General de Educación; DOF- 09/04/12 
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• Ley General de Bienes Nacionales; DOF- 16/01/12 
• Ley General de Salud; DOF- 28/05/12 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental; DOF- 

31/12/08 
• Ley General de la Infraestructura Física Educativa; DOF-

01/02/08 
• Ley General de Población; DOF-09/04/12 
• Ley General de Bibliotecas; DOF- 23/06/09 
• Ley General de Protección Civil; DOF- 24/04/06 
• Ley General de Cultura Física y del Deporte; DOF 09/04/12 
• Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; DOF-18/05/12 Ley General para la inclusión  de 
las Personas con Discapacidad; DOF- 30/05/11 

 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental; DOF- 09/04/12 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

DOF- 03/05/06 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; DOF- 09/04/12 
• Ley Federal de Radio y Televisión DOF-09/04/12 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos; DOF- 09/04/12 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo; DOF- 

09/04/12 
• Ley Federal de Derechos de Autor; DOF- 27/01/12 
• Ley Federal de Derechos; DOF-27/01/12 
• Ley Federal de Entidades Paraestatales; DOF-09/04/12 
• Ley Federal del Trabajo;DOF-09/04/12 
• Ley Federal de Archivos; DOF-23/01/12 
• Ley Federal de Telecomunicaciones; DOF- 17/04/12 
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización; DOF- 

09/04/12 
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• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; DOF- 
09/04/12 

• Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; DOF- 09/04/12 

• Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; DOF- 
09/04/12 

 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público; DOF 16/01/12 
• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2012; DOF.- 16/11/11 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 

Mismas; DOF- 09/04/12 
• Ley de Planeación; DOF- 09/04/12 
• Ley del Sistema  Nacional de Información, Estadística y 

Geográfica; DOF- 16/04/08 
• Ley para la Coordinación de la Educación Superior; DOF- 

29/12/78 
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; DOF- 19/08/10 
• Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativa al 

ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal (Ley de 
Profesiones) ; DOF- 19/08/10 

• Ley de la Propiedad Industrial; DOF- 09/04/12 
• Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos;DOF-14/12/11 
• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal; DOF- 09/01/06 
• Ley del Instituto del Fondo  Nacional  de Vivienda para los 

Trabajadores; DOF-09/04/12 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico; DOF- 16/01/12 
• Ley de Vías Generales de Comunicación; DOF- 09/04/12 
• Ley del Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales  de los 

Trabajadores al Servicio del Estado; DOF-28/05/12 
• Ley de la Propiedad Industrial; DOF 09/04/12 
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• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; 
DOF- 25/04/12 

• Ley de Ciencia  y Tecnología; DOF- 28/01/11 
• Ley de Coordinación Fiscal; DOF-12/12/11 
• Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional 
• Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional 
• Reglamento del Consejo General Consultivo; Gaceta IPN- 

31/10/06 
• Reglamento de Becas Estímulos y Otros Medios de Apoyo 

para Alumnos; Gaceta IPN- 31/10/06 
• Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad del 

Personal Académico de Tiempo Completo; Gaceta IPN- 
21/09/05 

• Reglamento de Becas de Estudio, Apoyo Económico y 
Licencias con goce de sueldo  al Personal Académico del 
Instituto Politécnico Nacional. ; Gaceta IPN- 15/10/97 

• Reglamento de Becas de Postgrado; Gaceta IPN- 29/09/97 
• Reglamento Interior de la Comisión de Operación y 

Fomento de Actividades Académicas; Gaceta IPN- 
17/09/98 

• Reglamento para la Aprobación de Planes y Programas de 
Estudio; Gaceta IPN- 09/01/90 

• Reglamento de Titulación Profesional; Gaceta IPN- 
01/04/92 

• Reglamento de Planeación; Gaceta IPN- 01/01/90 
• Reglamento para la Aprobación de Planes y Programas de 

Estudio 
• Reglamento de Academias; Gaceta IPN- 14/08/91 
• Reglamento de Evaluación; Gaceta IPN- 01/10/91 
• Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico; Gaceta 

IPN- 31/01/06 
• Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño 

Docente; Gaceta IPN- 01/01/01 
• Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de 

Personal no Docente  del IPN; Gaceta IPN- 01/03/88 
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• Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo de 
Personal Académico del IPN; Gaceta IPN- 12/11/80 

• Reglamento de Diplomados; Gaceta IPN- 15/07/93 
• Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial, 

Equivalencia y Revalidación de Estudios; Gaceta IPN- 
15/04/99 

• Reglamento de Servicio Social; Gaceta IPN- 31/10/06 
• Reglamento de Promoción Docente del Instituto Politécnico 

Nacional; Gaceta IPN- 15/12/10 
• Reglamento del Archivo Histórico del Instituto Politécnico 

Nacional; Gaceta IPN- 31/01/06 
• Reglamento del Decanato del Instituto Politécnico 

Nacional; IPN- 31/01/06 
• Reglamento de Estudios Escolarizados para los niveles 

Medio Superior y Superior; Gaceta IPN- 16/10/06 
• Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial, 

Equivalencia y Revalidación de Estudios; Gaceta IPN- 
15/04/99 

• Reglamento del Programa Institucional de Formación de 
Investigadores; Gaceta IPN- 30/10/91 

• Reglamento de Integración Social; Gaceta IPN- 31/05/08 
• Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 31/07/06  
• Reglamento de Prácticas y Visitas Escolares; Gaceta IPN- 

14/08/91 
• Reglamento para la Operación, Administración y Uso de la 

Red Institucional  de Cómputo y Telecomunicaciones del 
Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 31/10/08 

• Reglamento del Año Sabático. 
• Reglamento Interior del Patronato de Obras e Instalaciones 

del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 21/04/82 
• Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño de 

los Investigadores; Gaceta IPN- 30/04/04 
• Reglamento General de Estudios del Instituto Politécnico 

Nacional; Gaceta IPN- 13/06/11 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 29 de 150   

 

• Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; DOF- 
29/01/04 

 
 

• Decreto de Creación del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto    Politécnico Nacional. 
(CINVESTAV) G. P. 24/09/1982 

• Decreto por el que la Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, 
mantendrá su carácter de organismo público 
descentralizado. (COFAA) G.P. 22/04/1982 

• Decreto por el que el Patronato de Obras e Instalaciones 
del Instituto Politécnico Nacional, mantendrá su carácter de 
organismo público descentralizado. (POI).G.P. 21/04/1982 

• Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas .D.O.F 11/05/2012.  

• Decreto por el que se reforman los artículos 13 y 37 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos D.O.F. 5/05/2012 

• Decreto por el que se reforma el Artículo 9o. de la Ley 
General de Educación D.O.F 9/04/2012 

• Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la 
Autorización de los Proyectos de Construcción, 
Remodelación y Mantenimiento Programable de Espacios 
Físicos en el Instituto Politécnico Nacional. G.P.15/10/2011 

• Lineamientos para la Autorización de los Proyectos de 
Construcción, Remodelación y Mantenimiento Programable 
de Espacios Físicos en el Instituto Politécnico Nacional. 
G.P. 30/10/2011 

 
• Lineamientos de carácter interno para el control y ejercicio 

del presupuesto 2012.Normateca del IPN Febrero de 2012 
• Lineamientos para la Operación del Programa Institucional 

de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico 
Nacional. G.P. 15/02/2011 
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• Lineamientos para la Operación de Becas en los Niveles 
Medio Superior y Superior del Instituto Politécnico 
Nacional. G.P. 12/10/2010 

• Lineamientos que regulan la programación, captación, 
ejercicio, registro y control de los recursos autogenerados 
que ingresan al presupuesto federal y al Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 
Instituto Politécnico Nacional. Normateca IPN 26/08/2008 

• Acuerdo por el que se autoriza la creación de la Unidad 
Profesional, Campus Hidalgo; del Centro de Educación 
Continua, Unidad Hidalgo; una Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica, y una Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad Empresarial, dentro del 
Proyecto Denominado “Ciudad del Conocimiento”. G.P. 
1/06/2012 

• Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Transparencia. D.O.F 
12/07/2010 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F 
9/08/2010 

• Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012 D.O.F. 19/11/2011. 

• Acuerdo por el que se aprueba la nueva estructura 
orgánico-administrativa de la administración central del 
Instituto Politécnico Nacional. G.P. 16/08/2007 

• Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
del Instituto Politécnico Nacional. G.P. 15/02/2000 

• Acuerdo por el que se modifica el Manual de 
Administración de Ingresos Propios de Instituto Politécnico 
Nacional. G.P. Septiembre  de 1995 

• Acuerdo por el que se Aclaran Atribuciones del Instituto 
Politécnico Nacional. D.O.F. 10/03/2006 
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• Manual de operación del programa de mejoramiento de 
infraestructura física educativa mejores escuelas 2011 
D.O.F. 1/06/2012 

• Acuerdo mediante el cual se expide el manual de 
percepciones de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
federal D.O.F 31/05/2005 

• Manual de organización general de la secretaría de la 
función pública. D.O.F 10/04/2012 

• Acuerdo por el que se adicionan, reforman y derogan las 
disposiciones del diverso por el que se emitió el manual 
administrativo de aplicación general en materia de 
transparencia D.O.F. 27/07/2011 

 
• Acuerdo por el que se da a conocer el manual de 

operación del sistema integral de información de padrones 
de programas gubernamentales D.O.F. 29/06/2011 

• Acuerdo por el que se modifica el manual administrativo de 
aplicación general en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público D.O.F 
9/08/2010 

• Acuerdo por el que se modifica el manual administrativo de 
aplicación general en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas D.O.F. 27/06/2011 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Politécnico Nacional (POBALINES) D.O.F. 29/03/2012 
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3. Acciones y Resultados Relevantes  

En este apartado se identifican los diversos informes presentados por los 2 
titulares del Instituto Politécnico Nacional, que han prestado sus servicios a lo 
largo de este sexenio 2006 - 2012.  

Del 2006 al 2009 están integrados los informes anuales del Dr. José Enrique Villa 
Rivera Director General del IPN y del 2010 al 2012 los informes de la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez,  Directora General del IPN, destacándose en ellos, 
los avances, logros y retos en los ámbitos de las funciones sustantivas y de apoyo; 
de la docencia, la investigación científica y tecnológica, la difusión de la cultura, las 
acciones de intercambio, vinculación, extensión y divulgación del conocimiento.  

En estos informes se narra el desarrollo del Instituto a lo largo de cada ejercicio, 
basado en su modelo educativo que rediseña y actualiza los programas así como 
la formación y renovación tanto del estudiantado como del personal académico. 
En el último periodo se da énfasis a la nueva orientación conceptual del Instituto 
denominada “ Una oportunidad renovada”, que se orienta por la transformación 
institucional que conlleva la participación de su comunidad, centrada en el 
aprendizaje, formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 
humanística que encierra el perfeccionamiento del conocimiento, actitudes, 
habilidades y valores que generan la enseñanza autónoma y los procesos flexibles 
e innovadores que fungen como facilitadores entre los estudiantes del nivel medio 
superior, superior, de investigación, posgrado y su entorno. 

Cabe destacar que como documento rector para el sexenio, se elaboró el 
Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, con una orientación conceptual 
estratégica concordante con la plataforma metodológica: Línea Estratégica de 
Acción, Proyecto Institucional, Objetivo, Estrategia y Meta. 

Para el trienio 2010-2012, se elaboró un segundo documento denominado 
Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2010-2012, que desata aspectos 
importantes en el proceso de planeación estratégica. Estas nuevas orientaciones 
tuvieron el propósito de enfocar las tareas del Instituto Politécnico Nacional de 
manera concertada e integral para conducir la gestión académica y administrativa, 
acorde con los nuevos desafíos del entorno, contribuyendo así al cumplimiento de 
la misión que tiene el Instituto ante la sociedad mexicana. 
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En dicho documento se destaca los Principios Rectores del Desarrollo Institucional 
como parte fundamental del modelo de planeación institucional, que expresan en 
forma específica y puntual las prioridades establecidas para que la institución 
afiance su papel rector de la educación tecnológica pública en el contexto 
educativo, científico y tecnológico, haciéndola más competitiva, con mayor 
presencia y visibilidad nacional e internacional. 

Los  Principios Rectores del Desarrollo Institucional se alinearon a las Líneas 
Estratégicas de Acción, para dar mayor claridad y precisión sobre las tareas 
previstas originalmente en el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, así como en el Programa Especial 
de Ciencia y Tecnología 2007-2012, mediante los cuales se ven enriquecidos, 
ampliados los proyectos Institucionales, objetivos, estrategias y metas.  

Así, la plataforma metodológica para dicho documento quedó conformado de la 
siguiente manera: Principio Rector del Desarrollo Institucional, Línea 
Estratégica de Acción, Proyecto Institucional, Objetivo, Estrategia y Meta. 

Estos elementos se señalan, para dar claridad a los índices temáticos que se 
describen en los cuadros siguientes, en donde se presentan los informes anuales 
de trabajo de las Administraciones del Dr. José Enrique Villa Rivera y la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Diez, destacando en los cuatro primeros años los temas 
por Líneas Estratégicas de Acción y en los dos últimos por Principios Rectores del 
Desarrollo Institucional.  

En estos informes se destacan los principales avances, logros y retos que año con 
año informó el Director y la Directora General del Instituto Politécnico Nacional. 
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Índices de los informes de actividades anuales (2006 – 2007) 

Informe 2006 Informe 2007 

Introducción Introducción 

Línea 1. Atención a la Demanda  

• Oferta Educativa  
• Atención a la Demanda en Educación 

Formal 
• Atención a la Demanda en Educación a 

Distancia 
• Atención a la Demanda en Lenguas 

Extranjeras 
 

Línea 1. Atención a las Demandas de 
Formación 

• Oferta Educativa  
• Educación Formal  
• Educación a Distancia y Continua 
• Oferta Educativa Abierta y a Distancia  
• Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
• Atención a las Demandas de 

Formación  

Línea 2. Innovación y Calidad en la Formación  

• Aprovechamiento Escolar 
• Reconocimiento a Estudiantes 
• Programa Institucional de Tutorías 
• Proyecto Aula 
• Revisión de Planes y Programas de 

Estudio 
• Acreditación de Programas Educativos 
• Personal Académico 
• Año y Semestre Sabático 

Línea 2. Innovación y Calidad en la Formación 

• Aprovechamiento Escolar  
• Programa Institucional de Tutorías 
• Proyecto Aula 
• Revisión de Planes y Programas de 

Estudio  
• Acreditación de Programas Educativos 
• Personal Académico  
• Acciones de Formación y 

Actualización a Docentes y Directivos  
• Año y Semestre Sabático  
• Proceso de Promoción Docente  
• Escuelas con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios  
• Gestión de la Perspectiva de Género  
• Programa Ambiental del IPN 
• Administración Escolar 
• Premios y Reconocimientos 
• Presea Lázaro Cárdenas 

Línea 3. Responsabilidad y Relación con el 
Entorno  

• Convenios 
• Formación Empresarial 
• Redes de Cooperación Académica 

Nacional e Internacional 

Línea 3. Responsabilidad y Relación con el 
Entorno 

• Convenios 
• Formación Empresarial  
• Desarrollo y Competitividad 

Empresarial 
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Informe 2006 Informe 2007 

Introducción Introducción 

• Servicio Social 
• Egresados 

 

• Laboratorios Acreditados  
• Registros de Propiedad Intelectual 
• Cooperación e Intercambio Académico 
• Servicio Social  
• Egresados  

Línea 4. Conocimiento para el Desarrollo del País 

• Proyectos de Investigación  
• Recursos Humanos Dedicados a la 

Investigación 
• Productos de la Investigación  
• Programa Institucional de Contratación de 

Personal Académico de Excelencia 
• Sistema Nacional de Investigadores 
• Eventos de Investigación 
• Premios a la Investigación 

 

Línea 4. Conocimiento para el Desarrollo del 
País 

• Proyectos de Investigación  
• Recursos Humanos Dedicados a la 

Investigación 
• Productos de la Investigación  
• Sistema Nacional de Investigadores  
• Programa Institucional de 

Contratación de Personal Académico 
de Excelencia (PICPAE)  

• Premios y Reconocimientos a la 
Investigación  

• Eventos de Investigación  
 
 

Línea 5. Atención a la Comunidad  

• Becas y Estímulos a Estudiantes, 
Docentes e Investigadores 

• Servicios de Orientación Juvenil 
• Servicios Médicos 
• Centros de Apoyo a Estudiantes (CAE) 
• Centros de Apoyo Polifuncional (C@P) 
• Tecnología Educativa 
• Cómputo y Comunicaciones 
• Bibliotecas y Servicios de Información 
• Desarrollo y fomento Deportivo 
• Difusión Cultural 
• Obra Editorial 
• Comité de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI) 
• Programa Institucional de Protección Civil 
• Derechos Politécnicos 

Línea 5. Apoyo a las Actividades Académicas  

• Becas y Estímulos a Estudiantes, 
Docentes e Investigadores 

• Servicios de Orientación Juvenil  
• Servicios Médicos 
• Centros de Apoyo a Estudiantes 

(CAE)  
• Centros de Apoyo Polifuncional 

(C@P) 
• Tecnología Educativa 
• Cómputo y Comunicaciones 
• Bibliotecas y Servicios de Información 
• Desarrollo y Fomento Deportivo 
• Difusión Cultural 
• Obra Editorial 
• Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI)  
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Informe 2006 Informe 2007 

Introducción Introducción 

• Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación 

 

• Programa Institucional de Protección 
Civil  

• Actividades de Comunicación y 
Difusión Institucional 

• Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación 

• Defensoría de los Derechos 
Politécnicos 

• Centros de Desarrollo Infantil  
Línea 6. Una Nueva Gestión Institucional  

• 70 Aniversario del IPN 
• Acuerdo Presidencial 
• Actualización de los Reglamentos y 

Normas 
• Gestión Técnica 
• Fortalecimiento y Desarrollo de la 

Infraestructura Física 
• Presupuesto 
• Fondo Institucional de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 
• Equipamiento de Talleres y Laboratorios 
• Acciones Jurídicas y de Control Interno 
• Canal Once 
• Agenda de Buen Gobierno 

 

Línea 6. Consolidación y Modernización de la 
Gestión Institucional 

• Compromisos para la Consolidación  
• Gestión Administrativa 
• Gestión Técnica  
• Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 
• Fortalecimiento y Desarrollo de las 

Capacidades Académicas: 
Infraestructura Física 

• Fortalecimiento y Desarrollo de las 
Capacidades Académicas: 
Equipamiento para la Docencia, la 
Investigación y la Integración Social 

• Donativos  
• Acciones Jurídicas y de Control 

Interno  
• Acciones de Transparencia y 

Rendición de Cuentas  
• Avances en la Implantación y 

Desarrollo de Sistemas  de Gestión de 
la Calidad ISO 9001:2000 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
 
Estos informes de actividades anuales (2006–2007) se pueden consultar en las 
siguientes direcciones electrónicas: 
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Informe Anual de Actividades 2006 (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1AD
D4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2006 (Ejecutivo) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD
4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2007 (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32D
D4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2007 (Ejecutivo) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3ED
D4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3EDD4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3EDD4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
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Índices de los informes de actividades anuales (2008 – 2009) 

Informe 2008 Informe 2009 

Presentación Presentación 

Línea 1. Atención a las Demandas de Formación 

• Oferta Educativa  
• Educación Formal  
• Oferta Educativa en Modalidad a 

Distancia (Polivirtual)  
• Educación a Distancia y Continua 
• Enseñanza de Lenguas Extranjeras  
• Atención a las Demandas de Formación  
• Hacia la Consolidación Institucional: 

Avances 2003-2008 
 

Línea 1. Atención a las Demandas de 
Formación 

• Oferta Educativa  
• Educación Formal 
• Oferta Educativa en Modalidad a 

Distancia (Polivirtual) 
• Matrícula en Modalidad a Distancia 

(Polivirtual) 
• Educación a Distancia y Continua  
• Enseñanza de Lenguas Extranjeras  
• Atención a las Demandas de 

Formación 
Línea 2. Innovación y Calidad en la Formación  

• Aprovechamiento Escolar  
• Programa Institucional de Tutorías  
• Proyecto Aula  
• Resultados del IPN en la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares 

• Reconocimiento Externo a Programas 
Educativos  

• Actualización de Planes y Programas de 
Estudio Acordes al Modelo Educativo 

• Acciones de Formación y Actualización a 
Docentes y Directivos  

• Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior 
(PROFORDEMS)  

• Año y Semestre Sabático  
• Reconocimiento con Validez Oficial de 

Estudios 
• Administración Escolar 
• Premios y Reconocimientos 
• Hacia la Consolidación Institucional. 

Avances 2003-2008 

Línea 2. Innovación y Calidad en la Formación 

• Aprovechamiento Escolar  
• Trámites Escolares Emitidos en 2009  
• Programa Institucional de Tutorías  
• Proyecto Aula  
• Resultados del IPN en la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (Enlace) 

• Reconocimiento Externo a Programas 
Educativos 

• Actualización de Planes y Programas 
de Estudio Acordes al Modelo 
Educativo.  

• Actividades de Formación y 
Actualización a Docentes y Directivos 

• Programa de Formación Docente de 
Educación Media Superior 
(Profordems) 

• Año y Semestre Sabático  
• Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios  
• Administración Escolar  
• Premios y Reconocimientos  
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Informe 2008 Informe 2009 

Presentación Presentación 

Línea 3. Responsabilidad y Relación con el 
Entorno 

• Convenios  
• Formación Empresarial  
• Desarrollo y Competitividad Empresarial 
• Laboratorios Acreditados 
• Registros de Propiedad Intelectual 
• Cooperación Académica  
• Programa Ambiental del IPN 
• Programa de Cambio Climático y 

Sustentabilidad (PROCLIMAS) 
• Servicio Social  
• Egresados  
• Ciclo de Conferencias “Egresado 

Politécnico: una prueba de éxito”  
• Hacia la Consolidación Institucional: 

Avances 2003-2008 
 

Línea 3. Responsabilidad y Relación con el 
Entorno  

• Convenios  
• Apoyo Institucional a las Actividades 

Empresariales 
• Desarrollo y Competitividad 

Empresarial. Centro de Patentamiento 
IPN-IMPI “Ing. Guillermo González 
Camarena”  

• Laboratorios Acreditados 
• Internacionalización y Cooperación  
• Programa Ambiental del IPN 
• Programa de Cambio Climático y 

Sustentabilidad (PROCLIMAS)  
• Servicio Social  
• Egresados  

Línea 4. Conocimiento para el Desarrollo del País 

• Proyectos de Investigación  
• Redes de Investigación y Posgrado 
• Sistema Nacional de Investigadores  
• Programa Institucional de Contratación de 

Personal Académico de Excelencia 
(PICPAE)  

• Eventos de Investigación 
• Premios y Reconocimientos a la 

Investigación 
• Hacia la Consolidación Institucional: 

Avances 2003-2008  

Línea 4. Conocimiento para el Desarrollo del 
País 

• Ampliación de la Infraestructura 
Científica  

• Proyectos de Investigación  
• Productos de Investigación  
• Redes de Investigación y Posgrado  
• Sistema Nacional de Investigadores  
• Programa Institucional de 

Contratación de Personal Académico 
de Excelencia (PICPAE).  

• Eventos de Investigación  
• Premios a la Investigación  
• Premios y Reconocimientos a la 

Investigación 
Línea 5. Apoyo a las Actividades Académicas 

• Becas y Estímulos a Estudiantes, 
Docentes e Investigadores  

• Servicios de Orientación Juvenil  

Línea 5. Apoyo a las Actividades Académicas  

• Becas y Estímulos a Estudiantes, 
Docentes e Investigadores 

• Servicios de Orientación Juvenil  
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Informe 2008 Informe 2009 

Presentación Presentación 

• Servicios Médicos 
• Centros de Apoyo a Estudiantes (CAE) 
• Centros de Apoyo Polifuncional (C@P)  
• Cómputo y Comunicaciones  
• Bibliotecas y Servicios de Información  
• Televisión Educativa  
• Desarrollo y Fomento Deportivo 
• Difusión Cultural  
• Difusión de Ciencia y Tecnología  
• Obra Editorial  
• Programa Integral de Protección a la 

Comunidad  
• Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI)  
• Protección Civil  
• Defensoría de los Derechos Politécnicos  
• Programa de Gestión sobre la 

Perspectiva de Género  
• Actividades de Comunicación y Difusión 

Institucional  
• Centros de Desarrollo Infantil  
• Hacia la Consolidación Institucional: 

Avances 2003-2008  
 

• Servicios Médicos  
• Centros de Apoyo a Estudiantes 

(CAE)  
• Centros de Apoyo Polifuncional 

(C@P)  
• Cómputo y Comunicaciones  
• Bibliotecas y Servicios de Información  
• Televisión Educativa  
• Desarrollo y Fomento Deportivo  
• Difusión Cultural  
• Rehabilitación de Espacios Culturales  
• Patrimonio Cultural  
• Corredor Escultórico  
• Plaza el Carillón 
• Divulgación de Ciencia y Tecnología  
• Obra Editorial  
• Programa Integral de Protección a la 

Comunidad  
• PREVENIMSS  

 

Dirección General 

• Comité Institucional de Vigilancia 
Epidemiológica  

• Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia (COSECOVI)  

• Protección Civil  
• Apoyo y Seguridad  
• Defensoría de los Derechos 

Politécnicos  
• Programa de Gestión sobre la 

Perspectiva de Género  
• Actividades de Comunicación y 

Difusión Institucional 
• Formación del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación  
• Centros de Desarrollo Infantil  

Línea 6. Consolidación y Modernización de la Línea 6. Consolidación y Modernización de la 
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Informe 2008 Informe 2009 

Presentación Presentación 

Gestión Institucional  

• Reunión “Estrategias para la 
Consolidación”  

• Gestión Técnica 
• Gestión Administrativa 
• Personal Académico 
• Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación  
• Presupuesto  
• Infraestructura para la Docencia, la 

Investigación y la Integración Social 
• Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico  
• Infraestructura Física  
• Programa Integral de Procuración de 

Fondos 
• Patrimonio Institucional  
• Acciones Jurídicas  
• Órgano Interno de Control  

Gestión Institucional  

• Gestión Estratégica  
• Patrimonio Institucional  
• Gestión Administrativa  
• Personal Académico 
• Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación  
• Presupuesto Federal Autorizado al 

IPN  
• Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico  
• Infraestructura Física  
• Programa Integral de Procuración de 

Fondos  
• Gestión Jurídica-Contenciosa.  
• Registro de Planes y Programas de 

Estudio, ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública  

• Órgano Interno de Control  
• Canal Once  
• Sistemas de Gestión de la Calidad 

Bajo la Norma del International 
Organization for Standardization 
(ISO).  

• Sesiones del Consejo General 
Consultivo y Grupos Colegiados  

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
 

Estos informes de actividades anuales (2008–2009) se pueden consultar en las 
siguientes direcciones electrónicas: 

Informe de la Administración 2004-2009 “Un logro de todos” (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1D
C4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe de la Administración 2004-2009 “Un logro de todos” (Ejecutivo) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1DC4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1DC4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
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http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5D
C4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2008 (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7ED
C4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2008 (Anexos) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BD
C4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2009 (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47D
C4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2009 (Anexos) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72D
C4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BDC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BDC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES�
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Índices de los informes de actividades anuales (2010 – 2011) 

Informe 2010 
Contenido 

Informe 2011 
Contenido 

LEA 1. Atención a las Demandas de Formación 
 
PREDI 1. Educación de Alta Calidad para el 
Desarrollo Sustentable: Cobertura, Equidad, 
Innovación y Calidad al Servicio del Estudiante y 
del País.  

• Presencia Politécnica en Atención a las 
Demandas de Formación  

• Oferta Educativa  
• Matrícula en el IPN  
• Matrícula en Modalidad 

Escolarizada  
 
PREDI 2. Educación a Distancia de Alta 
Calidad: PoliVirtual  

• Programas Académicos  
• Matrícula en Modalidad No 

Escolarizada  
• Acciones de Fortalecimiento en la 

Modalidad a Distancia  
 
PREDI 1. Educación de Alta Calidad para el
Desarrollo Sustentable: Cobertura, Equidad,
Innovación y Calidad al Servicio del Estudiante y del
País.  

• Enseñanza de Lenguas Extranjeras  
• Procesos de Admisión e Ingreso  
• Becas para Alumnos  
• Programa Institucional de Tutorías  
• Proyecto Aula  
• Centros de Apoyo Polifuncional y 

Centros de Apoyo a Estudiantes  
• Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)  
• Televisión Educativa  
• Apoyo Bibliográfico  
• Apoyo Biopsicosocial de 

Reforzamiento al Proceso 
Formativo  

PREDI 1. Educación de Alta Calidad para el 
Desarrollo Sustentable: Cobertura, Equidad, 
Innovación y Calidad al Servicio del 
Estudiante y del País.  
 

COBERTURA 

• Expo-profesiográfica 
• Examen de Admisión 
• Presencia Politécnica 
• Oferta Educativa 
• Modalidad Escolarizada 
• Matrícula en el IPN 
• Matrícula en Modalidad Escolarizada 
• Formación en Lenguas Extranjeras 
• Atención a las Demandas de 

Formación 
EQUIDAD 

• Becas para Alumnos 
• Apoyo Biopsicosocial al Proceso 

Formativo 
• Servicios Médicos 
• Centros de Apoyo: C@P y CAE 
• Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) 
• Apoyo Bibliográfico 

 
 
CALIDAD 

• Diseño y Rediseño de Programas 
Académicos y Planes de Estudio 
Acorde a los Modelos Educativos y 
de Integración Social 

• Proyecto Aula 
• Programa Institucional de Tutorías 

(PIT) 
• Trayectorias Estudiantiles del Nivel 

Medio Superior 
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Informe 2010 
Contenido 

Informe 2011 
Contenido 

• Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE)  

 

• Redes Académicas del Nivel Medio 
Superior 

• Resultados del IPN en la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE) 2011 

• Reconocimiento Externo de 
Programas Académicos 

• Aprovechamiento Escolar 
• Nivel Medio Superior 
• Nivel Superior 
• Nivel Posgrado 
• Premios y Reconocimientos 

Académicos Recibidos 
• 75 Aniversario del IPN 

LEA 2. Innovación y Calidad en la 
Formación  
 
PREDI 1. Educación de Alta Calidad para el 
Desarrollo Sustentable: Cobertura, Equidad, 
Innovación y Calidad al Servicio del Estudiante y 
del País.  

• Fortalecimiento de la Calidad Académica 
en el IPN  

• Aprovechamiento Escolar  
• Fortalecimiento de la Ciencia y la 

Tecnología en el IPN  
• Premios y Reconocimientos  
• Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares 
(ENLACE)  

• Actualización de Planes y 
Programas de Estudio Acorde al 
Modelo Educativo Institucional.  

 
PREDI 3. Fortalecer el Capital Intelectual: 
Personal Docente, de Apoyo y Directivo.  

• Capital Humano en el IPN  
• Personal Académico  
• Personal de Apoyo y Asistencia a 

la Educación  
• Acciones de Formación y 

PREDI 2. Educación a Distancia de Alta 
Calidad: Polivirtual 

• Oferta Educativa Modalidad No 
Escolarizada 

• Nivel Medio Superior 
• Nivel Superior 
• Nivel Posgrado 

 
• Matrícula en Modalidad No 

Escolarizada 
• Acciones de Fortalecimiento en la 

Modalidad a Distancia 
Televisión Educativa 

PREDI 3. Fortalecer el Capital Intelectual: 
Personal Docente, de Apoyo y Asistencia a la 
Educación, de Mando y Directivo 

• Capital Humano 
• Personal Académico 
• Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación 
• Acciones de Formación y 

Actualización al Personal Docente, 
de Apoyo y Asistencia a la 
Educación, de Mando y Directivo 
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Informe 2010 
Contenido 

Informe 2011 
Contenido 

Actualización al Personal: 
Académico, de Mando, Directivo y 
de Apoyo y Asistencia a la 
Educación 

• Apoyos Económicos del Comité 
Técnico de Prestaciones a 
Becarios (COTEPABE)  

• Becas y Estímulos a Docentes e 
Investigadores 

 

• Personal docente y directivo 
• Capacitación del Personal de Apoyo 

y Asistencia a la Educación 
• Apoyo a través del Comité Técnico 

de Prestaciones a Becarios 
(COTEPABE) 

• Becas y Estímulos a Docentes e 
Investigadores 
Año y Semestre Sabático 

LEA 3. Responsabilidad y Relación con el 
Entorno  
PREDI 4. Formación de Capacidades a lo Largo de 
la Vida  

• Educación Continua/Educación a lo Largo 
de la Vida  

• Egresados: Seguimiento y 
Evaluación 

 
PREDI 5. Capacidades al Servicio de la 
Vinculación con el Sector Productivo  

• Apoyo Institucional a las Actividades 
Empresariales  

• Desarrollo y Competitividad 
Empresarial  

• Laboratorios Acreditados 
 
PREDI 6. Nuevas Rutas para el Servicio 
Social: Cumplir el Compromiso Nacional  

• Servicio Social  
• Programas Institucionales de 

Servicio Social  
• Unidades Móviles  
 

PREDI 4. Formación de Capacidades a lo 
Largo de la Vida 

• Educación Continua y a 
Distancia/Educación a lo Largo de la 
Vida 

• Seguimiento de egresados 
 

PREDI 5. Capacidades al Servicio de la 
Vinculación con el Sector Productivo 

• Apoyo institucional a las actividades 
empresariales 

• Desarrollo y competitividad 
empresarial 

• Vinculación Tecnológica con el 
Sector Productivo 

• Programa Ingeniero Emprendedor 
• Laboratorios acreditados 
• Propiedad intelectual 

 

PREDI 6. Nuevas Rutas para el Servicio 
Social: Cumplir el Compromiso Nacional 

• Servicio Social 
• Programas Institucionales de Servicio 

Social 
• Convenios de Servicio Social 

Unidades Móviles 
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Informe 2010 
Contenido 

Informe 2011 
Contenido 

 LEA 4. Conocimiento para el Desarrollo del País 
 
PREDI 7. Conocimiento y tecnología para el 
desarrollo del país que revitaliza el compromiso 
social politécnico.  

• Investigadores Miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI)  

• Programa Institucional de 
Contratación de Personal 
Académico de Excelencia 
(PICPAE)  

• Redes de Investigación y Posgrado  
• Proyectos de Investigación  
 

PREDI 7. Conocimiento y Tecnología para el 
Desarrollo del País que Revitaliza el 
Compromiso Social Politécnico 

• Proyectos de Investigación 
• Participantes en Proyectos de 

Investigación 
• Productos de la Investigación 
• Miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores SIN 
• Investigadores Miembros del SNI por 

Rama de Conocimiento 
• Investigadores Miembros del SIN por 

género 
• Investigadores Miembros del SIN por 

área de adscripción 
• Programa Institucional de 

Contratación de Personal Académico 
de Excelencia (PICPAE) 

• Redes de Investigación y Posgrado 
• Fortalecimiento de la Ciencia y la 

Tecnología 
• Financiamiento a la Investigación 
• Premios a Investigadores 

LEA 5. Apoyo a las Actividades Académicas 
 
PREDI 8. Requerimientos de una Formación 
Integral y una Relación más Amplia con la 
Sociedad: la Cultura y el Deporte  

• Comunicación y Difusión Cultural e 
Institucional  

• XEIPN Canal Once  
• Difusión de la Ciencia y la 

Tecnología  
• Obra Editorial  
• Desarrollo y Fomento Deportivo  

 
 
 
 
 

PREDI 8. Requerimientos de una Formación 
Integral y una Relación más Amplia con la 
Sociedad: la Cultura y el Deporte  

• Difusión y Fomento a la Cultura  
• Desarrollo y Fomento de la Cultura 
• Desarrollo y Fomento Deportivo 
• Logros Deportivos 
• Difusión de la Ciencia y la 

Tecnología 
• Obra Editorial 
• XE IPN Canal Once 
• Premios Obtenidos por el Canal 

Once 
PREDI 9. Casa de Estudios Volcada al 
Mundo: Internacionalización y Cooperación 

• Convenios de Cooperación 
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Informe 2010 
Contenido 

Informe 2011 
Contenido 

PREDI 9. Casa de estudios volcada al 
mundo: internacionalización y cooperación  
 

• Convenios 
• Participantes en Eventos de 

Cooperación Académica 

Académica 
• Movilidad Académica 
• Redes Académicas de Cooperación 

 

LEA 6. Consolidación y Modernización de 
la Gestión Institucional  
 
PREDI 10. El Gobierno y la Gestión ante los 
Nuevos Desafíos  

• Gestión Estratégica  
• Normatividad Institucional  
• Administración  
• Órgano Interno de Control  
• Infraestructura y Recursos  
• Programa Institucional de Gestión 

con Perspectiva de Género  
• Programa Ambiental del IPN  
• Programa de Cambio Climático y 

Sustentabilidad  
• Defensoría de los Derechos 

Politécnicos  
• Comités de Seguridad y Contra la violencia 

(COSECOVI)  
 

PREDI 10. Gobierno y la Gestión ante los 
Nuevos Desafíos 

• Gestión Estratégica 
• Estructuras Funcionales 
• Planeación Estratégica 
• Programación y Presupuesto 
• Evaluación 
• Normatividad Institucional 
• Gestión Jurídica-Contenciosa 
• Análisis y Control Normativo 
• Transparencia y Rendición de 

Cuentas 
• Fondo de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico 
• Adquisiciones Institucionales 
• Mantenimiento a las Unidades 

Académicas y Servicios Generales 
• Finanzas y Contabilidad 
• Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 
• Sistemas Institucionales 
• Órgano Interno de Control 
• Infraestructura y Recursos 
• Programa Institucional de Gestión 

con Perspectiva de Género 
• Programa Ambiental del IPN 
• Defensoría de los Derechos 

Politécnicos 
• Presidencia del Decanato 
• Comunicación Social 
• Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI) 
• Apoyo y Seguridad 
• Protección Civil 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
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Estos informes de actividades anuales (2010 – 2011) se pueden consultar en las 
siguientes direcciones electrónicas: 

Informe Anual de Actividades 2010 (Extenso) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE
1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2010 (Polidíptico) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EF
E1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

Informe Anual de Actividades 2011 (Extenso Polidíptico) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF
7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EFE1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EFE1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES�
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES�
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4. Aspectos Financieros y Presupuestarios.  

En este apartado se señala los ingresos y egresos autorizados, así como los 
avances en los programas sustantivos de cada ejercicio del 1 de diciembre de 
2006 al 31 de diciembre de 2011, con base en la información reportada en las 
cuentas públicas de los años 2006 a 2011. Se reportan los recursos financieros, 
ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012, con base en la información 
reportada en las cuentas públicas de los años 2006 a 2011, así como en el 
informe de Avance de la Gestión Financiera para el año 2012. 

 4.1 Ingresos y Egresos  

Una de las prioridades del Instituto Politécnico Nacional es promover un 
crecimiento más dinámico y sostenido de la educación del país, lo que debe 
traducirse en más y mejores profesionistas que promuevan una mayor calidad de 
vida para las familias mexicanas, factor que es indispensable para el abatimiento 
de la pobreza y desigualdad. Para ello, se  observó en este sexenio el compromiso 
del Gobierno Federal por otorgarle un mayor presupuesto (ingreso) al Instituto 
Politécnico Nacional, con la correspondiente aplicación del ejercicio del gasto 
(egreso).   

A continuación se muestra un comparativo de los ejercicios fiscales 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011 de cuenta pública, referente a los Ingresos 
(Transferencias del Gobierno Federal) y Egresos: 
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Con base en la información anterior se realizo un análisis por capitulo, donde se 
identificó que para el Capitulo 1000 “Servicios personales” se observa un aparente 
incremento año con año, sin embargo se observa que respecto al presupuesto 
asignado en cada ejercicio el recurso destinado a este capítulo muestra una 
disminución porcentual del 1.95% promedio del periodo  que se informa. 

Para el Capítulo 2000 “Materiales y suministros”, se identificó un incremento 
constante en el transcurrir de los años, pero en 2010 se observa una reducción de 
0.07% 

En relación al Capítulo 3000 “Servicios Generales” se observan incrementos y 
decrementos durante el período que se informa siendo el más relevante la 
reducción del ejercicio fiscal 2010, afectando directamente al pago de servicio de 
vigilancia. 

Del Capítulo 4000 “Subsidios”, se observa que hasta el ejercicio fiscal 2010 se 
destinan ingresos a este capítulo presentando un incremento en el ejercicio fiscal 
2011. 

Por lo que respecta al Capitulo 5000 “Bienes muebles e Inmuebles”, en el ejercicio 
2007 se observa un decremento respecto de 2006, y del año 2008 al 2010 se 
presentó un incremento. 
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Comparativo de presupuesto por capítulo de gasto por año 
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Grafica 1: Ingresos de la Cuenta Pública de los años 2006 a 2011, por capítulo. 
Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 

 
 
4.3 Avances en los Programas Sustantivos. 
En este apartado retoma la metodología utilizada en el reporte de cuenta pública 
de 2006 al 2012, referido a los avances en los programas sustantivos de cada 
ejercicio, que se realiza ante la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Se destaca como punto inicial la Misión del 
Instituto Politécnico Nacional, complementado con la estructura programática 
institucional y los avances de los programas sustantivos.  

Como se podrá observar en los cuadros siguientes los informes de avances en los 
programas sustantivos, ha evolucionado al incorporase mayores indicadores en el 
transcurrir de los años.  
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Misión del IPN 
“El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita del 
estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la 
nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 
niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la 
sociedad sus resultados con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 
compromiso social”. 

Con base en nuestra misión, la ministración de recursos durante el período 2006-
2012 se ha llevado a cabo conforme a las actividades sustantivas desarrolladas 
por el IPN a través de los programas presupuestarios de acuerdo a lo siguiente: 

Estructura programática institucional 
Docencia  

PREDI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9 

Nivel Medio Superior 
(NMS) 

E007  Prestación de Servicios de educación 
media superior 
E008 “Prestación de servicios de educación 
Técnica” 

Nivel Superior (NS) E010 “Prestación de servicios de educación 
superior y posgrado” Posgrado 

Investigación  

PREDI: 7 

NMS E021 ”Investigación científica y desarrollo 
tecnológico” NS 

Posgrado 
Permanencia y equidad 

PREDI 1: Becas  

NMS U018 “Programa de becas “ 

 
NS 

Posgrado 
Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 

 

Es importante señalar que los programas presupuestarios se vinculan al Plan 
Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

El seguimiento  de los programas sustantivos se efectúa a través del cumplimiento 
de indicadores como se muestra en la siguiente tabla: 
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Avances de los programas sustantivos 
Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

2006 Alumnos 
becados en 
educación 
media 
superior 

1,018,000 1,018,000 100% 0% Para el 2006, la 
meta alcanzada 
presentó un 
cumplimiento 
del 100.0 por 
ciento, con lo 
que se logró 
otorgar más de 
un millón de 
becas. 

El resultado 
obtenido en el 
otorgamiento de 
becas de educación 
media superior, fue 
el otorgamiento del 
26.0 por ciento 
respecto al universo 
de cobertura y el 
100.0 por ciento 
respecto a la meta 
original 
programada. 

2006 R004 
Desarrollar 
y fomentar 
la 
investigació
n 
Educativa, 
Cultural, 
Científica y 
Tecnológic
a 

 

1,100 1,299 118.1% 18.1% Se autorizaron 
un número 
mayor de 
proyectos de 
investigación 

A través de este 
proyecto se impulsó 
la investigación 
científica y 
tecnológica, 
considerando la 
atención a los 
proyectos del 
desarrollo nacional, 
los requerimientos 
de los diversos 
sectores, la 
utilización 
adecuada de los 
recursos y el 
fortalecimiento de la 
independencia 
tecnológica del 
país. 

Durante 2006, se 
llevó a cabo el 
mejoramiento de 
calidad y cobertura 
de los servicios de 
extensión y difusión  
para brindar a la 
comunidad 
politécnica y a la 
sociedad en 
general el acceso a 
la educación 
continua y a 
distancia; así como 
actividades 
culturales de 
excelencia y de 
difusión de la 
ciencia y la 
tecnología; 
fortalecimiento a los 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

servicios educativos 
del Instituto, a 
través del 
mejoramiento de la 
calidad de nuevos 
modelos 
educativos, la 
flexibilidad, 
adaptación y 
actualización de la 
estructura curricular 
con base en el 
cambio tecnológico 
y el seguimiento y 
evaluación 
permanentes de los 
agentes que 
intervienen en el 
desarrollo y 
fomento a la 
investigación; se 
incentivó la 
participación del 
Instituto en las 
tareas de 
investigación para 
coadyuvar a el 
avance científico y 
tecnológico, 
considerando la 
pertinencia social y 
el impulso a la 
reactividad de la 
innovación que 
contribuya a 
fortalecer la 
estructura 
socioeconómica del 
país. 

2006 014 Normar 
la 
infraestruct
ura 
nacional y 
construir y 
equipar 
espacios 
educativos, 
culturales y 
deportivos 

 

  181.5% 81.5% La variación 
positiva del 
ejercicio del 
presupuesto se 
debió a las 
transferencias 
otorgadas para 
el apoyo de 
obras públicas. 

Construcción de 
dos edificios en la 
Escuela Nacional 
de Ciencias 
Biológicas en el 
campus Zacatenco, 
la construcción de 
diversos planteles 
del Instituto 
Politécnico 
Nacional y la 
contratación de 
servicios. 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

2006 R010 
Impulsar 
acciones 
de 
conservaci
ón, 
restauració
n, 
protección 
del 
patrimonio 
cultural; así 
como la 
producción 
y difusión 
de 
actividades 
artísticas, 
culturales, 
audiovisual
es y 
sonoras. 

2,702 3,738 138.3% 38.3% La meta 
programada fue 
de 2,702 y la 
meta alcanzada 
al cierre del 
ejercicio 2006, 
fue de 3,738, se 
presentó una 
variación 
positiva del 38.3 
por ciento, es 
decir 1,036 
programas 
adicionales,  

XE IPN Canal 
Once, logro 
producir y transmitir 
3,738 programas a 
nivel nacional. 

2007  Atención a 
la demanda 
e 
integración 
social con 
el entorno 
(Convenio) 

 

187 162 86.6% -13.4% Con el objetivo 
de formalizar las 
actividades de 
vinculación y 
cooperación el 
IPN ha buscado 
la continuidad 
de los convenios 
vigentes para 
impulsar las 
acciones de 
vinculación con 
los sectores 
productivo, 
social y otras 
instituciones del 
Sistema 
Educativo, 
buscando la 
consolidación de 
acuerdos y el 
beneficio. 

Se estableció 
apoyar la 
ampliación de la 
cobertura mediante 
la formación de 
ambientes virtuales, 
compartir la 
experiencia del 
Instituto para crear 
programas de 
aseguramiento y 
reconocimiento de 
calidad. 

2007 Consolidaci
ón de los 
servicios de 
apoyo a 
estudiantes 
(Beca) 

13,840  20,373  147.2% 47.2% Al incremento 
de los montos 
asignados para 
becas 
PRONABES y 
las Harp Helú 
(Deportivas) y 
PIFI, 
adicionalmente 
se asignaron 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

becas a través 
del Programa 
IPN-Bécalos 
patrocinado por 
la Fundación 
TELEVISA y la 
Asociación de 
Bancos de 
México. 

2007 Proyectos 
de 
investigació
n 
realizados 
(Proyecto) 

 

1,100 1,233 112.1% 12.1% Este 
comportamiento 
se debe 
principalmente a 
la demanda de 
la comunidad 
científico y 
tecnológico del 
propio Instituto 

 

2007 Programas 
de TV 
producidos 
y 
transmitido
s 
(Programa 
de TV) 

2,702 3,468 128.3% 28.3% La meta 
programada fue 
de 2,702 y la 
meta alcanzada 
al cierre del 
ejercicio 2007, 
fue de 3,468 se 
presentó una 
variación 
positiva del 28.3 
por ciento, es 
decir 766 
programas 
adicionales,  

XE IPN Canal 
Once, logro 
producir y transmitir 
3,468 programas a 
nivel nacional  

2008 Porcentaje 
de alumnos 
becados en 
los niveles 
media 
superior, 
superior y 
posgrado 

 

11 11.6 105.5% 5.5% A través del 
programa de 
becas Banco de 
México, se 
otorgo 1 beca a 
un profesor que 
imparte cátedra 
en el nivel 
medio que se 
interesa en 
realizar estudios 
de posgrado. 

 

Mediante el 
programa de 
becas PIFI, se 
otorgan a 
alumnos del 
Instituto 

Para el año 2008 el 
Instituto Politécnico 
Nacional estableció 
el indicador 
estratégico 
Porcentaje de 
alumnos becados 
en los niveles 
media superior, 
superior y 
posgrado, con el 
propósito de medir 
su eficacia para 
contribuir al 
desarrollo y 
progreso de las 
actividades 
científicas y 
tecnológicas del 
país, a través de los 
avances que se 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

Politécnico 
Nacional que 
cursen el nivel 
medio y que 
participen en 
proyectos de 
investigación. 

 

logren tanto en la 
enseñanza como 
en el aprendizaje 
mediante el 
otorgamiento de 
becas a los 
profesores y 
alumnos con los 
mejores promedios 
y con escasos 
recursos 
económicos. 

2009 Índice de 
productivid
ad de la 
planta de 
investigado
res 

8,238 8,156 99% -1% El Instituto 
Politécnico 
Nacional, obtuvo 
un cumplimiento 
del 112.5 por 
ciento, dicho 
cumplimiento, 
obedece a que 
se ha 
incentivado a la 
planta de 
investigadores 
del Instituto para 
que continúen 
publicando en 
revistas 
arbitradas. 

Durante el ejercicio 
2009, el programa 
presupuestario 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 
Tecnológico, 
estableció el 
indicador 
estratégico “Índice 
de productividad de 
la planta de 
investigadores” 
,cuyo propósito es 
mejorar los niveles 
de investigación 
científica, 
tecnológica y 
Humanística del 
país 

2009 Avance en 
las 
investigacio
nes 
publicadas 

5,570 6,069 108.9% 8.9% El Instituto 
Politécnico 
Nacional, obtuvo 
un cumplimiento 
del 112.5 por 
ciento, dicho 
cumplimiento, 
obedece a que 
se ha 
incentivado a la 
planta de 
investigadores 
del Instituto para 
que continúen 
publicando en 
revistas 
arbitradas. 

 

El programa 
presupuestario 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 
Tecnológico, 
estableció para el 
ejercicio 2009 el 
indicador 
estratégico “Avance 
en las 
investigaciones 
publicadas”, cuyo 
propósito es 
desarrollar y 
publicar los 
proyectos de 
investigación; por 
ser éste un 
indicador 
transversal, se 
contó con la 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

participación de las 
distintas unidades 
responsables entre 
ellas el IPN. 

2009 Proporción 
de la 
población 
de los 
niveles de 
media 
superior, 
superior y 
posgrado 

 

28,498 30,123 105.7% 5.7%  Número de 
beneficiarios de 
los niveles 
medio superior y 
superior que 
cumplen con los 
requisitos; 
Estratégico; 
Eficacia 

Al otorgar las becas 
se brinda un gran 
apoyo a la sociedad 
mexicana sobre 
todo a alumnos, 
maestros e 
investigadores para 
contribuir a la tarea 
del estado en 
formar a jóvenes 
con amplios 
conocimientos que 
les permitan 
generar 
profesionistas que 
contribuyan a 
mejorar las 
expectativas de 
vida de cada 
familia, y generar 
mano de obra que 
ayude a mejorar los 
procesos 
productivos de la 
industria mexicana, 
para ser más 
eficaces en esta 
función se otorgan 
becas a los 
profesores del 
Instituto para 
incrementar sus 
conocimientos y así 
brindar cátedras de 
mejor calidad. 

2010 Razón de 
productivid
ad de la 
planta de 
investigado
res 

1.10 1.19 108% 8% El Instituto 
Politécnico 
Nacional al final 
del ejercicio 
fiscal, logró 
1,021 
publicaciones 
arbitradas, 
debido a que los 
apoyos se 
canalizaron 
prioritariamente 
a los 
investigadores 
con alta 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que los beneficios 
económicos 
consisten en la 
difusión de las 
investigaciones 
realizadas a través 
de los artículos 
publicados y 
arbitrados nacional 
e/o 
internacionalmente: 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

productividad, 
además del 
aumento de la 
participación de 
los docentes en 
proyectos de 
investigación 
con 
financiamiento 
externo, en los 
cuales se 
requiere la 
publicación de 
los resultados 
obtenidos. 

 

Promueve que la 
sociedad consulte 
los artículos 
científicos, 
consolidándose el 
cuerpo de 
investigadores. 

 

Contribuye a que 
los niveles de 
investigación 
científica y 
tecnológica del país 
sean mejorados. 

2010 Tasa de 
crecimiento 
de 
investigacio
nes 
publicadas  

598 1,021 170.8% 70.8% El Instituto 
Politécnico 
Nacional, al final 
del ejercicio 
fiscal logró 
1,021 
investigaciones 
publicadas, lo 
cual significó un 
mayor número 
de publicaciones 
con respecto a 
2009. Lo 
anterior debido 
a que los 
apoyos se 
canalizaron 
prioritariamente 
a los 
investigadores 
con alta 
productividad, 
además del 
aumento de la 
participación de 
los docentes en 
proyectos de 
investigación 
con 
financiamiento 
externo, en los 
cuales se 
requiere la 
publicación de 
los resultados 
obtenidos. 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que con la 
publicación de los 
resultados de las 
investigaciones en 
revistas con 
arbitraje nacional 
e/o internacional, se 
promueve que la 
sociedad consulte 
los artículos 
científicos, 
consolidándose el 
cuerpo de 
investigadores, y 
contribuye a que los 
niveles de 
investigación 
científica y 
tecnológica del país 
sean mejorados. 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

2010 Porcentaje 
de alumnos 
de 
educación 
técnica del 
nivel  
medio 
superior, 
superior y 
posgrado 

 

156,568  157,508  100.6% 0.6% La meta 
alcanzada fue 
superior a la 
programada 
debido a que en 
el nivel superior 
aumentó la 
capacidad 
instalada, así 
como la oferta 
educativa, 
además de 
haberse 
extendido la 
presencia del 
Instituto en otras 
entidades del 
país; mientras 
que en el nivel 
de posgrado se 
presentó la 
apertura de 
nuevos 
programas 
académicos. 
Asimismo, cabe 
señalar la 
contribución de 
los esfuerzos 
desarrollados 
por el IPN, en 
los tres niveles 
educativos 
(medio superior, 
superior y 
posgrado), 
mediante la 
operación de 
espacios 
virtuales en la 
modalidad no 
escolarizada, 
con el objetivo 
de aumentar 
significativament
e su cobertura, y 
así brindar 
mayores 
oportunidades 
educativas. 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que los beneficios 
económicos y 
sociales alcanzados 
con este indicador 
de propósito, se 
refleja en el 
crecimiento de la 
cobertura de 
servicios 
educativos. En el 
caso del nivel 
medio superior, los 
egresados podrán 
continuar sus 
estudios superiores 
y/o insertarse en el 
mercado laboral; en 
el caso del nivel 
superior, darán 
respuesta a las 
necesidades 
específicas de los 
sectores productivo 
y social; y en el 
caso del posgrado 
se contará con 
cuadros altamente 
calificados para 
impulsar el avance 
del conocimiento 
científico y 
tecnológico, 
respondiendo a las 
necesidades de 
desarrollo del país. 

2010 Porcentaje 
de la 
población 
beneficiada 
respecto de 
la matrícula 

31,603 43,044   136.2% 36.2% El Instituto 
Politécnico 
Nacional reportó 
un cumplimiento 
superior a lo 
programado 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que los beneficios 
económicos y 
sociales alcanzados 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

en los 
niveles de 
media 
superior, 
superior y 
posgrado 

 

para los niveles 
medio superior y 
superior, lo 
anterior debido 
a que en el nivel 
medio superior, 
se autorizaron 
incrementos en 
los montos para 
las becas 
Institucionales, 
mientras que 
para las del 
convenio Harp 
Helú, se acordó 
que el IPN 
aportara tres 
pesos por cada 
beca enmarcada 
en este 
convenio.  

En el nivel 
superior se 
autorizaron 
incrementos en 
montos para las 
becas 
Institucionales; 
con relación a 
las becas 
PRONABES, se 
gestionó el 
incremento de 
presupuesto 
para becar a la 
mayoría de los 
alumnos de 
nuevo ingreso 

con este indicador 
de componente se 
reflejan en el 
número de alumnos 
del nivel superior 
apoyados con las 
becas que ofrece el 
Instituto, 
contribuyendo a 
disminuir la 
deserción escolar 
de los alumnos 
inscritos en el nivel 
superior. Asimismo, 
con el otorgamiento 
de becas también 
se estimula el 
desempeño escolar 
de los estudiantes 
del nivel superior. 

2010 Cobertura 
de la señal 
de 
programas 
educativos 
y culturales 
en radio y 
TV 

18’449,69
5 

30’243, 478 163.92% 63.92% El XE IPN Canal 
Once logró 
cubrir a 30’ 243, 
478 personas 
con acceso a su 
señal debido a 
que contó con 
una nueva 
Retransmisora, 
Adicional a las 
18 con que ya 
se contaba, a 
través de las 
cuales se 
transmite la 

Canal Once, con 
sus escasos 
recursos en 
comparación con 
otras televisoras 
comerciales, ofrece 
una programación 
alterna de calidad a 
aproximadamente 
30.2 millones de 
mexicanos por 
medio de televisión 
abierta gratuita de 
cualquier sector 
económico del país. 
Con ello, se logra 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

señal televisiva.  

 

una cobertura del 
29.3 por ciento del 
territorio nacional.  
Asimismo, Canal 
Once tiene 
celebrado un 
convenio con el 
Organismo 
Promotor de 
Medios 
Audiovisuales 
(OPMA), el cual 
opera desde el mes 
de julio de 2010 
cuatro estaciones 
retransmisoras de 
la señal de 
televisión en las 
ciudades de 
Guadalajara, 
Jalisco; 
Coatzacoalcos, 
Veracruz; Morelia, 
Michoacán; y, 
Xalapa, Veracruz. 
Adicionalmente, 
este canal llega por 
los sistemas de 
Cable a todo el 
territorio nacional, 
así como a Estados 
Unidos, Canadá y 
el cono Sur a Punta 
del Este Uruguay, 
por medio de la 
señal de DIRECT 
TV a partir del mes 
de abril de 2004. 

2011 Razón de 
productivid
ad de la 
planta de 
investigado
res 

838  1,039  124% 24% El Instituto 
Politécnico 
Nacional, al final 
del ejercicio 
fiscal, logró 1, 
039 
publicaciones 
arbitradas, con 
la participación 
de 1,200 
investigadores. 
Cabe señalar 
que existen 
resultados de 
investigaciones 
que aún se 
encuentran en 
proceso de 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional contribuye 
a que los niveles de 
investigación 
científica y 
tecnológica del país 
sean mejorados, a 
través de la 
generación de 
publicaciones en 
revistas con 
arbitraje nacional 
y/o internacional 
que realizan los 
profesores del 
Instituto, 
promoviendo que la 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 64 de 150   

 

Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

arbitraje para su 
publicación por 
parte de las 
instancias 
correspondiente
s 

sociedad consulte 
los artículos 
científicos. 

 

2011 Tasa de 
crecimiento 
de 
investigacio
nes 
publicadas 

674 1,039 154% 54% El Instituto 
Politécnico 
Nacional, al final 
del ejercicio 
fiscal logró 1 
039 
investigaciones 
publicadas, lo 
cual significó un 
crecimiento de 
1.8 por ciento 
respecto a 2010. 
Cabe señalar 
que existen 
resultados de 
investigaciones 
que aún se 
encuentran en 
proceso de 
arbitraje para su 
publicación por 
parte de las 
instancias 
correspondiente
s. 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional contribuye 
a que los niveles de 
investigación 
científica y 
tecnológica del país 
sean mejorados, a 
través de la 
generación de 
publicaciones en 
revistas con 
arbitraje nacional 
y/o internacional 
que realizan los 
profesores del 
Instituto, al tiempo 
que se promueve 
que la sociedad 
consulte los 
artículos científicos. 

 

2011 Porcentaje 
de la 
población 
beneficiada 
respecto de 
la matrícula 
en los 
niveles de 
media 
superior, 
superior y 
posgrado 

 

21,325 58,645 275.1% 175.1% El Instituto 
Politécnico 
Nacional señaló 
que al final del 
ejercicio fiscal, 
atendió a 58 645 
alumnos del 
nivel medio 
superior, con lo 
cual superó la 
meta 
programada en 
2.7 por ciento, 
gracias a la 
entrada en vigor 
del nuevo 
Reglamento 
General de 
Estudios, lo cual 
propició una 
mayor 
permanencia de 
los alumnos en 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que los beneficios 
económicos y 
sociales alcanzados 
con este indicador 
de fin, se reflejan 
en el crecimiento de 
la cobertura de 
servicios 
educativos. Este 
Instituto participa 
con el 7.92 por 
ciento de la 
cobertura en el área 
metropolitana, lo 
que contribuye en 
gran medida, a 
cubrir la demanda 
de servicios de 
educación técnica. 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

este nivel. Cabe 
señalar que a 
partir de 2011, 
el Instituto 
atiende 
mediante el 
programa E008 
al nivel medio 
superior, en 
tanto que la 
atención a los 
niveles superior 
y posgrado se 
atendieron 
mediante los 
recursos 
previstos en el 
programa E010 
Prestación de 
servicios de 
educación 
superior y 
posgrado. 

 

2011 Tasa de 
incremento 
de la 
matrícula 
de calidad 
en 
licenciatura 
y posgrado, 
respecto al 
año 
anterior 

90,958 

 

91,574   100.6% 0.6% El Instituto 
Politécnico 
Nacional señala 
que atendió, en 
programas de 
calidad, a 91 
574 alumnos de 
nivel superior en 
2011, cifra que 
supera la meta 
programada de 
90 958 alumnos, 
gracias a la 
entrada en vigor 
del Nuevo 
Reglamento 
General de 
Estudios, lo cual 
proporciona 
mayor 
permanencia de 
alumnos en este 
nivel educativo. 

El Instituto 
Politécnico 
Nacional menciona 
que los alumnos 
que egresan del 
nivel superior, 
cuentan con la 
preparación 
necesaria para dar 
respuesta a las 
necesidades 
específicas de los 
sectores productivo 
y social. Lo anterior 
es resultado de que 
las carreras 
susceptibles de 
acreditación en el 
nivel superior están 
acreditadas, y con 
ello se favorece la 
inserción de los 
estudiantes en el 
mercado laboral por 
su pertinencia y 
prestigio 
institucional. 

2011 Porcentaje 
de alumnos 
becados a 
nivel 

42,626 44,289 

 

103.9% 3.9% El Instituto 
Politécnico 
Nacional reportó 
un cumplimiento 

Por su parte, el 
Instituto Politécnico 
Nacional señala 
que el otorgamiento 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

superior  superior a lo 
programado, lo 
cual significó 
otorgar becas a 
44,289 
estudiantes. Lo 
anterior es 
debido a los 
incrementos 
presupuestales 
de las becas 
PRONABES, 
Harp Helú e 
Institucionales. 

de becas a los 
alumnos del 
Instituto, contribuye 
a evitar la deserción 
escolar de los 
estudiantes 
inscritos en alguno 
de los programas 
educativos que se 
ofertan en esta 
casa de estudios. 
Asimismo, se 
estimula el 
desempeño escolar 
de los estudiantes. 

2011 Porcentaje 
de alumnos 
becados a 
nivel medio 
superior  

5,818 8,220 141.3% 41.3% El Instituto 
Politécnico 
Nacional logró 
otorgar 8 220 
becas a 
alumnos de la 
Educación 
Media Superior, 
con lo que 
supera su meta 
programada. Lo 
anterior, 
obedece al 
incremento 
presupuestal de 
las becas Harp 
Helú e 
Institucionales. 

Las becas 
otorgadas por el 
Instituto Politécnico 
Nacional 
contribuyen a evitar 
la deserción escolar 
de los estudiantes 
inscritos en alguno 
de los programas 
educativos que se 
ofertan en esta 
casa de estudios. 
Asimismo, se 
estimula el 
desempeño escolar 
de los estudiantes. 

2011 Cobertura 
de la señal 
de 
programas 
educativos 
y culturales 
en radio y 
TV 

34’636,64
9 

32’606,177 94.13% -5.87% El XE-IPN Canal 
11 logró 
alcanzar una 
cobertura de 32 
606 177 
personas con 
acceso a la 
señal de este 
canal, cifra 
inferior a la meta 
programada 
debido a que 
dejaron de 
operar las 
retransmisoras 
de Tepic, 
XHTPG-TV 
Canal 10;  Ixtlán 
del Río, 
XHTPG-TV 
Canal 7, y  

El XE-IPN Canal 
11, con sus 
escasos recursos, 
en comparación 
con otras 
televisoras 
comerciales, ofrece 
una programación 
alterna de calidad a 
aproximadamente 
32.6 millones de 
mexicanos por 
medio de televisión 
abierta gratuita, a 
cualquier sector 
socioeconómico del 
país. Con ello, se 
logra una cobertura 
del 31.6 por ciento 
del territorio 
nacional. 
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Ejercicio 

 fiscal 

Tipo de  
indicador 

Meta 
original 

Meta 
alcanzada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de 
metas del 
indicador 

Tecuala, 
XHTPG-TV 
Canal 2 
pertenecientes a 
Nayarit, debido 
a que el Sistema 
de Radio y 
Televisión de 
Nayarit dio por 
concluido el 
convenio. 
Adicionalmente, 
cabe mencionar 
que en el 
presente 
ejercicio 
presupuestario 
no se obtuvieron 
recursos para 
ampliar las 
retransmisoras 
de XE IPN 
Canal Once, 
debido a que 
existe un 
convenio 
celebrado con el 
Organismo 
Promotor de 
Medios 
Audiovisuales 
(OPMA), por lo 
que la cobertura 
de la señal de 
televisión se 
ampliará a 
través de 
estaciones 
retransmisoras 
que operará 
directamente el 
OPMA 

Adicionalmente, XE 
IPN Canal Once 
tiene celebrado un 
convenio con el 
Organismo 
Promotor de 
Medios 
Audiovisuales 
(OPMA), el cual 
opera, desde el 
mes de julio de 
2010, cuatro 
estaciones 
retransmisoras de 
la señal de 
televisión en las 
ciudades de 
Guadalajara, 
Jalisco; 
Coatzacoalcos, 
Veracruz; Morelia, 
Michoacán; y 
Xalapa, Veracruz. 
La cobertura total 
de televidentes en 
la República 
Mexicana asciende 
a 40.6 millones de 
habitantes con un 
índice de cobertura 
del 39.3 por ciento 
de la población 
nacional. 

 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración.  

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Paginas/cuenta_publica
.aspx. Consultada 28 de junio 2012 
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Con el logro de estas metas el Instituto ha avanzado en: 

 Desarrollar y fomentar la investigación Educativa, Cultural, Científica y 
Tecnológica 

 Normar la infraestructura nacional y construir y equipar espacios 
educativos, culturales y deportivos 

 Impulsar acciones de conservación, restauración, protección del patrimonio 
cultural; así como la producción y difusión de actividades artísticas, 
culturales, audiovisuales y sonoras. 

 Atención a la demanda e integración social con el entorno (Convenio) 
 Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV 
 Programas de TV producidos y transmitidos (Programa de TV) 
 Índice de productividad de la planta de investigadores 
 Proyectos de investigación realizados (Proyecto) 
 Razón de productividad de la planta de investigadores 
 Avance en las investigaciones publicadas 
 Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas 
 Porcentaje de alumnos becados en los niveles medio superior, superior y 

posgrado 
 Consolidación de los servicios de apoyo a estudiantes (Beca) 
 Proporción de la población de los niveles de media superior, superior y 

posgrado 
 Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel  medio superior, 

superior y posgrado 
 Tasa de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado 

 

Todas las metas señaladas son determinantes para el fortalecimiento del IPN, lo 
que ha permitido mantener y fortalecer su estabilidad  mediante un manejo 
responsable de los recursos públicos asignados por el Gobierno Federal. 
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5. Capital Humano.  
En este apartado se incluye información actualizada al 31 de diciembre de 2011 
correspondiente a: estructura básica y no básica; plantillas desglosadas de 
personal de base y de confianza, contratos por honorarios y personal de carácter 
eventual; Condiciones Generales de Trabajo. Se incluye una relación de los 
puestos de libre designación y de los puestos sujetos a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración y otro Servicio de Carrera establecido 
legalmente. 
 

5.1 Estructura básica.  
El desarrollo estructural y orgánico funcional del Instituto Politécnico Nacional, 
responde a su constante crecimiento, a las funciones y servicios académico-
administrativas, así como a los requerimientos de formación de técnicos 
profesionistas calificados capaces de atender la demanda de los sectores 
productivos de la estructura socioeconómica y a la  preparación de profesionales 
que favorezcan la educación, el desarrollo tecnológico y la cultura científica y 
tecnológica nacional. 
 Conscientes de la necesidad de mantener los equilibrios presupuestales con la 
eficiencia y eficacia administrativa, así como con las actividades sustantivas del 
Instituto, se implementaron medidas de austeridad y racionalización en el período 
2006–2011. Se redujo de 372  a 350 puestos la estructura básica del IPN, como 
se puede observar en la siguiente tabla.  

ESTRUCTURA BÁSICA 2006 – 2011 
 

PUESTO DE LA ESTRUCTURA 
AÑO 

2006 2009 2011 

Director General 1 1 1 

Secretarios y Homólogos 11 11 11 

Directores de Área y Homólogos 37 38 38 

Jefes de División y Homólogos 94 91 90 

Jefes de Departamento y Homólogos 229 210 210 

TOTALES 372 351 350 
Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 
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A continuación se presentan los Organigramas con las estructuras básicas 
autorizadas por el Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del IPN 2006-
2009 y de la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez,  Directora General del IPN 2010-
2012. 
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Estructura no básica. Se anexa archivo con la plantilla de personal 
autorizada al 31 de diciembre de 2011 y oficio correspondiente. 
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5.2 Personal de Mando, Operativa, Honorarios y Eventuales. 

La captación de capital humano de mejor nivel, es parte del esfuerzo que el 
Instituto Politécnico Nacional lleva día a día para contribuir con el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 y del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2007-2012. De igual 
manera el Instituto a través de sus recursos humanos busca ampliar su capacidad 
de respuesta, garantizando la equidad, calidad y pertinencia acorde con el 
prestigio y compromiso social e institucional. 

En el cuadro siguiente se presenta la Estructura Orgánica y Administrativa del 
Instituto Politécnico Nacional autorizada al 31 de Diciembre de 2011. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DEL IPN  

Personal De 
Mando 

Operativo Honorarios Eventuales 

Total 349 23,294 95 0 

Fuente: Dirección de Capital Humano: Coordinación de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, IPN 

Para el 31 de diciembre de 2011 se contó con 23,643 plazas de estructura 
autorizadas, de las cuales se ocuparon 20,458 plazas, dadas de alta en nómina. 
La diferencia de 3,185 plazas, correspondieron a las no ocupadas al cierre del 
año, por: vacancia, jubilaciones o licencias sin goce de sueldo. 

 

5.3  Condiciones Generales de Trabajo. 

Las Relaciones Laborales están reguladas por las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Educación Pública de manera general, y normadas por 
los reglamentos que establecen las prestaciones al personal académico y a los 
trabajadores no docentes del IPN, así como de los Acuerdos que suscribieron las 
representaciones del Instituto Politécnico Nacional y las secciones 10 y 11 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes de la Comisión 
Central Mixta Paritaria IPN-SNTE Secciones 10 y 11 de Revisión Salarial 2011-
2012 y de Prestaciones Económicas y Sociales 2011-2013, del personal 
académico. Vigentes al 31 de diciembre de 2011.   
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El “Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del personal 
Académico del IPN”, fija las condiciones de trabajo del personal académico del 
Instituto Politécnico Nacional, en sus tres anexos: 

I. Prestaciones Sociales y Económicas.  
II. Seguridad e Higiene.  
III. Promoción Docente.  

 
Son de observancia obligatoria para el personal académico, el titular y demás 
funcionarios del Instituto Politécnico Nacional y de sus Órganos de Apoyo. Estas 
condiciones de trabajo se establecen de conformidad con lo dispuesto por el Título 
IV, capítulo II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 Constitucional y con fundamento 
en los artículos 33 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, y V 
transitorio del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a las modalidades establecidas 
entre el IPN- SECCIOIN 10-SNTE, suscritas el 12 de julio de 1978 y modificadas 
el 12 de noviembre de 1980. 

El “Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No 
Docente del Instituto Politécnico Nacional” fija las Condiciones de Trabajo del 
Personal No Docente en sus dos anexos: 

IV. Prestaciones Sociales, Económicas y Culturales.  
V. Seguridad e Higiene.  

Estas condiciones de trabajo se establecen entre el propio Instituto y la Sección XI 
del S.N.T.E., de conformidad con lo dispuesto por el Título IV, Capítulo II de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B 
del Artículo 123 Constitucional y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley 
Orgánica del I.P.N. Son de observancia obligatoria para el personal No Docente, el 
titular y demás funcionarios del Instituto Politécnico Nacional y sus órganos de 
apoyo incluyendo en éstos a todos los Centros de Trabajo que dependan del 
Instituto en cualquier parte del país. 
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5.4 Puestos Sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal y su relación con el Sistema 
de Profesionalización del Personal de Mando de la Administración 
Central (SIPROMAC).  Puestos de Libre Designación. 

El Instituto Politécnico Nacional dio origen al Sistema de Profesionalización del 
Personal de Mando de la Administración Central (SIPROMAC) con el objeto de 
definir los procesos de evaluación e identificación de aptitudes de los aspirantes a 
ingresar a un puesto de mando; actualizar conocimientos y habilidades necesarios 
para lograr un óptimo desempeño de las funciones propias del puesto, así como la 
evaluación de resultados del mencionado personal. Para tal efecto se publicaron 
los Lineamientos del SIPROMAC del IPN. Este sistema se integró por tres grandes 
procesos: Proceso de admisión, capacitación y evaluación del desempeño. 

1. Proceso de Admisión 
 

Para dar inicio al Proceso de Admisión, se adquirió una herramienta para el 
desarrollo del proceso, que permitió la aplicación en línea de los exámenes 
psicométricos (prueba de “honestidad”),  cognoscitivos y de habilidades 
gerenciales. Asimismo, se implementó un mecanismo para el desarrollo de las 
entrevistas. 

Se trabajó con la Coordinación del Sistema Institucional de Información para el 
desarrollo de la página denominada SIPROMAC, la cual permitió el registro de los 
participantes en el proceso anexando los documentos probatorios señalados en 
las convocatorias.  
 
El 30 de junio de 2011, en la Gaceta Politécnica con número extraordinario 871 se 
publicaron 6 convocatorias de los siguientes puestos de mando: 

 Jefe del Departamento de Planeación. 
 Jefe del Departamento de Servicios Personales. 
 Jefe del Departamento de Atención a Órganos Fiscalizadores y 

Comités. 
 Jefe del Departamento de Información. 
 Jefe del Departamento de Gasto de Operación y Autogenerados. 
 Jefe del Departamento de Personal de Mando. 
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De éstas, las convocatorias de las Jefaturas de los Departamentos de Planeación 
y de Personal de Mando se declararon desiertas, debido a que no se cubrieron los 
requisitos establecidos en la norma. 

El 28 de noviembre de 2011, en la Gaceta Politécnica con número extraordinario 
950 se publicaron 2 convocatorias de los siguientes puestos de mando: 

 Jefe del Departamento de Producción de Nómina. 
 Jefe del Departamento de Personal de Mando. 

Además, se diseñaron los reactivos que permitieron la evaluación de 
conocimientos a los aspirantes a cubrir puestos mencionados. 

 
2. Capacitación 

 
Se trabajó de manera conjunta con el Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE) y la Coordinación de Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 
(CEOO) para la elaboración del Programa Integral de Formación, Capacitación y 
Actualización para el Personal de Mando del Área Central (PIFCyA), el cual se 
integró en tres etapas:  

1ª. Etapa. Inducción general al IPN.  

2ª. Etapa. Competencias genéricas para la Gestión Directiva. 

3ª. Etapa. Competencias específicas. 

Se mantuvo estrecha comunicación con el CFIE, para dar puntual seguimiento a la 
capacitación del personal de mando, ya que de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad; este personal deberá cubrir 30 horas anuales de acciones 
formativas, factor determinante para la permanencia en el puesto. 

Asimismo, de manera conjunta con la Coordinación del Sistema Institucional de 
Información, se implementó una herramienta informática para el registro de las 
acciones formativas. En la actualidad se cuenta con la información actualizada 
sobre el Personal de Mando que ha cubierto anualmente su capacitación. 
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3. Evaluación del Desempeño 
 

Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Programación y Presupuesto, 
Dirección de Evaluación, el CFIE y la Coordinación del Sistema Institucional de 
Información, para llevar el desarrollo de la herramienta electrónica del Proceso de 
Evaluación del Desempeño. Se diseñaron 4 formatos para evaluar de manera 
integral el desempeño del personal de mando: 

 Evaluación de Jefe Inmediato. La cual se integró por la valoración del 
cumplimiento de objetivos y metas, comportamiento con fundamento al 
código de ética y las relaciones interpersonales.  

 Evaluación de los pares. 
 Evaluación de los subordinados. 
 Autoevaluación.  

 
Éstas últimas valoraron el comportamiento con fundamento al código de ética y las 
relaciones interpersonales. 
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6. Recursos Materiales.  

En este apartado se informa sobre la situación al 31 de diciembre de 2011, de los 
bienes muebles e inmuebles, recursos tecnológicos del IPN. En relación a los 
bienes tecnológicos se describe la situación de los sistemas de cómputo, de 
software, de licencias y patentes, de internet e intranet, así como la disponibilidad 
de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.  

6.1 Recursos Materiales: Bienes Muebles. 

Con base a la Guía de “Información para la Administración y Gestión del Control 
Patrimonial del IPN” del 2010, la Secretaría de Administración, por delegación de 
la Dirección General, norma,  regula, coordina y evalúa: a) Todos los servicios 
institucionales,  b) El registro del patrimonio mobiliario e  inmobiliario en el IPN. 

La Secretaria de Administración del IPN mediante su Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios dirige el registro patrimonial institucional. Las actividades 
fundamentales de registros de movimientos de altas, bajas y reasignaciones de los 
bienes muebles e instrumentales permiten formalizar y controlar el patrimonio 
institucional 

Los bienes a registrar, son los adquiridos con presupuesto del capítulo 5000 del 
gasto; como son los de carácter científico, tecnológico, artístico, cultural e 
histórico; así como los que el Instituto considere estratégicos. 
 
El registró y control de bienes consta de un número de control de inventario que 
indica su pertenencia al patrimonio del IPN. Con la intención de un buen control de 
los bienes materiales registrados, cuenta con: 

• Copia de la factura o documento soporte. 
• Vales de resguardo, firmados y actualizados. 
• Formatos de inventarios (Cédula Censal). 
• No. de registro por bien (clave del catalogo por bienes muebles CABM). 

 
El bien registrado se identifica con una etiqueta de código de barras con clave 
CABM. 
 
Al mes de diciembre de 2011, los bienes muebles  registrados en los inventarios 
del Instituto Politécnico Nacional (divididos por tipo de descripción), cuentas con 
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un registro de Mobiliario y Equipo de: 262,140 bienes, con un presupuesto de $ 
466’476,486.50 (Cuatrocientos sesenta y seis millones, cuatrocientos setenta y 
seis mil, cuatrocientos ochenta y seis pesos 50/100 M.N). Maquinaria, 
Herramientas y Aparatos de 221,173 bienes, con un presupuesto de 
$3’,035’407,949.81 (Tres mil, treinta y cinco millones, cuatrocientos siete mil, 
novecientos cuarenta y nueve pesos 81/100 M.N.). Vehículos Terrestres Marítimos 
y Aéreos de 977 bienes, con un presupuesto de $ 262’816,997.35 (Doscientos 
sesenta y dos millones, ochocientos dieciséis mil, novecientos noventa y siete 
pesos 35/100 M.N) y Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias de 4,091 
bienes, con un presupuesto de $101’783,513 (Ciento un millones, setecientos 
ochenta y tres mil, quinientos trece pesos 00/100 M.N.). 

En resumen se cuenta con un total de bienes activos de 488,381 unidades, en 
condiciones óptimas para su uso y aprovechamiento, que contribuye a la 
prestación de calidad de los servicios y actividades sustantivas del Instituto. 
Dichos bienes representan valor de $3,866’484,946.66 (Tres mil ochocientos 
sesenta y seis millones, cuatrocientos ochenta y cuatro mil, novecientos cuarenta 
y seis pesos 66/100 M.N.) 

Concepto No. de bienes Valor total ($) 

Mobiliario y Equipo 262,140  466’476,486 

Maquinaria, Herramienta y Aparatos 221,173 3,035’407,949 

Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 977 262’816,997 

Colecciones Científicas, Artísticas y 
Literarias 

4091 101’783,513 

TOTAL 488,381 3,866’484,945 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración  

En la tabla se puede observar que las adquisiciones más relevantes han sido en la 
partida de maquinaria, herramienta y aparatos, lo que obedece a la operación y 
mantenimiento de las unidades académicas para su continua operación y obras 
complementarias, a fin de apuntalar el desarrollo de la excelencia educativa y 
profesional del estudiantado en los diferentes unidades académicas y de 
investigación del IPN. 
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Grafica 3.- Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración  

 

Nota: Los inventarios al 31 de diciembre de 2011 de los Bienes Muebles del 
Instituto Politécnico Nacional se encuentran en diversos archivos electrónicos, que 
se anexan al presente informe. 

6.2 Recursos Materiales: Bienes Inmuebles. 

Con base a la Guía de “Información para la Administración y Gestión del Control 
Patrimonial del IPN” del 2010, la Secretaría de Administración, por delegación de 
la Dirección General, norma,  regula, coordina y evalúa: a) Todos los servicios 
institucionales,  b) El registro del patrimonio mobiliario e  inmobiliario en el IPN. 

La Secretaria de Administración del IPN mediante su Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios dirige el registro patrimonial institucional. Existen los 
mecanismos de control administrativo del patrimonio inmobiliario del Instituto, que 
permite mantener la información actualizada, registrar y controlar la existencia y 
evolución formal del patrimonio inmobiliario institucional. 

Utilizando el sistema de información para el registro y control de bienes inmuebles  
SICPBI), se identifican los datos relevantes y complementarios de la situación: 
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física, jurídica y administrativa de cada inmueble. (Artículos 32, fracción i y 42 de 
la Ley General de Bienes Nacionales).  
 
Las altas, bajas o actualizaciones (modificaciones, ampliaciones o 
remodelaciones) a los bienes inmuebles del IPN, tienen un número de registro 
para su control patrimonial y seguimiento en el SICPBI. 
 
Los bienes inmuebles se registran al valor determinado, con base en los decretos 
de expropiación de los predios y construcciones respectivos, al valor de donación 
o al valor consignado en la escritura pública respectiva, así como al costo de 
construcción, adaptación y equipamiento consignados en las actas de entrega del 
Patronato de Obras e Instalaciones (POI), quien es un órgano auxiliar del Instituto.   

Los bienes que se reciben con base en los avisos de alta de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA), así como los que se 
reciben del POI como donaciones, se registran en el activo fijo al valor histórico 
determinado. 

Con cierre al 31 de diciembre del 2011, los bienes inmuebles  registrados ante el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), se tienen 
108 edificios identificados por medio del Registro Federal de Inmuebles (R.F.I.), en 
donde se destaca: el Estado y Municipio donde se ubica, Nombre del Inmueble y 
la Dirección de ubicación. 

 Bienes inmuebles del IPN 

Edificios 

108 

Fuente: Elaboración Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración  

 

Nota: El inventario de los Bienes Inmuebles del Instituto Politécnico Nacional se 
encuentra un archivo electrónico que se anexa al presente informe. 
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6.3 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos. 

Los sistemas informáticos que soportan la operación del registro patrimonial 
desconcentrado, son mecanismos e instrumentos de apoyo, asistencia, 
coordinación y comunicación. 
 
Tiene como objetivo atender en cada unidad responsable la operación 
desconcentrada de los sistemas informáticos, a efecto de mantener la eficiencia y 
eficacia del registro y la gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario del 
Instituto, con esto tener la posibilidad de impulsar la mejora continua de la gestión 
y del registro electrónico desconcentrado del patrimonio institucional, y poder 
facilitar la operación desconcentrada del registro electrónico mobiliario e 
inmobiliario del instituto, conforme a una organización programada por procesos, y 
sustentada en moderna tecnología de la información. 
 
Durante esta administración,  la inversión en bienes informáticos tuvo gran y 
prominente impacto durante 2010 y 2011, período en el cual se aprobó un 
presupuesto importante encauzado a la modernización de la Red de Cómputo y 
Telecomunicaciones; cuyo objetivo primordial es brindar continuidad al desarrollo 
de sistemas y aplicaciones informáticos enfocados al rediseño de procesos para 
apoyar y fortalecer las funciones y líneas estratégicas del Instituto. 

De acuerdo al fallo de las licitaciones de bienes informáticos realizadas en el 
Instituto, la adquisición de éstos fue como se describe en la tabla siguiente: 

CONCEPTO 
2010                 

Presupuesto 
Adjudicado 

2011  Presupuesto 
Adjudicado 

Importe de Bienes Informáticos 
Adquiridos $ 172,988,608.83 $ 51,711,107.12 

Importe de Bienes Informáticos 
Adquiridos para la Modernización de la 
Red de Cómputo y Telecomunicaciones 

$ 98,282,440.72 $ 51,711,107.12 

Porcentaje de Inversión para la 
Modernización de la Red de Computo y 
Telecomunicaciones 

57% 100% 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 
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Como puede observarse en la tabla anterior, durante el 2010, del 100% del 
presupuesto adjudicado para Bienes Informáticos, el 57% del mismo, fue 
aprobado para la modernización de la Red de Cómputo y Comunicaciones del 
Instituto; mientras que en 2011 fue el 100% del presupuesto. 

Las inversiones más importantes se realizaron en Telefonía, Conectividad y en la 
infraestructura que se encuentra en el centro de datos del Instituto. 

Inversión en Telefonía. 

En el periodo comprendido entre 2009 y 2011, en el terreno de la infraestructura 
telefónica de la institución, se dio continuidad al  proceso de migración 
tecnológica, para cursar las comunicaciones de voz sobre la infraestructura de la 
red de datos institucional, basado en el concepto de convergencia tecnológica. 

Durante 2010 se adquirieron 17 conmutadores telefónicos, que de forma gradual y 
basándose en un proyecto de mediano plazo, permitió a la Institución cambiar 
paulatinamente a Voz sobre IP, hasta el usuario final, en la medida de la 
disponibilidad presupuestal, esta adquisición representó una inversión de 
$8,491,200.00 (ocho millones cuatrocientos noventa y un mil doscientos pesos 
00/100 M.N.). 

Así mismo, se adquirió el tercer Conmutador Principal del backbone telefónico de 
la Institución con 4,000 aparatos telefónicos de tecnología IP, por un importe de 
$24,485,280.00 (veinticuatro millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) para nuevos servicios telefónicos, lo cual 
permite contar y operar con la más reciente tecnología existente en el mercado, al 
mismo tiempo que reutilizar el actual hardware de interface a usuario, troncal, 
terminales telefónicas y cableado estructurado, brindando las ventajas de esta 
nueva modalidad, teniendo entre sus principales beneficios, la reducción de costos 
de operación y explotación de la red de datos. 

En 2011, la inversión para el área de telefonía fue únicamente por el importe de 
$597,400.00 (Quinientos noventa y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
para la adquisición del conmutador, con la finalidad de llevar a cabo la migración 
de la plataforma tecnológica de VoIP del Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE), lo cual permite solucionar problemas de capacidad de llamadas 
simultáneas que se generan desde las diversas unidades, que hacen uso de esta 
infraestructura para la comunicación telefónica. 
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Inversión en Conectividad 

La red de datos se encuentra integrada por tres nodos principales, distribuidos 
geográficamente en las áreas de Zacatenco, Santo Tomás e Iztacalco (UPIICSA), 
entre las cuales se distribuyen determinados servicios de telecomunicaciones. 

Dentro de las inversiones más importantes, en 2010, se ubica la adquisición de 
600 switches de acceso, cuya inversión representó un importe de $10’299,686.40 
(diez millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta y seis pesos 
40/100 M.N.), 8 switches de distribución, por un importe de$9’135,835.20 (nueve 
millones ciento treinta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.), y 
600 puntos de acceso para la red inalámbrica cuya inversión, durante el mismo 
año, representó un importe de $5’974,255.20 (Cinco millones novecientos setenta 
y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.). 

Para 2011 se obtuvieron 401switches de acceso, cuya inversión represento un 
importe de $11’198,875.85 (once millones ciento noventa y ocho mil ochocientos 
setenta y cinco pesos 85/100 M.N.); y 5 switches de distribución por un importe de 
$5’776,795.07 ( Cinco millones setecientos setenta y seis mil setecientos noventa 
y cinco pesos 07/100 M.N.). También se adquirieron 100 puntos de acceso más. 
Todo ello para garantizar el crecimiento dentro de las diferentes unidades, en  
puertos de datos conectados a la Red Institucional, y para incrementar la 
disponibilidad de expansión, que en un momento determinado se puede utilizar de 
acuerdo a la demanda que se presente;  y subsecuentemente fortalecer la red 
inalámbrica del Instituto. 

Inversión en Infraestructura del Centro de Datos 

El crecimiento e inversión en esta área, garantizan la recuperación de las bases 
de datos y la  migración de servicios a las nuevas plataformas de servidores, 
identificando la cantidad de datos institucionales que se generan, principalmente 
las relacionadas con gestión académica y  administración. 

En la siguiente tabla, se muestran los equipos más significativos, adquiridos para 
el centro de datos durante el año 2010: 
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Descripción 
Importe de la Inversión

(Cifras expresadas en pesos) 

4 Servidores Tipo Rackpara el Servicio de Identidades "Active 
Directory",en Los Nodos; con la  finalidad de aumentar la capacidad de 
los servidores de Active Directory, para dar servicio a 200mil usuarios 
al momento de autenticarse como acceso seguro a la red y portales 
web. 

296,537.76 

6 Servidores Tipo Rack para la Distribución de Actualizaciones; 
encauzados a la implementación de tres nodos principales de 
actualizaciones, en Zacatenco, Santo Tomas y UPIICSA. Para lograr 
este propósito se requiere la instalación de 6 servidores con Windows 
Server Update Services. 

362,170.56 

1 Sistema de Storage Erea Network 5tb Libres (SAN), para tener un 
sistema de almacenamiento enfocado a las nuevas arquitecturas de 
los sistemas institucionales como websphere, moodle, y correo 
electrónico institucional. 

1,999,840.00 

8 Servidores para la Plataforma de Educación a Distancia, con el fin de 
aumentar la capacidad de los servidores para el apoyo a la educación 
a distancia, y enriquecer los cursos con características como 
imágenes, audio y video. 

1,069,110.52 

7 Servidores para la Virtualización y reducir costos de infraestructura 
física en servidores,  para los proyectos institucionales y servicios de 
las unidades además de, reducir los tiempos de administración. 

2,100,753.04 

8 Servidores para Mejorar la Velocidad del Servicio de Edición y 
Sindicación,  que sirva al aumento de  la capacidad de los servidores 
del portal web institucional para dar alojamiento a una mayor cantidad 
de unidades del Instituto Politécnico Nacional. 

1,331,429.44 

3 Sistemas Integrales de Administración de Enseñanza  en Línea, ello 
con la finalidad de contar, en el Instituto Politécnico Nacional, con el 
equipamiento e infraestructura necesaria de cómputo y 
comunicaciones en alta disponibilidad para el Sistema Integral de 
Enseñanza Virtual en línea, con la capacidad de atención requerida, 
que dé solución a la demanda presente y que sea escalable para 
soportar las necesidades futuras sin alterar la arquitectura de diseño 
propuesta. 

21,762,717.08 

  Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 
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Cómo puede verificarse en la tabla anterior, la inversión más importante fue para 
los 3 Sistemas de Administración de Enseñanza en Línea, tomando en cuenta que 
el proceso de enseñanza a distancia representa un factor que potenciará la 
expansión del conocimiento, tal como lo define uno de los 10 Principios Rectores 
de la actual administración politécnica, así como lo recomendado por el Gobierno 
Federal. Estos equipos se integrarán al servicio del sistema de enseñanza en 
línea, lo que permitirá complementar los logros obtenidos en el 2010, y así tener la 
posibilidad real de incrementar la oferta educativa, al menos, a 30,000 estudiantes. 

Finalmente, durante 2011, la inversión realizada en el centro de datos fue la 
siguiente: 

Descripción Importe de la 
inversión 

1 Kit de Cajas de Discos para Sistema de Almacenamiento SAN 
NAS y Sistemas de Respaldo; para ampliar y fortalecer el sistema 
de almacenamiento que se adquirió durante el 2010, fortaleciendo 
así el sistema de almacenamiento, y el sistema de respaldos y 
recuperación de datos. 

$8,300,000.00 

 

3 Equipos de Balanceo, DNS con Seguridad y Equipo de Acceso a 
Redes; utilizados para la estandarización del uso de nombres de 
dominio, facilitando también la administración de los equipos y la 
alta disponibilidad en el nodo principal de cómputo. 

$2,788,999.99 

 

1 Sistema de Blades y Conexión para un Ambiente Convergente del 
Centro de Datos, para obtener servicios con una mayor calidad, uso 
y capacidad, con ambientes de virtualización de capacidad 
suficiente para contener base de datos y servicios de alto 
rendimiento, dentro de ambientes convergentes que requieran 
menos espacio y recursos. 

$7,518,320.76 

 

  Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

Software 

Al 31 de diciembre de 2011, se integró y gestionó el programa para la adquisición 
de software institucional, mediante el cual se contrataron, actualizaron y 
distribuyeron 42 herramientas para la operación básica de las unidades 
académicas y administrativas del Politécnico, entre las que destacan Acrobat 
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Professional 10.0, Windows Standard 2008 R2, Office Profesional 2010, Project 
Profesional 2010, Visio Profesional 2010, Visual Studio 2010, Windows 7, Office 
Standard 20 11, Protect-On Pro 1.15 O Superior, CorelDRAW X5, Suite Autodesk 
2011, Vision 6.9.1 o Superior y Mathematica 8 o Superior. 

En cuanto al software especializado se adquirieron 84 herramientas destinadas a 
la administración, operación y monitoreo de la red institucional de cómputo y 
telecomunicaciones, al desarrollo de sistemas de información, al diseño y 
administración del Portal Web Institucional, así como para actividades académicas 
y científicas.  

Se anexa archivo digital del control de la Distribución de Software 2011 llamado 
(Software y Licencias) 

Licencias 

Al cierre del periodo que se informa, se entregaron un total de 97,334 licencias de 
software para la operación básica de las unidades responsables del Instituto, 
además de 6,074 licencias de software especializado a 4 unidades académicas de 
educación superior y a 4 unidades del área central, lo que arroja un total de 
103,408 licencias, con lo que el Instituto está dando cumplimiento a la Ley Federal 
del Derecho de Autor.  

Se anexa archivo digital del control de la Distribución de Software 2011 llamado 
(Software y Licencias) 

Internet e Intranet 

Para proporcionar los servicios de Internet en el Instituto se contrataron 3 Enlaces 
de 300 Mbps Ethernet y 6 servicios de Internet dedicados, además de Enlaces 
VPN (red privada virtual) para los centros foráneos, lo que posibilitó que el ancho 
de banda que se tiene actualmente sea de 500 Mbps, en tres enlaces 
independientes y redundantes balanceados, distribuidos en los nodos de 
Zacatenco, Santo Tomás y UPIICSA, configurados para distribuir el tráfico entre 
ellos y soportarse uno al otro en caso de falla.  

Se anexan en forma digital los contratos de Renta de Servicios del 2011 llamado 
(Internet) 
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Recursos tecnológicos 

La situación de los recursos tecnológicos relacionados con el sistema de computo 
registrados en el Inventario de Aplicaciones del Instituto Politécnico nacional, 
detallando según la información recabada de los que están registrados en cuanto 
a propiedad intelectual y derechos de autor al 31 de diciembre de 2011 son. 

Área de Aplicación 
Cantidad de Sistemas en el IPN por Área 
de Aplicación ( Diciembre de 2011) 

Educación  25 

Recursos Humanos  10 

Salud  1 

Administrativos  14 

Total de Aplicaciones  50 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

 
Grafica 4.- Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

La cantidad de sistemas en el IPN por área de aplicación a diciembre de 2011, no 
indica que de un universo total de 50 sistemas: el área de educación tiene el 
mayor numero de sistemas cubriendo del 50 % de total, seguido del área 
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administrativa cubriendo el 28%, recursos humanos 20% y el área de salud 
teniendo un total del 2% del universo total. 

Para el registro de sistemas del IPN por área de aplicación registrados con 
propiedad intelectual y derechos de autor a diciembre de 2011 se da de la 
siguiente manera: 

Área de Aplicación 

Cantidad de Sistemas en el IPN por Área de 
Aplicación  registrados con propiedad 
intelectual y derechos de autor ( Diciembre de 
2011) 

Educación  7 

Recursos Humanos  3 

Salud  0 

Administrativos  1 

Sin registro  39 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5.- Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 
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Obteniendo un 78% del universo total de los sistemas sin registro, seguido de un 
14% del área de educación, recursos humanos 6% y 2% del área administrativa. 

Nota: Se adjunta en archivo electrónico el inventario de las aplicaciones de 
la Administración Pública Federal (APF) del Instituto Politécnico Nacional de 
los 50 sistemas antes referidos. 
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7. Programa Especial de Mejora de la Gestión  en la 
Administración Pública Federal 2008 -2012.  

En este apartado se incluye una síntesis de las acciones y resultados relevantes 
obtenidos a diciembre de 2011, en la ejecución del Programa Especial de Mejora 
de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, en lo relativo a 
maximizar la calidad de los bienes y servicios, incrementar la efectividad y 
minimizar los costos de operación y administración del IPN. 

El Programa de Mejora de la Gestión (PMG), se concibe como el instrumento del 
Ejecutivo Federal de carácter obligatorio que se enfoca a realizar mejoras que 
orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones públicas y del Gobierno 
Federal al logro de mejores resultados. 

Dada la relevancia del PMG, se requiere una implantación firme y adecuada que 
permita dar certidumbre y claridad a las acciones comprometidas en el marco del 
programa, con la coordinación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la 
que participan un grupo de actores clave, como son los delegados y comisarios de 
la SFP, los Órganos Internos de Control en las instituciones y los Grupos Técnicos 
del programa, entre otros. 

Con el PMG, se planteó: 

• Reducir la desigualdad en el grado de desarrollo de las organizaciones 
públicas mediante la mejora de áreas comunes y la estandarización en la 
aplicación de mejores prácticas.  

• Facilitar la mejora de la gestión de las instituciones mediante reformas al 
marco regulatorio de la Administración Pública Federal (APF).  

• Permitir una toma de decisiones informada, considerando los resultados de 
la gestión.  

• Mejorar la rendición de cuentas mediante la generación y difusión de 
información sobre el desempeño institucional y el de la Administración 
Pública en su conjunto.  
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Fuente:  

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca‐del‐pmg/que‐
es‐el‐pmg.html 

El PMG cuenta con tres objetivos centrales que son: 

Objetivo 1. Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la 
Administración Pública Federal. 

Objetivo 2. Incrementar la efectividad de las instituciones. 

Objetivo 3. Minimizar los costos de operación y administración de las 
dependencias y entidades 

Fuente:  

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca-del-
pmg/objetivos-y-estrategias.html 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos mencionados, el Instituto Politécnico 
Nacional  ha creado los siguientes Proyectos de Mejora: 

Proyectos en 2010 

1. Automatización de Trámites de Acreditación Escolar (Certificado, Carta de Pasante y Título) 

Objetivo del 
proyecto 

Disminuir en un 40% el tiempo de entrega de documentos de acreditación escolar 
a los alumnos que hayan concluido sus estudios de nivel medio superior y nivel 
superior, con la finalidad de hacer más eficiente dicho trámite. 

 

 

Beneficios 
del proyecto 

• Reducir los tiempos de entrega. 
• Reducir costos de operación. 
• Desplazamiento mínimo del usuario. 
• Reducir a lo máximo las llamadas telefónicas y los correos electrónicos 

solicitando el status de trámite. 
• Disminuir inconformidades de usuarios por retrasos de entrega. 
• Mejorar la calidad de impresión y presentación de los documentos de 

acreditación escolar. 
• Brindar un servicio de calidad. 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca-del-pmg/que-es-el-pmg.html�
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca-del-pmg/que-es-el-pmg.html�
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca-del-pmg/objetivos-y-estrategias.html�
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg/acerca-del-pmg/objetivos-y-estrategias.html�


 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 94 de 150   

 

1. Automatización de Trámites de Acreditación Escolar (Certificado, Carta de Pasante y Título) 

Descripción  Llevar a cabo la automatización de trámites de acreditación escolar a los 
egresados de las Unidades Académicas del IPN, con sistemas de comunicación e 
informáticos. 

Logro 
obtenido  

Se eficientaron los servicios que ofrece la Dirección de Administración Escolar en 
todos los niveles y modalidades educativas que imparte el Instituto. Se disminuyó 
el tiempo de entrega de documentos de acreditación escolar en un 75%.  

 

2. Sistema de Servicio Médico Integral del Instituto Politécnico Nacional 

Objetivo del 
proyecto  

Desarrollar e implementar el Sistema de Servicio Médico Integral (SISMI) en las 
unidades de servicio médico del Instituto Politécnico Nacional para mejorar la 
atención que brindan los servicios de salud de primer contacto proporcionados a la 
comunidad politécnica. 

 

 

 

 

 

Beneficios 
del proyecto 

El SISMI se diseñó para automatizar los servicios de salud en las especialidades de 
medicina general, odontología, nutrición, optometría y psicología clínica y algunos 
de los beneficios que se obtendrán son:  

• Dar un seguimiento puntual a cada paciente a través del expediente electrónico 
clínico único;  

• Llevar un registro único de los profesionales en salud autorizados para acceder al 
sistema;  

• Facilitar el registro y seguimiento de la atención que se brinda a los pacientes 
utilizando el internet o bien vía telefónica para concertar citas;  

• Expedir recetas, constancias y órdenes de estudio mediante formatos 
debidamente unificados para toda el área de salud y por medios electrónicos;  

• Comunicarse fácilmente por medios electrónicos entre especialistas médicos y 
con los pacientes para seguimiento de tratamientos y recordatorio de citas; y  
difundir temas médicos de interés para la comunidad politécnica y público en 
general que apoye en la prevención de enfermedades. 

 

 

Descripción  

El proyecto consistió en desarrollar una herramienta informática de tipo modular por 
especialidad médica de primer contacto: medicina general, optometría, odontología, 
nutrición y psicología clínica que facilite los procesos de gestión y administración 
relacionados a los servicios médicos; genere información útil y oportuna para la 
toma de decisiones por especialidad; permita medir y evaluar el impacto del servicio 
médico institucional; estimule una cultura de la medicina preventiva en la comunidad 
politécnica; optimice los recursos asignados a la prestación de los servicios médicos 
y cuya información generada apoye en los procesos de alta y baja ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Los productos esperados son:  
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2. Sistema de Servicio Médico Integral del Instituto Politécnico Nacional 

• Sistema institucional de salud integral del IPN.  
• Expediente clínico electrónico único que permita conocer la historia médica del 

paciente.  
• Control de inventarios. (esta pensado en una segunda etapa) de interface de 

comunicación con el SII e INTERFA. 
Logro 
obtenido  

El proyecto de mejora se conformó de 2 etapas: en su primera etapa, el SISMI fue 
implementado en los servicios médicos centrales que se brindan en las unidades 
Zacatenco y Santo Tomás, visionando a mediano plazo, la posibilidad de extenderlo 
a los servicios médicos que brindan las unidades académicas ubicadas en todo el 
Distrito Federal y en diferentes estados de la República Mexicana en una segunda 
etapa.  

 

3. Sistema Institucional de Becas 

Objetivo 
del 
proyecto  

Optimizar el manejo del sistema institucional de becas, mediante la 
actualización del manejador de base de datos que permita facilitar la 
accesibilidad de los usuarios en la operación de los módulos de 
presupuesto y nómina, con la finalidad de agilizar el pago a becarios. 

Beneficios 
del 
proyecto 

• Normalización de la información que generan las instancias politécnicas 
encargadas de administrar becas, estímulos y otros medios de apoyo.  

• Fortalecimiento de la información como coadyuvante en la toma de 
decisiones. Reducción en el tiempo de pago a los becarios y optimización 
de los procesos administrativos.  

• Actualización constante de los indicadores de gestión.  
• Accesibilidad a los miembros de la comunidad a información sobre los 

procesos referidos.  
• Fomento intensivo y extensivo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  
• Disminución de los recursos utilizados para este proceso. 

Descripción  Actualizar las herramientas informáticas tales como: Oracle, Framework, 
JSFe IDE de desarrollo de Neatbeans con la finalidad de consolidar el 
sistema de información que coadyuve en la consolidación y modernización 
de la gestión Institucional. 

Logro 
obtenido  

Registro y control de las operaciones realizadas para otorgar las becas, 
estímulos y otros medios de apoyo a los alumnos de los niveles medio 
superior, superior y posgrado en el Instituto, con la finalidad de generar 
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3. Sistema Institucional de Becas 

indicadores que permitan evaluar el desempeño, comportamiento y 
administración de los recursos de los diferentes programas de becas que se 
ofertan en las diferentes Dependencias Politécnicas en el Distrito Federal, 
Área Metropolitana y al interior de la República en los Estados donde se 
tiene presencia Institucional, tales como: Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. 

 

4. Autorización de Exámenes de Grado 

Objetivo 
del 
proyecto  

Reducir los tiempos de gestión administrativa en la graduación de alumnos 
a efecto de apoyar el cumplimiento de indicadores de eficiencia terminal en 
los estudios de posgrado. 

Beneficios 
del 
proyecto 

Crear las condiciones administrativas necesarias para mantener y/o obtener 
el registro de los programas de posgrado en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad. 

Descripción  Rediseñar el sistema informático, así como actualizar software y hardware. 

Logro 
obtenido  

Se mejoró la gestión administrativa de 126 programas de posgrado que se 
imparten en las unidades académicas del IPN. 

 

5. Gestión de Proyectos de Investigación con Financiamiento Interno 

Objetivo 
del 
proyecto  

Hacer más eficiente el proceso de asignación de proyectos de investigación.

Beneficios 
del 
proyecto 

• Existen varios procesos que directa e indirectamente dependen de la 
asignación de proyectos como el programa PIFI, al estar los proyectos 
aprobados a inicio de año, se reducirán tiempos en la asignación de 
alumnos y por lo tanto el periodo de trabajo del alumno se ampliaría, 
logrando una mayor calidad en el trabajo de investigación a realizar.  

• Uniformizar la carga de trabajo del personal de la jefatura en el año. 
Descripción  • Actualmente el proceso de asignación de proyectos de investigación se 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 97 de 150   

 

5. Gestión de Proyectos de Investigación con Financiamiento Interno 

realiza en el primer trimestre del año, lo que provoca que se tengan dos 
procesos importantes de la división al mismo tiempo y por lo tanto una 
pesada carga de trabajo para los analistas de la división. Además los 
proyectos a asignar tienen un cronograma anual de actividades a 
realizarse por lo que los investigadores deben iniciar el proyecto sin tener 
la certeza de que éste tenga un dictamen favorable. Este proyecto de 
mejora propone la modificación de la agenda del proceso de proyectos de 
investigación, de forma que el proceso de asignación de proyectos de 
investigación se realice en el último cuatrimestre del año.  

• Se espera que con el cambio en la agenda de este proceso se tenga un 
dictamen de asignación a principios de año y que inicien las actividades 
del proyecto a partir del mes de enero.  

Logro 
obtenido  

• Análisis de fechas factibles para las actividades Revisión y modificación 
del marco normativo revisión y cambios en la convocatoria. 

• Análisis para eficientar los instrumentos de la evaluación de proyectos.  
• Verificar las condiciones de asignación de proyectos. 
• Propuesta de recalendarización del proceso. 

 

6. Gestión y Seguimiento de Proyectos de Investigación Financiados con Recursos 
Externos 

Objetivo 
del 
proyecto  

Promover la realización de proyectos de investigación científica y 
tecnológica de alto impacto que responda a las necesidades prioritarias del 
país, a través de la presentación de propuestas ante instancias nacionales e 
internacionales que proporcionen financiamiento. 

Beneficios 
del 
proyecto 

• Consultar en línea y en tiempo las convocatorias emitidas por las 
instancias nacionales e internacionales que ofrezcan financiamiento 
externo. 

• Dar seguimiento a la solicitud de carta de postulación en línea.  
• Reducción del tiempo de elaboración de las cartas de postulación para 

cumplir con los tiempos establecidos en las convocatorias. 
• Emisión de reportes mensuales de los proyectos con financiamiento 

externo en los que el Instituto participe a través de los investigadores 
• Estadístico de los investigadores en activo que participan en las 

convocatorias y sus proyectos fueron aceptados. 
• Conocer que proyectos son aceptados en cada convocatoria para dar 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 98 de 150   

 

6. Gestión y Seguimiento de Proyectos de Investigación Financiados con Recursos 
Externos 

seguimiento a los convenios en su revisión y aprobación jurídica y verificar 
la presentación de los informes técnico y financiero finales hasta la 
entrega de la carta de aceptación ó finiquito.  

• Optimizar el uso de la infraestructura adquirida (técnicos y materiales) con 
recursos externos y compartirla con las unidades. 

Descripción  La Gestión y Seguimiento de Proyectos de Investigación permitirá aumentar 
el número de proyectos y los montos de financiamiento externo, así mismo, 
desarrollar un sistema informático que permitirá generar alerta de las 
convocatorias emitidas por instituciones nacionales e internacionales 
(impreso y en línea) y dar seguimiento a los proyectos financiados. 

Con las acciones mencionadas se crearán estrategias para conformar 
grupos de investigación, se promoverá la participación de los investigadores 
de las unidades académicas y centros de investigación a través de 
convocatorias de las instituciones que apoyen proyectos de investigación 
impulsando la conformación de redes intra e interinstitucionales, nacionales 
e internacionales que ofrezcan proyectos a empresas e instituciones del 
sector público y privado.  

Logro 
obtenido  

Todos los proyectos se presentaron al amparo de las convocatorias 
emitidas por instituciones externas nacionales e internacionales para lo cual 
el Instituto: 

• Desarrolló el sistema para dar seguimiento a los proyectos. 
• Alimentó el sistema con la base de datos actual. 
• Creó las ligas de información que permiten accesar a las convocatorias 

emitidas por instituciones nacionales e internacionales. 
 

7. Implementación del Sistema Institucional de Servicio Social (SISS) 

Objetivo 
del 
proyecto  

Implementar el funcionamiento del Sistema Institucional de Servicio Social 
(SISS) para agilizar los trámites inherentes a la prestación del servicio social 
de alumnos y pasantes del Instituto Politécnico Nacional. 

Beneficios 
del 
proyecto 

Disminución del tiempo de respuesta en los trámites relacionados con la 
prestación del servicio social. Disminuir el uso de papel y de servidores 
públicos en el proceso. Incremento de la satisfacción de los usuarios del 
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7. Implementación del Sistema Institucional de Servicio Social (SISS) 

servicio. 

Descripción  El Sistema Institucional de Servicio Social (SISS) es una herramienta 
informática, con la cual se pretenden agilizar los trámites inherentes a la 
prestación del servicio social, como lo son: el registro de programas de 
servicios social, el registro del inicio de la prestación, así como la expedición 
de la carta de término de la prestación del servicio social. Dicho sistema 
funcionará a través de internet, los alumnos y pasantes del IPN, 
prestatarios, Unidades Académicas y la Dirección de Egresados y Servicio 
Social del IPN podrán realizar la mayoría de sus trámites a través de él.  

Logro 
obtenido  

Actualmente el sistema se encuentra funcionando en su totalidad, lo cual 
beneficiará alrededor de 50,000 alumnos y pasantes del IPN por año, así 
como a 1,500 prestatarios. 

 

8. Sistema Institucional de Gestión Administrativa 

Objetivo 
del 
proyecto  

Establecer en el Instituto Politécnico Nacional un Sistema a través del cual 
se lleve a cabo el control, ejercicio, pago y registro contable tanto del 
presupuesto federal e ingresos excedentes de sus dependencias, bajo 
estricto apego al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros.  

Beneficios 
del 
proyecto 

Que las Dependencias Politécnicas registren en línea, el control y ejercicio 
de su presupuesto, con lo que se logra la descentralización de actividades, 
y transparencia en el ejercicio de su presupuesto, reflejando ahorro en 
tiempo y costo. 

Descripción  Con el Sistema se llevará a cabo el control, ejercicio, pago y registro 
contable del presupuesto federal y de los ingresos excedentes de las 
Dependencias Politécnicas; con lo que se obtendrá la integración de la 
información financiera-presupuestal del Instituto para cumplir con los 
requerimientos realizados tanto por las Dependencias Federales como por 
los Organismos Fiscalizadores. Consta de tres módulos: SIGA 
PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y CONTABLE. 
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8. Sistema Institucional de Gestión Administrativa 

Logro 
obtenido  

Se logró concluir satisfactoriamente el proyecto en las 3 etapas del proyecto 
de mejora:  

A) SIGA PRESUPUESTAL 

1. Adecuación del Módulo SIGA PRESUPUESTAL para el desarrollo del 
Módulo de Informes Presupuestales por periodos mensuales, 
semestrales y anuales, por partida de gasto y proyecto y considerando 
cada uno de los momentos presupuestales tales como: presupuesto pre-
comprometido, comprometido, devengado y pagado de acuerdo al 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros.  

2. Adecuación de este Módulo a la norma de información financiera 
gubernamental 2010.  

3. Adecuación de este Módulo para la captura de cuentas por liquidar 
certificadas de los recursos recibidos por el Gobierno Federal.  

B) SIGA FINANCIERO  

1. Adecuación del Módulo SIGA FINANCIERO para consultas a través del 
Módulo Gastos por Comprobar, adecuaciones al Módulo de Caja y 
complementos al Módulo de Pagos. 

 

Proyectos en 2011 

1. Proceso del Trámite de Título Profesional 
Objetivo 
del 
proyecto  

Contribuir en la mejora del Proceso del Trámite de Título Profesional, al 
disminuir el plazo de resolución actual del trámite.  

Beneficios 
del 
proyecto 

• Desplazamiento mínimo del usuario. 
• Disminuir inconformidades del usuario por información extemporánea. 

Reducir al máximo las llamadas telefónicas y correos electrónicos 
solicitando status del trámite.  

• Sistematizar el trámite en lo que concierne mejorar la atención al usuario. 
• Reorientar las funciones de los servidores que actualmente atienden las 

llamadas telefónicas, de acuerdo a las necesidades del proceso mejorado. 
Descripción  Revisar el Proceso de Emisión de Título Profesional que se realiza a través 

del sistema, a fin de identificar las debilidades que impiden la disminución 
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1. Proceso del Trámite de Título Profesional 
de los tiempos, considerando que el aspirante a título profesional se 
presente en ventanilla sólo en caso necesario. Analizar el proceso en caso 
de que no se encuentre sistematizado, a fin de realizar acciones que 
puedan atender de manera inmediata áreas de oportunidad. Concilia los 
resultados con la operación actual, a fin de solicitar el apoyo para optimizar 
el sistema, a efecto de que dicho sistema sea utilizado desde la solicitud 
hasta la emisión del título. 

Logro 
obtenido  

Se optimizó el Proceso de Emisión del Título Profesional desde la solicitud 
del usuario hasta la firma del título, abarcando las etapas de análisis de la 
situación del proceso, mejora del proceso y uso de herramientas de 
tecnologías de información y comunicación. 

 

 

2. Mejora Administrativa en Boletas y Constancias 
Objetivo 
del 
proyecto  

Mejorar el proceso de expedición de las boletas y constancias para su 
homologación en las Unidades Académicas del Nivel Medio Superior y 
Superior del Instituto. 

Beneficios 
del 
proyecto 

• Regularización y/o actualización en la emisión de la boleta y constancia. 
• Homogenización de la boleta y constancia. 
• Identificación de la utilidad y destino de la boleta y constancia. 

Descripción  Establecer los requisitos, plazos de entrega, costos, contenido, 
denominación y utilidad de las boletas y constancias, a los que las Unidades 
Académicas del Nivel Medio Superior y Superior del Instituto deberán 
apegarse para su emisión. 

Logro 
obtenido  

Mejora significativa en lo referente a requisitos, plazos de entrega, costos, 
contenido, denominación y utilidad de las boletas y constancias que se 
emiten en las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y Superior; así 
como el marco normativo que regula el proceso de expedición de las 
mismas. 
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3. Dictamen de Situación Escolar (Comisión de Situación Escolar) COSIE 
Objetivo 
del 
proyecto  

Hacer más eficaz el proceso de emisión del Dictamen de Situación Escolar 
que efectúa la Comisión de Situación Escolar, para contribuir en la 
recuperación académica de los estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional.  

Beneficios 
del 
proyecto 

• Disminución de tiempos de respuesta.  
• Homologar los requisitos para realizar el trámite. 
• Menor desplazamiento del usuario.  
• Ahorro de recursos al disminuir el uso de papel.  
• Orientar al alumno acerca del procedimiento para regularizar su situación 

académica. 
Descripción  Mejorar la gestión interna que implica el procedimiento de la emisión del 

Dictamen de Situación Escolar que realiza la COSIE, a través de un análisis 
que permita homologar los requisitos y disminuir: el uso del papel, tiempos 
de respuesta, traslados del estudiante y la deserción escolar. Así mismo, 
desarrollar un sistema informático para agilizar el trámite. Cabe señalar, que 
se tiene contemplado en un proyecto de continuidad, la implantación de 
dicho sistema en las Unidades Académicas, para concluir con la mejora. 

Logro 
obtenido  

Se logró eficientar el proceso del Dictamen de Situación Escolar (revisión, 
análisis y dictamen) que efectúa la Comisión de Situación Escolar, así como 
la difusión del trámite. 

 

4. Optimizar los Procesos Involucrados en el Otorgamiento de Apoyos para la 
Superación Académica y Actualización del Docente 

Objetivo 
del 
proyecto  

Mejorar la atención, control y seguimiento del personal docente que reciba 
apoyo para la actualización y superación académica, por el otorgamiento de 
recursos a través de una licencia con goce de sueldo, a efecto de obtener 
mayor eficiencia del proceso y, con ello, impactar positivamente en la 
excelencia del Instituto. 

Beneficios 
del 
proyecto 

• “Seguimiento oportuno del desempeño de los beneficiarios del 
otorgamiento de licencia con goce de sueldo”: acciones que contribuyen al 
mejor manejo de los recursos económicos destinados al logro de objetivos 
institucionales, así como evitar la aplicación de pagos indebidos al 
personal del IPN, lo cual no permite responder con oportunidad y eficiencia 
a las exigencias del Modelo Educativo.  

• “Recursos utilizados para el cumplimiento de funciones sustantivas”: 
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4. Optimizar los Procesos Involucrados en el Otorgamiento de Apoyos para la 
Superación Académica y Actualización del Docente 

superación del personal docente, con la finalidad de que una vez adquirido 
el conocimiento se reincorpore a su área de adscripción con el 
compromiso de retroalimentar la experiencia obtenida.  

• “Óptima ejecución del proceso de otorgamiento de apoyos para la 
actualización y superación académica del docente, mediante el 
otorgamiento de licencia con goce de sueldo”: actividades dirigidas a 
mejorar la comunicación entre las áreas involucradas y con ello, asegurar 
la mejora del nivel del personal del Instituto. 

Descripción  Con la mejora en la gestión y eficiencia del proceso, se persigue optimizar la 
coordinación en el otorgamiento de apoyos para actualización y superación 
académica del personal docente, a través de una licencia con goce de 
sueldo, así como dar continuidad en el control y seguimiento oportuno del 
desempeño de los profesores beneficiarios y su reincorporación al Instituto, 
de forma que se impacte significativamente en el proceso educativo, y con 
ello lograr: 

• El fortalecimiento de la atención de las exigencias del Modelo Educativo 
hacia la excelencia Institucional. 

• Impulsar la generación y divulgación del conocimiento científico y 
tecnológico y fortalecer el quehacer académico. 

• Continuar ejerciendo de manera transparente el manejo de los recursos 
económicos institucionales. 

Logro 
obtenido  

Cubrir las etapas del proceso para el otorgamiento de apoyos, a través de 
licencias con goce de sueldo, desde su solicitud hasta la reincorporación del 
docente a su área de adscripción, así como, las prórrogas, cancelaciones o 
suspensiones. 

 

5. Becas del Gobierno Federal 
Objetivo 
del 
proyecto  

Proporcionar a la ciudadanía una herramienta de difusión que permita a las 
dependencias del Gobierno Federal  ofertar becas de manera transparente, 
oportuna, homogénea y con calidad, para cursar educación media superior, 
superior y posgrado, a través de un portal web que permita a los solicitantes 
registrar y conocer el estado que guarda su solicitud. 

Beneficios 
del 

Facilitar y simplificar el trámite de la solicitud de beca. Integrar un Padrón de 
becarios del gobierno federal. Generar información que permita evaluar el 
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5. Becas del Gobierno Federal 
proyecto impacto de los programas de becas. Transparentar la información del 

manejo de los recursos públicos destinado a los programas de becas. 
Identificar la duplicidad de beneficiarios. Homologar la información del 
padrón de beneficiarios de becas. 

Descripción  El proyecto se orienta a instrumentar un portal web que albergue un sistema 
de interconectividad entre usuario e instituciones oferentes, que sirva como 
medio de acceso para consulta, registro y solicitud de becas en los niveles 
educativos medio superior, superior y posgrado. 

Logro 
obtenido  

En proceso  
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8. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008 – 2012.  

En este apartado se incluye una síntesis de las acciones y resultados relevantes 
obtenidos al 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 

El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008–2012, es un programa de carácter especial y de observancia 
obligatoria para la Administración Pública Federal  el cual impulsa la 
implementación de estrategias y líneas de acción, encaminadas a fortalecer la 
transparencia, la rendición de cuentas, la prevención y el combate a la corrupción, 
así como a fomentar la creación de una nueva cultura de legalidad dentro de la 
gestión institucional. 

Para tales efectos, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal (CITCC), coordina y evalúa en las dependencias 
las acciones dispuestas en el programa. 

De conformidad con las disposiciones emitidas, el IPN participa en esta iniciativa 
gubernamental a partir del 2003,  cumpliendo con los temas  que integran el 
programa, obteniéndose mejoras significativas. 

LOGROS 2008-2011: 

2008 

Se atendieron los compromisos de los Acuerdos emitidos por la Comisión 
Intersecretarial para la transparencia y el Combate a la Corrupción de la 
Secretaría de la Función Pública en los siguientes temas: 

Tema Transparencia Focalizada 

Objetivo 

Identificar y difundir información de las dependencias y entidades, que resulte del 
interés de los particulares, facilite la toma de decisiones de los ciudadanos respecto 
a bienes y servicios públicos o privados, contribuya a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y a reducir la corrupción en instituciones que brindan bienes, 
productos y servicios al público.  
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Tema Transparencia Focalizada 

Fuente: http://148.245.120.155/index/index.php?sec=299 

Síntesis del 
tema  

Para dar cumplimiento se determinó el tema “Sistema de Administración Escolar” a 
cargo de la Dirección de Administración Escolar,  se colocó en el portal Web 
institucional la leyenda de Transparencia Focalizada, con vínculos a páginas que 
indican  la definición  sobre Transparencia Focalizada y el funcionamiento del  
proceso para la admisión de aspirantes que desean ingresar  al IPN a nivel 
superior. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Participación Ciudadana 

Objetivo 

El objetivo de este tema se engloba derivado de los presentados en los ejes, 1 Estado 
de Derecho y Seguridad  y  5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), los cuales son: 

• Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. 

• Combatir a la corrupción de forma frontal. 
• Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el 

diseño y evaluación de las políticas públicas. 
• Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Fuente: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/Participaci%F3n%20ciudadana%20para%
20qu%E9.pdf 

Síntesis 
del tema  

La SFP indicó que no es aplicable para el IPN, no obstante se llevaron a cabo 
acciones requeridas por la Comisión  Intersecretarial  para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (CITCC) en lo que se refiere a la difusión a la Guía 
“Participación Ciudadana ¿para qué?”,  y se dio  difusión a través de Avisos del 
Administrador de los mensajes alusivos al tema en comento proporcionados por la 
CITCC. 

Calificaci
ón 
obtenida 

3.00 

 

http://148.245.120.155/index/index.php?sec=299�
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Tema Cultura de la Legalidad 

Objetivo 

Instrumentar acciones para fortalecer la trasparencia, el combate a la corrupción y 
la construcción de condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Este tema se dividió en dos subtemas: 

A. Ética y Responsabilidad Pública.-Se difundieron  los materiales proporcionados 
por la CITCC a través de Avisos del Administrador, como mensajes y  
cortometrajes, se entregó y se publicó en algunas páginas del Instituto la Guía 
de responsabilidades administrativas en contextos electorales. 

B. No Discriminación y Equidad de Género.- Se aplicó a la comunidad politécnica 
un Cuestionario diagnóstico de cultura institucional con perspectiva de género y 
antidiscriminación, con la finalidad de elaborar un programa de acciones de 
mejora de sensibilización y se difundieron carteles alusivos al tema. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Ordenar la Imagen de la APF ante el Ciudadano (Mejora de los Sitios Web de las 
Instituciones de la APF) 

Objetivo 

Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Fuente: http://www.sip.gob.mx/2011-organizacion 

Síntesis del 
tema  

Se cumplió con las disposiciones de la SIP mejorando la imagen Web de la 
institución en lo referente a los reactivos de: Arquitectura de Información, Imagen 
institucional, Accesibilidad, Calidad, Encuesta de satisfacción - experiencia del 
usuario. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Abatimiento del rezago educativo de los servidores públicos 

Objetivo 
Abatimiento del rezago educativo (primaria y secundaria) y continuidad hacia el 
nivel medio-superior entre los servidores públicos de entidades y dependencias de 
la Administración Pública Federal. 
Fuente:http://colima.inea.gob.mx/index.php/el-buen-juez/presentacion-buen-juez.html 

http://www.sip.gob.mx/2011-organizacion�
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Tema Abatimiento del rezago educativo de los servidores públicos 

Síntesis del 
tema  

En cumplimento a este tema se envió el diagnóstico de rezago educativo del 
Instituto de los niveles primaria, secundaria y bachillerato, y se invitó a este 
personal con rezago a que concluyeran dichos estudios mediante la Jornada 
Nacional de Acreditación que coordinó el INEA. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Control de la Gestión Pública 

Objetivo 

Reformar el marco regulatorio de aplicación obligatoria a toda la Administración 
Pública Federal, mediante las estrategias tendientes a simplificar la regulación que 
rige a las instituciones y su interacción con la sociedad, así como a mejorar las 
políticas, normas y disposiciones de carácter general que emiten las instancias 
globalizadoras o instituciones coordinadoras de sector. 
Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

El tema se dividió en 2 subtemas: 

A.  Cero Observaciones.- Se trabajó conjuntamente con las direcciones de la 
Secretaría de Administración, la etapa 1 contuvo como actividades: Reuniones 
de inicio para presentar el programa, diagnóstico en los rubros Adquisiciones, 
Ingresos Autogenerados y Recursos Humanos; conformación de grupos de 
trabajo interno, detección de causa raíz y acciones de solución de recurrencia 
de observaciones, reporte de avances y finalmente presentación de metas de 
abatimiento. 

B. Normas Generales de Control Interno.- La principal actividad fue la  formulación 
del informe Anual sobre el estado que guarda el control interno Institucional, se 
desarrollaron actividades como: avances de los elementos comprometidos con 
las Acciones de Mejora de las Normas Generales de Control Interno  aplicables 
a la Secretaría de Administración, en los que se pueden mencionar, la gestión 
para  la difusión  del Código de Conducta de los trabajadores del IPN por 
diversos medios, tanto electrónicos como presenciales, la publicación al interior 
del Instituto los resultados de la evaluación de clima organizacional, por 
mencionar los más destacables. 

Calificación 
obtenida 10.00 
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Tema Compras Claras 

Objetivo 

Proporcionar a la ciudadanía un instrumento de consulta y comparación clara y  
expedita de la información sobre las compras que se realizan en la APF. 

Fuente: http://www.imp.mx/transparencia/ptrc/Acerca_PTRC1.pdf 

Síntesis del 
tema  

Se dio cumplimiento por medio del envió del cuestionario para el análisis de 
compras institucionales y el informe de los vehículos adquiridos durante el periodo  
2001 al 2007 solicitados por la CITCC. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Acciones para Prevenir la Corrupción y Análisis de Índices 

Objetivo 

Identificar y desarrollar acciones de mejora en trámites, servicios, programas o 
procesos relevantes con riesgos de corrupción o temas que son evaluados en 
índices  nacionales o internacionales de corrupción y transparencia gubernamental. 

Fuente: http://www.imp.mx/transparencia/ptrc/Acerca_PTRC1.pdf 

Síntesis del 
tema  

Se cumplió con la meta comprometida en el proceso denominado “Discrecionalidad 
en la Admisión de alumnos de nivel superior que no cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria”, teniendo como resultado una percepción favorable 
de los aspirantes  al proceso de admisión de nivel superior, el cual se lleva a cabo 
en los meses de marzo-agosto. 

Calificación 
obtenida 9.90 

 

Tema Promoción de la Cultura Física y el Deporte entre los Servidores Públicos de la APF 

Objetivo 

Propiciar el hábito de realizar actividad física diariamente, así como hacer 
conciencia  del beneficio para la salud del servidor público y así elevar la calidad de 
vida. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Se  cumplió con la activación física propuesta por la CONADE,  impartida a los 
servidores públicos de esta Institución, llevándose a cabo en diferentes espacios 
tanto de oficinas centrales como  de las escuelas del Instituto. 

http://www.imp.mx/transparencia/ptrc/Acerca_PTRC1.pdf�
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Tema Promoción de la Cultura Física y el Deporte entre los Servidores Públicos de la APF 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

2009 

Tema Programa de Blindaje Electoral 

Objetivo 

Establecer un marco de colaboración que permita llevar a cabo acciones en materia 
de fiscalización, inspección, control y evaluación de los recursos federales, 
asignados, reasignados y transferidos a las entidades federativas. 

Dicho marco normativo se actualiza constantemente en función de las actividades 
sustantivas conjuntas que realiza la SFP con las entidades federativas. 

Fuente: http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgafciybgef_acuerdos 

Síntesis del 
tema  

 

Con motivo de las elecciones electorales realizadas en este año, en el periodo del 1 
de mayo al 5 de julio, se aplicó en la comunidad politécnica el programa de Blindaje 
Electoral instrumentado en la APF para prevenir condicionamiento de programas 
sociales y la utilización de recursos públicos con fines político electorales, así como 
propiciar una cultura de actuación responsable de los servidores públicos en el 
entorno electoral. 

Las acciones de control interno se orientaron al: Monitoreo del cumplimiento del 
horario de trabajo, uso del parque vehicular, uso adecuado de los bienes inmuebles, 
máquinas y equipos, revisión del ejercicio presupuestal, a fin de evitar el uso 
indebido a favor de algún partido político o candidato en elecciones electorales, 
asimismo, se promovió la difusión del “ABC de los Servidores Públicos con relación 
a las elecciones”, y de la “Guía de Responsabilidades administrativas y elecciones 
electorales”, se capacitó en materia de blindaje electoral a servidores públicos de 
las áreas de atención al público y de las áreas que administran recursos y se 
establecieron mecanismos para captar quejas y denuncias. 

 Los estados y candidaturas fueron las siguientes: 

Estado Unidad Politécnica Candidatura 

Baja 
California 

Centro de Educación Continua (CEC) 
Tijuana, Centro de Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI) 

Diputados al 
Congreso del 

http://portal.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/dgafciybgef_acuerdos�
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Tema Programa de Blindaje Electoral 

Norte  Tijuana  Estado 

Baja 
California Sur  

 Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas (CICIMAR) La Paz  

Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Michoacán  Centro de Educación Continua (CEC) 
Morelia, Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIDIIR)  Unidad Michoacán  

Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Sinaloa  Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (CIDIIR) 
Unidad Sinaloa,  Centro de Educación 
Continua (CEC) Culiacán, Centro de 
Educación Continua (CEC) Los Mochis, 
Centro de Educación Continua (CEC) 
Mazatlán 

Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Campeche  Centro de Educación Continua (CEC) 
Campeche 

Alcaldes y 
Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Guanajuato Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería Unidad (UPIIG) Guanajuato 

Alcaldes y 
Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Morelos  Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 
(CeProBi) Yautepec 

Alcaldes y 
Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Durango El Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) 
Durango 

Ayuntamiento y 
Diputados al 
Congreso del 
Estado 

Oaxaca  Centro de Educación Continua (CEC) y 
Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional (CIDIIR) 
Unidad Oaxaca 

Gobernador y  
Diputados al 
Congreso del 
Estado. 
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Tema Programa de Blindaje Electoral 

Tlaxcala  Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (CIBA) Unidad 
Tlaxcala, Centro de Educación Continua 
(CEC) Unidad Tlaxcala 

Gobernador y  
Diputados al 
Congreso del 
Estado. 

Querétaro Centro de investigación en ciencia aplicada 
y tecnología avanzada (CICATA) Unidad 
Querétaro 

Alcaldes,  
Diputados al 
Congreso del 
Estado y 
Gobernador 

Tabasco  Centro Nacional para la Producción + limpia 
(CNP+L) Unidad  Tabasco  

Ayuntamiento y 
Diputados al 
Congreso del 
Edo. 

Tamaulipas  Centro de investigación en ciencia aplicada 
y tecnología avanzada  (CICATA) Altamira, 
Centro de Educación Continua (CEC) 

Ayuntamiento y 
Diputados al 
Congreso del 
Edo. 

 

Calificación 
obtenida 9.77  

 

Tema Cultura Institucional 

Objetivo 

El INMUJERES y la SFP promoverán la transparencia, no discriminación e igualdad 
de género como elementos predominantes de la gestión pública; la trascendencia 
de este programa supone la aplicación de tres principios orientadores que rigen en 
el funcionamiento de programas intersectoriales como: Gradualidad, Flexibilidad, 
Coordinación de esfuerzos.  

Fuente: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101098.pdf 

Síntesis del 
tema  

El Instituto, tiene en su estructura una Coordinación del Programa Institucional de 
Gestión sobre  Perspectiva de Género, el cual promueve la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres y la prevención y atención de toda forma de 
hostigamiento laboral y sexual,  las acciones requeridas por la Comisión se 
operaron a través de esa  Coordinación, en este sentido se elaboró  un Plan de 
Acciones de Mejora derivado de las fortalezas y debilidades que resultaron del 
análisis de el Cuestionario de Clima y Cultura Institucional, implementado por la 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101098.pdf�
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Tema Cultura Institucional 

SFP aplicado a la comunidad politécnica en 2008. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 
Tema Transparencia Focalizada 

Objetivo 

Poner información clara, completa y de interés público en los portales de 
Transparencia Focalizada de las dependencias y entidades, tomando como base la 
opinión de los usuarios que consultan dicha información.  

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

En este tema se focaliza la transparencia en el proceso de admisión a nivel 
superior, de esta manera se publica en  la Convocatoria el procedimiento “Sistema 
de Admisión Escolar” en el cual se da a conocer el procedimiento de todo el 
proceso hasta la aceptación del aspirante. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de la APF 

Objetivo 

Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Se cumplió con las disposiciones de la SIP mejorando la imagen Web de la 
institución en lo referente a: Arquitectura, Imagen, Tecnología, Accesibilidad, 
Calidad en el Servicio, Calidad de Contenidos,  Experiencia de Usuario.  

Calificación 
obtenida 8.70 

 

 

 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 114 de 150   

 

Tema Participación Ciudadana 

Objetivo 

• El objetivo de este tema se engloba derivado de los presentados en los ejes, 1 
Estado de Derecho y Seguridad y 5 Democracia Efectiva y Política Exterior 
Responsable el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), los cuales son: 

 

• Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, 
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de 
justicia. 

• Combatir a la corrupción de forma frontal. 
• Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana 

en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 
• Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de 
gobierno 

• Fuente: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/Participaci%F3n%20ciudadana%2
0para%20qu%E9.pdf 

Síntesis 
de 
Actividad
es 

Difundir entre los servidores públicos material de sensibilización sobre participación 
ciudadana y rendición de cuentas a la sociedad, posterior a esta actividad la SFP 
determinó que el IPN no tiene actividades que tengan que rendir cuentas a la 
ciudadanía y exentó al Instituto de las demás actividades de la guía del tema.  

Calificaci
ón 
obtenida 

10.00 

 

2010 

Tema Blindaje Electoral 

Objetivo 

Proporcionar a las dependencias y entidades de la APF, los lineamientos para la 
integración de información, el seguimiento de acciones comprometidas y la 
coordinación en la transmisión de los resultados en materia de blindaje electoral. 

Fuente: guía del tema  

Síntesis del 
tema  

Se concluyó con las acciones dispuestas por la FEPADE en materia del blindaje 
electoral en los Centros foráneos del IPN ubicados en los estados en los que se 
llevaron a cabo elecciones del 16 de mayo y 4 de julio, y del 10 al 15 de noviembre  
del presente año. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/Participaci%F3n ciudadana para qu%E9.pdf�
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Tema Blindaje Electoral 

 

Los estados y candidaturas fueron las siguientes: 

Estado Unidad Politécnica Candidatura 

Tamaulipas  Centro de investigación en ciencia 
aplicada y tecnología avanzada  
(CICATA) Altamira, Centro de 
Educación Continua (CEC) 

Ayuntamiento y 
Diputados al Congreso 
del Estado 

Baja California  
Nte. 

Centro de Educación Continua 
(CEC) Tijuana, Centro de 
Investigación y Desarrollo de 
Tecnología Digital (CITEDI) 
Tijuana  

Ayuntamiento y 
Diputados al Congreso 
del Estado 

Oaxaca  Centro de Educación Continua 
(CEC) y Centro Interdisciplinario 
de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIDIIR) Unidad 
Oaxaca 

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
Gobernador  

Durango El Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR) 
Durango 

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
Gobernador  

Sinaloa  Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIDIIR) Unidad 
Sinaloa,  Centro de Educación 
Continua (CEC) Culiacán, Centro 
de Educación Continua (CEC) Los 
Mochis, Centro de Educación 
Continua (CEC) Mazatlán  

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
Gobernador  

Tlaxcala  Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (CIBA) 
Unidad Tlaxcala, Centro de 
Educación Continua (CEC) Unidad 
Tlaxcala 

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
Gobernador  

Baja California  Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas (CICIMAR) La 

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
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Tema Blindaje Electoral 

Sur  Paz  Gobernador 

Quintana Roo Centro de Educación Continua 
(CEC) Cancún  

Ayuntamiento, Diputados 
al Congreso del Estado y 
Gobernador  

 

Calificación 
obtenida 9.82 

 

Tema Cultura Institucional 

Objetivo 

La SFP y el INMUJERES  promovieron la transparencia, no discriminación e 
igualdad de género como elementos predominantes de la gestión pública; la 
trascendencia de éste programa supone la aplicación de los tres principios 
orientadores que rigen en el funcionamiento de programas intersectoriales como: 
Gradualidad, Flexibilidad, Coordinación de esfuerzos.  

Fuente: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101098.pdf 

 

Síntesis del 
tema  

• Se difundió en el IPN, el material proporcionado por INMUJERES sobre las 
cápsulas de los 9 objetivos del Programa de Cultura Institucional y el  Protocolo 
de Intervención de Hostigamiento y Acoso Sexual por medio de la Coordinación 
del Programa Institucional de Gestión sobre  Perspectiva de Género. 

• Se participó en cursos y eventos organizados por el INMUJERES para impulsar la 
implantación del Plan de Acción de Cultura Institucional. 

• Se cumplió con el reporte de resultados, indicadores y avances de acciones 
referentes al tema realizadas en 2010. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Mejora de los Sitios Web 

Objetivo 

Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del El Sistema Internet de la Presidencia (SIP): se llevó a cabo la 1ª evaluación al portal 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101098.pdf�
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Tema Mejora de los Sitios Web 

tema  web de este Instituto en el mes de septiembre, consistente en revisar lo referente a: 
Arquitectura, Imagen, Tecnología, Accesibilidad, Calidad en el Servicio, Calidad de 
Contenidos,  Experiencia de Usuario. Cabe hacer mención que el SIP excluyó al  
IPN del uso de plantillas gráficas en el portal institucional, de tal evaluación la SIP 
considerando los elementos mencionados  otorgó la más alta calificación al portal 
del IPN. 

Calificación 
obtenida 9.40 

 

Tema EL Buen Juez por su Casa Empieza 

Objetivo 

Informar de los Servidores Públicos que se encuentran en situación de rezago 
educativo en las Instituciones de la Administración Pública Federal, con la finalidad 
de fortalecer el capital humano, para que todos los servidores públicos, que así lo 
deseen, concluyan su educación básica, obtengan su certificado de primaria y 
secundaria, y puedan continuar sus estudios en el nivel medio superior. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

En atención a las disposiciones del  INEA y El Consejo Nacional de Educación para 
la Vida y el Trabajo (CONEVyT),   se envió la plantilla del personal del IPN en 
rezago educativo, además se difundió al personal que no había concluido los 
estudios de primaria y secundaria, del programa que  llevará a cabo el CONEVyT,  
otorgándoles facilidades para terminar dichos estudios. 

Calificación 
obtenida 8.69 

 

Tema Participación Ciudadana 

Objetivo 

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno federal mediante 
el diálogo constructivo entre instituciones que lo conforman y la sociedad civil 
organizada.  

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Se invitó a los actores sociales externos con los cuales se interrelacionan las áreas  
del Instituto, a participar con propuestas sobre las que considerarán que se  pudiera 
rendir cuentas a la sociedad,  las propuestas de los participantes las captó 
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Tema Participación Ciudadana 

directamente la SFP vía electrónica, informando que de acuerdo a los resultados 
obtenidos, el IPN no tendrá que realizar sesión de rendición de cuentas a la 
sociedad dando por concluido este tema. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Transparencia Focalizada 

Objetivo 

Identificar y difundir información de las dependencias y entidades, que resulte del 
interés de los particulares, facilite la toma de decisiones de los ciudadanos respecto 
a bienes y servicios públicos o privados, contribuya a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y a reducir la corrupción en instituciones que brindan bienes, 
productos y servicios  al público. 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Durante el presente año se realizaron las siguientes actividades a fin de dar 
cumplimiento a este tema en tiempo y forma: 

• Se mejoró la información que se encuentra actualmente en la página 
http://www.secadministracion.ipn.mx/contenido/transparencia.html  bajo el rubro 
de Trasparencia Focalizada con los resultados de la Encuesta de Opinión de 
Trasparencia Focalizada a cargo de la SFP. 

• Se publicó,  en  la página antes mencionada, la Información Socialmente Útil o 
Focalizada que se solicitó en el Manual Administrativo de  Aplicación General en 
Materia de Trasparencia, bajo la pregunta “¿Quieres conocer las 
recomendaciones que en materia de Derechos Humanos, No Discriminación y 
Equidad de Género que ha recibido el IPN?” 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

2011 

Tema Cultura Institucional 

Objetivo 
Trasformar la Cultura Institucional de las Dependencias y Entidades que Integran la 
Administración Pública Federal, para fortalecer la transparencia, el combate a la 
corrupción y la construcción de condiciones que posibiliten la igualdad (política, 

http://www.secadministracion.ipn.mx/contenido/transparencia.html�
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Tema Cultura Institucional 

económica, social y cultural) entre mujeres y hombres.  

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Se cumplió en tiempo y forma con las siguientes acciones: 

• Implantación: Se implantó las acciones establecidas en el plan de Acción 
registrado por la Coordinación del programa Institucional de Gestión con 
Perspectiva de Género del IPN en la plataforma electrónica de Cultura 
Institucional de acuerdo a las observaciones emitidas en la retroalimentación por 
el INMUJERES.  

• Difusión: Se promovió al interior de la Institución a través de diversos medios el 
pronunciamiento del Secretario de la Función Pública para prevenir y combatir 
prácticas de hostigamiento y acoso sexual así como las actividades que este 
instituto realizó durante el año sobre el tema, se difundió, también el 2do 
cuestionario de Cultura Institucional y el sitio” Web Igualdad es Cultura”. 

• Capacitación: Se participó en los eventos y cursos organizados por el 
INMUJERES para fortalecer la implantación del Plan de Acción de Cultura 
Institucional. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Mejora de los Sitios Web Institucionales 

Objetivo 

Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas".  

• Estrategia 1.1 
"Aumentar la eficacia de las políticas de transparencia y de información pública 
en la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República." 
Bajo las siguientes líneas de acción:  

• Línea 1.1.2  
Establecer criterios, adoptar prácticas y estándares en tecnologías de 
información con el fin de homogeneizar los portales institucionales en internet de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que hagan 
más eficaz y efectivo el acceso de los ciudadanos a la información pública 
gubernamental. 

• Línea 1.1.3  
Evaluar que la información que se pone a disposición de la ciudadanía por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sea clara, 
oportuna, veraz y suficiente. 
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Tema Mejora de los Sitios Web Institucionales 

Fuente: http://www.sip.gob.mx/2011-organizacion 

Síntesis del 
tema  

La CITCC, y el Sistema internet de la Presidencia  (SIP) emitió la guía de acciones 
a cumplir en el presente año,  la cual  contuvo las fechas y  reactivos que se 
aplicaron en el 2011 con la finalidad de homologar los sitios Web institucionales del  
Gobierno Federal, de acuerdo a las fechas programadas en la guía, se llevó a 
cabo las modificaciones sugeridas  al reactivo  Mecanismos de Búsqueda del cual 
se logró tener opciones de uso acordes con la complejidad de los contenidos del 
sitio, de acuerdo a los criterios de acreditación emitidos por la SIP. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Rezago Educativo  “El Buen Juez por su Casa Empieza” 

Objetivo 

Atender a los Servidores Públicos que se encuentran en situación de rezago 
educativo en las Instituciones de la Administración Pública Federal, con la finalidad 
de fortalecer el capital humano, para que todos los servidores públicos, que así lo 
deseen, concluyan su educación básica, obtengan su certificado de primaria y 
secundaria, y puedan continuar sus estudios en el nivel medio superior. 

Fuente: guía del tema  

Síntesis del 
tema  

Este tema es continuidad de las Jornadas que  iniciaron la SFP, INEA y CONEVyT 
hace dos años,  con la finalidad de lograr el  abatimiento  del rezago educativo de 
los niveles primaria y secundaria en el personal del área central del Instituto; el 
responsable de operarlo fue la Dirección de Capital Humano en coordinación con 
la Secretaría de Administración; se difundió a través de Avisos de administrador, la 
invitación que hace el INEA a la Jornada Nacional de incorporación, acreditación y 
certificación, para que todos aquellos servidores públicos que se encuentren en 
rezago educativo puedan  concluir sus estudios de primaria y secundaria;  el INEA 
fue el encargado de registrar directamente a los interesados. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Participación Ciudadana 

Objetivo Fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción mediante la 
realización de Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad en los que las 

http://www.sip.gob.mx/2011-organizacion�
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Tema Participación Ciudadana 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal brinden 
información y Respondan las  preguntas de la sociedad civil.  

Fuente: guía del tema  

Síntesis del 
tema  

Se solicitó a las unidades administrativas del Instituto  invitaran a los actores 
sociales con los que tuvieran relación (Organizaciones, Instituciones académicas 
de educación superior, Centros de investigación, etc.) para que participaran con 
sus propuestas de acciones y resultados del Instituto sobre un tema específico y 
en caso de tener alguno,  las enviaran directamente a la SFP, una vez concluido el 
periodo de recepción, la SFP comunico vía correo que se recibieron de las 
dependencias 71 propuestas de las cuales no se incluye al IPN. 

Calificación 
obtenida 10.00 

 

Tema Transparencia Focalizada 

Objetivo 

Proporcionar a las Instituciones de la Administración Pública Federal (APF), 
consideraciones generales y específicas para homologar la publicación de 
información en el portal institucional de Internet de las dependencias y entidades, 
solicitada por el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Transparencia y de Archivos (MAAGMTA). 

Fuente: guía del tema (Manual Administrativo de Aplicación General en las 
Materias de Transparencia y de Archivos “Consideraciones para la publicación de 
información”). 

Fuente: guía del tema 

Síntesis del 
tema  

Este tema es continuidad de años anteriores; para el presente año  la SFP instruyó 
llevar a cabo las actividades solicitadas en  el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materias de Transparencia y Archivos, definiendo a los responsables 
de la ejecución del tema  que son: Unidad de Enlace,  Secretaría de 
Administración y Áreas responsables de información socialmente útil y focalizada, 
para este periodo se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

• Se colocó en el portal web el apartado de Transparencia que liga a los temas de 
Normatividad en materia de Transparencia, Comité de Información, 
Transparencia Focalizada, Recomendaciones de la CNDH, CONAPRED e 
INMUJERES,  y Portal de Obligaciones de Transparencia. 

• Se solicitó a las unidades administrativas reportar a la Unidad de Enlace la 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 122 de 150   

 

Tema Transparencia Focalizada 

determinación de nueva información socialmente útil y focalizada. 
• El área a cargo del tema de transparencia Focalizada seleccionado el año 

pasado, actualizo la información,  asignándole el nombre de “Proceso de 
Admisión Escolar”. 

Calificación 
obtenida 10.00 
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9. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  

En este apartado se informa del cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el periodo comprendido del 1 
de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, basándose en los resultados de 
las evaluaciones recibidas del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Se describe de manera especial, las acciones realizadas 
para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y en su caso, a la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la APF. 

La Unidad de Enlace del Instituto Politécnico Nacional lleva a cabo las funciones 
que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG) 
le tiene definidas en su Artículo 28, entre la que se encuentra las de recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

Durante el periodo que se informa, se ha contado con un Módulo de Información 
en operación, el cual auxilia y asesora al público usuario en el ingreso de las 
solicitudes de acceso a la información, datos personales, corrección de datos, 
consulta de status de solicitudes y de entrega de información. 

La asesoría y apoyo en aspectos relacionados con la transparencia a la 
ciudadanía en general y a la comunidad politécnica, es una tarea prioritaria, ya 
que la promoción y el fortalecimiento de una cultura de la transparencia, conducirá 
a ser una comunidad más informada, consciente y participativa en la toma de 
decisiones. Las asesorías se han dado de manera personalizadas, telefónicas, 
sesiones de trabajo, así como también se realiza una labor de difusión en todo la 
comunidad politécnica sobre la ubicación física y funciones de la Unidad de 
Enlace, con el fin de promover el ejercicio del Derecho al Acceso a la Información 
Pública. 

Toda información requerida se ha entregado en tiempo y forma, tanto a las 
instancias externas como al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), e 
internas. De igual manera se dio cabal cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia señaladas en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental al hacerse pública, tanto en el 
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Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal 
(POT), así como en el sitio web institucional. De la siguiente manera: 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Año 

 

Solicitudes Recibidas 

 

Recursos de Revisión 

 

2006 

 

566 

 

35 

 

2007 

 

1231 

 

24 

 

2008 

 

783 

 

34 

 

2009 

 

696 

 

22 

 

2010 

 

627 

 

24 

 

2011 

 

734 

 

29 

Fuente: Oficina de la Abogada General del IPN. Unidad de Enlace 
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10. Observaciones de auditoría de las instancias fiscalizadoras 
en proceso de atención.  

Se informa de las observaciones en proceso de las auditorías realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y del Órgano Interno de 
Control al 31 de diciembre de 2011.  

 

FUENTE: Jefatura de División de Contabilidad. IPN 
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11.  Procesos de desincorporación. (Se informará sobre los procesos 
de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, 
efectuados durante el periodo que se informa). 

NO APLICA 

 

12. Bases o convenios de desempeño y convenios de 
administración por resultados. (Se informará de los resultados relevantes 
de las bases o convenios de desempeño o bien, de los convenios de 
administración por resultados, celebrados por las dependencias y entidades 
paraestatales, durante el periodo que se informa).   

NO APLICA 
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13. Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión 
Administrativa.  

En este apartado se incorporan 3 temas como otros aspectos relevantes que por 
su importancia e impacto en las actividades del Instituto Politécnico Nacional es 
oportuno desarrollarlos. 

 

13.1 XEIPN Canal Once. 

La Estación de Televisión XEIPN Canal Once es un Órgano de Apoyo del Instituto 
Politécnico Nacional, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de su Ley 
Orgánica y 76 de su Reglamento Orgánico.   

A su vez la Ley Orgánica del IPN en su artículo 32, establece la función sustantiva 
de la estación de televisión (XEIPN Canal Once), que es la de: “difundir y defender 
la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y nuestra idiosincrasia, 
respecto del extranjero”, y su Director es designado por el Secretario de 
Educación Pública, a propuesta del Director General del Instituto Politécnico 
Nacional. 

En el Reglamento Interno del IPN, se precisa que la estación de televisión XEIPN 
Canal Once, en su carácter de órgano de apoyo, es una unidad administrativa que 
participa de la personalidad jurídica y patrimonio del Instituto y tiene como función 
la extensión y difusión de la educación y la cultura a través de la generación y 
transmisión de programas de televisión, en los términos y con los objetivos 
previstos en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 

En el artículo 219 del mismo reglamento se establece que: Para el cumplimiento 
de su función, XEIPN Canal Once realizará, además de las previstas en el artículo 
32 de la Ley Orgánica, las siguientes actividades: 

I. Contribuir a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y 
fomentar en él, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad nacional e 
internacional. 
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II. Coadyuvar en el mejoramiento del nivel cultural de la población y fomentar el 
buen uso del idioma español. 

 
III. Difundir los valores y manifestaciones de la cultura científica, tecnológica, 

humanística y social. 
 

IV. Difundir información acerca de los acontecimientos nacionales e 
internacionales. 

 
V. Divulgar los avances de la educación y la investigación científica y 

tecnológica que resulten de la actividad institucional. 
 

VI. Producir y transmitir programas de televisión que sean de interés para la 
sociedad en general, previo cumplimiento de las disposiciones normativas 
aplicables. 

 
VII. Incorporar los avances tecnológicos que desarrollen las escuelas, centros y 

unidades en materias relacionadas con las actividades del Canal. 
 

VIII. Ofrecer al público el acceso individual a los programas que produzca o sobre 
los que tenga derechos, fijando los niveles de recuperación sobre ellos y, en 
general, comercializar los servicios que presta a la sociedad. 

 
IX. Difundir los valores de identidad politécnica, en los términos previstos por 

este Reglamento. 
 

Principales funciones y actividades. 

XEIPN Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional, inició sus transmisiones el 2 
de marzo 1959, lo que la convierte en la televisora de servicio público más antigua 
de América Latina. A lo largo de este tiempo, se ha destacado por trasmitir una 
programación rica y variada con miras a satisfacer las necesidades de 
entretenimiento de los televidentes con programas de calidad, así como 
información veraz y objetiva. 

XEIPN Canal Once impulsa nuevos valores estudiantiles, dando espacios en sus 
programas televisivos, como: “A la cachi cachi porra”. Con un total de 780 
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programas producidos, en los que han participado más de 6 mil 500 estudiantes, 
A la cachi cachi porra –orgullo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de XEIPN 
Canal Once– cumplió XV años al aire. Además de su labor de apoyo en la 
formación académica de los estudiantes politécnicos, el programa ha sido un 
auténtico semillero de talentos. Sumado a otros programas como Ponte a prueba, 
la Nueva A la Cachi Cachi Porra trasciende los retos al conocimiento y la 
formación integral, con desafíos que involucran el talento en el arte, los deportes, 
la creatividad, el trabajo en equipo y la sana competencia. Los televidentes y 
participantes de las escuelas del IPN y escuelas invitadas, se divierten y ejercitan 
la mente a través del conocimiento, la creatividad, el deporte, retan a sus propias 
capacidades en temas de ciencia, humanidades, cultura, salud y deporte. Central 
Once, por su parte, es una importante barra que busca llegar al corazón de los 
jóvenes para ser un espacio en el que éstos se reconozcan, se expresen e 
interactúen.  

Durante el año 2011, se produjeron y transmitieron 4,396 programas de televisión, 
en el ámbito de la política, la economía, la naturaleza, la salud y la ciencia, entre 
otros temas. Destacan los programas Factor Ciencia y Jóvenes Politécnicos, en 
los cuales se abordan aspectos de las investigaciones realizadas en el Instituto, 
así como segmentos de la vida de los estudiantes politécnicos sobresalientes. 

XEIPN Canal Once acorde con su función social, orienta su programación a los 
intereses de una amplia gama de segmentos de la sociedad mexicana. Difunde los 
valores y manifestaciones de la cultura científica, tecnológica, humanística y 
social; divulga los avances de la educación y la investigación científica y 
tecnológica que resultan de la actividad institucional, así como información de los 
acontecimientos nacionales e internacionales. Su público constituye un verdadero 
corte transversal de la población, cuyo común denominador es el interés por lo 
que ocurre a su alrededor en los ámbitos de la política, la economía, la naturaleza, 
los espectáculos, el arte, la salud y la ciencia, entre otros muchos temas. Niños, 
jóvenes, adultos y gente de la tercera edad encuentran siempre en esta emisora 
ofertas de programación que satisfacen sus gustos y necesidades informativas. 

XEIPN Canal Once realiza cinco noticiarios diarios que destacan en el medio por 
su rigor y profesionalismo, y están a cargo de Adriana Pérez Cañedo, Irma Pérez 
Lince, Guadalupe Contreras y Eduardo Cano. Asimismo, entre lo más destacado 
están los programas de análisis y reflexión: Primer Plano, Dinero y poder, Espiral, 
Línea directa y Agenda a fondo.  
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XEIPN Canal Once consciente de su responsabilidad social, transmite una 
importante barra matutina de servicio comunitario e información dedicada a la 
mujer: Diálogos, con programas que permiten la discusión seria y abierta de temas 
de gran interés y actualidad. Además de estos programas de corte social, la 
emisora se ha preocupado por explorar y documentar diversos aspectos de 
nuestra historia, cultura y entorno natural.  

Además, XEIPN Canal Once produce una programación para niños entretenida y 
no violenta que permite a su audiencia interactuar con los programas, obteniendo 
un estímulo intelectual y provecho educativo. De ello da cuenta la barra Once 
Niños, además de otras importantes producciones, como el programa Aquí nos 
tocó vivir, serie de entrevistas y reportajes que constituye un testimonio único de la 
vida en México durante los últimos 33 años. Su conductora, Cristina Pacheco, le 
otorga un sello único con su gran carisma, sensibilidad y profesionalismo, 
cualidades que resaltan también en el programa de entrevistas Conversando con 
Cristina Pacheco, donde la destacada periodista da voz a los creadores 
mexicanos y extranjeros que han modelado la intensa vida cultural, artística, 
deportiva y científica de nuestro país.  

XEIPN Canal Once ha puesto todo su esfuerzo y entusiasmo para mejorar su 
programación y  transmisiones. El reto es, hacer una televisora de servicio público 
que difunda la vitalidad y la grandeza de México en toda su fascinante 
complejidad. 

Cobertura XEIPN Canal Once. 

En el año de 1959, XEIPN Canal Once inició sus transmisiones desde el Casco 
de Santo Tomás con un transmisor de 5 mil watts, con el cual logró cubrir algunas 
colonias aledañas. Fue hasta el año de 1969 que inició su transmisión desde el 
Cerro del Chiquihuite, y aumentó su cobertura a todo el Valle de México y Zona 
Metropolitana. Desde ese momento se  inició el crecimiento gradual de su 
cobertura a lo largo de la República Mexicana de la siguiente manera: 

• 1982 Tres Cumbres Morelos.  
• 1988 San Luis Potosí. 
• 1996 Valle de Bravo. 
• 1998 Chetumal. 
• 1999 Tijuana y Cancún. 
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• 2000 Culiacán, Saltillo y Playa del Carmen. 
• 2001 Acapulco. 
• 2005 Chihuahua, Cd. Cuauhtémoc y Cd. Delicias. 
• 2006 Los Mochis. 
• 2007 Cozumel. 
• 2010 Gómez Palacio y Durango. 

 

Logrando una cobertura actual del 42% del total de la población de la República 
Mexicana.  

En medios  de Televisión de paga (cableros) se cubren 579 poblaciones en el 
país y en gran parte de Estados Unidos. También, la señal se distribuye vía 
satélite de paga a todo el país. 

Desde sus inicios XEIPN Canal Once se ha preocupado porque la mayor parte de 
la población en la República Mexicana pueda disfrutar de la programación 
educativa y cultural que ofrece, por lo que a lo largo de estos años ha instalado 
estaciones Repetidoras de su señal en algunos lugares de la República, y en 
otros tantos ha logrado hacer convenios con el Gobierno de los Estados para 
poder retransmitir la señal de XEIPN Canal Once en su ciudad o Estado. A 
diciembre de 2011 se cuenta con 17 retransmisoras. 

Al ser insuficientes las Estaciones Repetidoras y los convenios que ha logrado 
para retransmitir su señal,  en el año 2010 el Gobierno Federal creó el Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), con la finalidad de colaborar con la 
ampliación de la cobertura de la señal de XEIPN Canal Once así como dar 
cumplimiento al Plan de Transición de Televisión Digital Terrestre iniciada por el 
Gobierno Federal en el año 2006.  

El índice de cobertura actual de XEIPN Canal Once es de 42%, que aunado al 
índice de cobertura de las estaciones Repetidoras del OPMA que operan 
actualmente y  las que se proyecta operarán en un futuro, se tendrá un índice de 
cobertura total del 75.96 % del territorio nacional. 
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Información programática – presupuestal y estructura de 
personal.  
 
A continuación se presenta cuadros resumen de información analítica del Canal 
Once, referente a su Estado de Posición Financiera 2006 - 2011, de su Estructura 
Programática, Metas Programadas y Alcanzadas 2006 – 2011 y de su Estructura 
de Personal 2006 - 2011.  
 

ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XEIPN CANAL ONCE 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) 

INFORME 2006 – 2011 
 

Concepto Saldos a los cierres de Variación 
2006/2011 

Comentarios a 
la variación 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importe %  

ACTIVO          

Caja y 
Bancos 

    8,797.5 8,291.2 8,351.4 17,260.9 12,680.6 1,156.6 (7,640.9) -86.8 Disminución 
Ingresos 
Fiscales, 
impuestos por 
pagar. 

Cuentas por 
Cobrar 

9,586.9 7,493.8 10,544.1 2,525.2 13,700.3 2,788.8 (6,798.0) -70.9 Incremento  en 
el presupuesto 
por recibir. 

  

Inventarios 8,726.8 8,224.8 8,631.3 9,142.4 9,049.9 9,688.4 961.6 11 Incremento 
material de 
consumo. 

Maquinaria 
(Neto) 

143,795.5 161,110.5 169,485.5 170,712.7 208,227.3 280,930.3 137,134.9 95.4 Adquisiciones 
nuevas y bajas. 

 

Equipo de 
Transporte 
(Neto) 

 

 

10,640.3 

 

 

9,717.5 

 

 

12,046.3 

 

 

12,162.1 

 

 

12,038.0 

 

 

13,234.4 

 

 

2,594.1 

 

 

24.4 

 

Adquisiciones 
nuevas y bajas. 

 

Mobiliario y 
Equipo 
(Neto) 

 

 

8,391.6 

 

 

7,583.5 

 

 

9,393.8 

 

 

9,283.0 

 

 

9,610.5 

 

 

9,844.0 

 

 

1,452.4 

 

 

17.3 

 

Adquisiciones 
nuevas y bajas 

 

 Colecciones 
Científicas,     
Artísticas y 
Literarias 
(neto) 

 

 

19.5 

 

 

27.9 

 

 

27.9 

 

 

27.9 

 

 

73.5 

 

 

 

73.5 

 

 

54.0 

 

 

276.9 

 

Reclasificación 
contable 
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Concepto Saldos a los cierres de Variación 
2006/2011 

Comentarios a 
la variación 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importe %  

 

TOTAL DE 
ACTIVO 
 

189,958.0 202,449.2 218,480.3 221,114.2 265,380.1 317,716.0 127,758.0 67.2  
 

 

PASIVO 

         

Contratistas 
y 
Proveedores 

4,742.8 0.0 0.0 0.0 9,193.2 8.9 (4,734.0) -99.8 Pasivos  en 
transito 

Acreedores 8,400.8 9,735.1 13,607.8 10,430.8 6,088.7 3,930.6 (4,470.2) -53.2 Ingresos por 
cobrar y 
enterar 

          

Impuestos y 
Derechos 

5,208.8 6,051.1 5,287.1 9,339.2 11,084.1 3,666.0 (1,542.8) -29.6 Impuestos por 
pagar 

 

TOTAL DE 
PASIVO 

18,352.4 15,786.2 18,894.9 19,770.0 26,366.0 7,605.5 (10,746.9) -58.5  

CAPITAL          

Patrimonio o 
Capital 
Social 

97,496.0 113,242.9 122,098.4 122,271.2 154,840.8 228,331.7 130,835.7 134.2 Incremento por 
inversiones de 
bienes. 

 

Superávit 
por 
Revaluación 

144,262.4 143,606.3 68,855.1 69,914.5 75,108.5 75,750.4 (68,512.0) -47.5 Reclasificación 
a ejercicios 
Anteriores 

          

Resultado 
de ejercicios 
anteriores 

(69,873.5) 

 

 

(70,152..8) 5,465.2 8,631.9 9,158.5    9,064.9 (60,808.6) -
112.9 

Reclasificación 
a superávit por 
Revaluación. 

Resultados 
(Utilidad o 
Pérdida) 

(279.3) 

 

 

(33.3) 3,166.7 526.6 (93.6) (3,036.5) (2,757.6) -98.7  

TOTAL DE 
CAPITAL 

171,605.6 186,663.0 199,585.4 201,344.2 239,014.2 310,110.5 138,504.9 80.7  

 

TOTAL DE 
PASIVO Y 
CAPITAL 

 

189,958.0 

 

202,449.2 

 

218,480.3 

 

221,114.2 

 

265,380.1 

 

317,716.0 

 

127,758.0 

 

67.2 

 

          

Fuente: XEIPN CANAL 11 
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS 
EN EL PERIODO 2006 - 2011 

 
AÑO 2006 

ACTIVIDAD PRIORITARIA PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 
PORCENTAJE

% 

R016. PRODUCIR, ADQUIRIR Y 
TRANSMITIR PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN. 

      

Meta:         

Programa de Televisión Producido 2,702 3,738 1,036 38.34 

R015 OPERAR 
RETRANSMISORAS DE 
TELEVISIÓN EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA         

Meta:         

Retransmisora de TV en 
Operación 15 15 0 0 

 
AÑO 2007 

 

ACTIVIDAD PRIORITARIA PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 
PORCENTAJE

%

R016. PRODUCIR, ADQUIRIR Y 
TRANSMITIR PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN. 

        

Meta:         

Programa de Televisión Producido 2,702 3,468 766 28.35 

R015 OPERAR RETRANSMISORAS DE 
TELEVISIÓN EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA         
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ACTIVIDAD PRIORITARIA PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 
PORCENTAJE

%

Meta:         

Retransmisora de TV en Operación 16 17 1 6.25 

A001 OTRAS ACTIVIDADES         

Meta:         

Apoyo administrativo proporcionado 2 2 0 0 

Fuente: XEIPN CANAL 11 

AÑO 2008 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 

PORCENTAJE 

% 

E013 Producción y 
transmisión de 
materiales educativos y 
culturales 

        

Metas:         

Horas de radio y televisión 
transmitidas. 

8,784 8,784 0 0 

          

Programas de radio y 
televisión producidos. 

2,702 3,890 1,188 43.96 

          

Horas de señal 
internacional transmitidas 

8,784 8,784 0 0 

          

Retransmisoras de 
televisión en operación. 

20 17 -3 -15 
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AÑO 2009 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO / 
INDICADOR 

PROGRAMAD
O 

REALIZAD
O 

VARIACIÓ
N 

PORCENTAJ
E 

% 

E013 Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales 

        

Horas de televisión transmitidas 8,760 8,760 0 0 

Horas de producción y transmisión 2,280 2,728 448 19.64 

Programa de Televisión Producido y 
Transmitido 

3,420 4,538 1,118 32.69 

Retransmisoras de televisión en 
operación. 

17 17 0 0 

Índice de Cobertura de la señal de 
televisión 

25,813,299 25,813,299 0 0 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

        

Apoyar los proyectos sustantivos del 
Canal 

2 2 0 0 

Fuente: XEIPN CANAL 11 
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AÑO 2010 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO / 

INDICADOR 
PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 

PORCENTAJE

% 

E013 Producción y 
transmisión de materiales 
educativos y culturales 

        

Horas de televisión transmitidas 8,760 8,760 0 0 

Horas de producción y 
transmisión 

2,280 2,532 252 11.1 

Programa de Televisión 
Producido y Transmitido 

3,420 4,454 1,034 30.23 

Retransmisoras de televisión en 
operación. 

18 19 1 5.56 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

        

          

Apoyar los proyectos sustantivos 
del Canal 

2 2 0 0 

 

AÑO 2011 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO / 
INDICADOR PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 

PORCENTAJE

%

E013 Producción y transmisión de 
materiales educativos y culturales 

        

Porcentaje de horas de radio y 
televisión transmitidas 

100% 100% 0 0 

Horas de producción de material 
televisivo 

2,280 2,465 185 8.11 

Número de programas de televisión 3,420 4,396 976 28.53 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO / 
INDICADOR PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN 

PORCENTAJE

%

transmitidos 

Retransmisoras de televisión en 
operación. 

20 17 -3 -15 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

        

Apoyar los proyectos sustantivos del 
Canal 

100% 100% 0 0 

Fuente: XEIPN CANAL 11 

ESTRUCTURA DE PERSONAL XEIPN CANAL ONCE  

Estructura 

 

Año 2006 

 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

 

Personal Mandos  

Medios y Superiores 

 

129 134 145 153 162 154 

 

Personal Técnico y 
Administrativo 

 

590 613 629 644 649 633 

 
Total 

 
719 747 774 797 811 787 

 

Personal Free-Lance 
326 - - - - - 

 

Profesionistas por 
obra determinada 

 

- 118 152 158 329 168 
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Estructura 

 

Año 2006 

 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

 

Gran total 

 

1045 865 926 955 1140 955 

Fuente: XEIPN CANAL 11 
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13.2 Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@) 

El Instituto Politécnico Nacional, buscando estar a la vanguardia en el desarrollo 
de la tecnología para agilizar la comunicación transparente entre los procesos de 
presupuestación, finanzas, contabilidad, adquisiciones, entre otros, implementó un 
sistema a través del cual se lleva a cabo el control, ejercicio, pago y registro 
contable tanto del Presupuesto Federal como de los Ingresos de sus 
dependencias bajo estricto apego al Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros y a la Ley de Contabilidad Gubernamental.  

Esta herramienta informática integral, confiable, veraz, de fácil acceso, que 
proporciona información a las diferentes instancias del interior y del exterior del 
Instituto, se denomina: Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@). 

Para el Instituto es indispensable contar con un Sistema que concentre los datos 
de la gestión y administración institucional generados por la actividad diaria propia 
de las dependencias politécnicas, con el fin de obtener información estratégica, 
confiable, oportuna, veraz y accesible, indispensable para la toma de decisiones y 
análisis respectivos a los recursos humanos, financieros, contables, materiales y 
de servicios, mediante el uso de técnicas modernas de información y  
comunicación. 

Este Sistema evolucionado y versátil aporta excelentes resultados como: 

• Facilita el seguimiento de la asignación y ejercicio de los Recursos 
Financieros a proyectos estratégicos, principios rectores, líneas 
estratégicas de acción, modelos, programas y metas institucionales. 

• Consolida una plataforma informática que permite desconcentrar las 
operaciones financieras-contables del Instituto, promoviendo la interacción 
e integración de los procesos de gestión y administración. 

• Permite contar con una fuente veraz de información institucional, para la 
administración y elaboración en línea de pólizas y balanzas, de cada 
movimiento financiero y contable. 

• Implementa un mecanismo de seguimiento en la adquisición de bienes y 
servicios institucionales, que permite conocer su situación a través de las 
diferentes etapas por las que se lleva a cabo dicho proceso.  

• Cuenta con una fuente veraz de información institucional, proveniente de la 
actividad diaria de cada dependencia politécnica. 
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• La alta dirección del Instituto da seguimiento en el ejercicio del recurso. 
• El Instituto cuenta con una herramienta que facilita el análisis de la 

información generada de las actividades institucionales. 
• Integración de los procesos, con el fin de optimizar las actividades del 

quehacer institucional. 
• Consolida una base de datos centralizada que permite agilizar la 

generación de informes de ejecución de las actividades institucionales. 
• Facilita el seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados, a través de 

proyectos estratégicos, modelos, programas y metas institucionales. 
• Con la implantación del proyecto se generan ahorros en las horas-días-

hombre al año invertidas en cuadrar y analizar toda la información 
necesaria, para los trabajos de consolidación de bases de datos y reportes, 
los cuales se tenían que hacer de forma manual.   

• El proyecto permite implementar en todo el Instituto los momentos 
contables y la facturación electrónica, de acuerdo a la nueva normatividad 
establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Se genera la interfaz que sirve de entrada y salida única de información 
para la Institución, empleando recursos propios. 

El Sistema está conformado de tres módulos con sus respectivos sub módulos: 

• SIG@ FINANCIERO 
o Gastos a comprobar 
o Control de pagos 
o Reintegro 

 
• SIG@ PRESUPUESTARIO 

o Compromisos (Suficiencia Presupuestal) 
o Órdenes de pago 

 
• SIG@ CONTABLE 

 

A) SIG@ FINANCIERO  
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Adecuación del Módulo SIGA FINANCIERO para consultas a través del Módulo 
Gastos por Comprobar, adecuaciones al Módulo de Caja y complementos al 
Módulo de Pagos.  

B) SIG@ PRESUPUESTARIO 

1. Adecuación del Módulo SIGA PRESUPUESTARIO para el desarrollo del 
Módulo de Informes Presupuestales por periodos mensuales, semestrales y 
anuales, por partida de gasto y proyecto y considerando cada uno de los 
momentos presupuestales tales como: presupuesto pre-comprometido, 
comprometido, devengado y pagado de acuerdo al Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.  

2. Adecuación de este Módulo a la norma de información financiera 
gubernamental    2010.  

3. Adecuación de este Módulo para la captura de cuentas por liquidar certificadas 
de los recursos recibidos por el Gobierno Federal. 

 

C) SIG@ CONTABLE  

Se constituye por cinco momentos:  

1) La Secretaría de Educación emitió, a finales del 2011, el anuncio programático 
presupuestal derivado del Programa Operativo Anual Institucional; la Dirección de 
Programación y Presupuesto (DPyP) emitió el oficio de autorización de 
presupuesto original para cada una de las Dependencias Politécnicas (DP); así 
mismo la DPyP dentro del SAPMI emitió carga dentro del sistema el archivo de 
texto que contiene el presupuesto autorizado por dependencia, al momento de ser 
cargado este automáticamente alimenta a SIG@ Presupuestario y al mismo 
tiempo se emite la póliza de presupuesto original autorizado (SIG@ Contable 
Central).  

2) La DP solicita mediante un oficio a la DPyP una adecuación presupuestal del 
presupuesto disponible; en base a la normatividad y sus criterios la DPyP 
dictamina si dicha solicitud procede, de ser así la DPyP emite el oficio de 
respuesta de adecuación presupuestal la cual es incorporada al SAPMI 
Presupuestal, al momento de ser autorizado dicho movimiento dentro del sistema, 
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este se ve reflejado dentro de SIG@ Presupuestario y a su vez emite la póliza 
correspondiente a dicha modificación (SIG@ Contable Central). 

3) La DP elabora dentro de SIG@ Presupuestario el documento de solicitud de 
suficiencia presupuestal (compromiso), el cual permite comprometer el 
presupuesto dentro del mismo con previo visto bueno de la Dirección de Recursos 
Financieros (DRF); dicho documento previamente autorizado da paso a que la 
división de fianzas aplique la póliza de presupuesto comprometido (SIG@ 
Contable Central).  

4) El presupuesto devengado se tiene cuando la DP ha recibido el bien patrimonial 
o el servicio, y elabora el documento (orden de pago) que dará pie al pago 
correspondiente; la DRF da paso a la fiscalización de dicho documento. El 
presupuesto ejercido se considera desde el momento en el que la DRF da el visto 
bueno resultado de la fiscalización previa del documento; este movimiento genera 
la póliza de presupuesto devengado (SIG@ Contable Central).  

5) Se entiende por presupuesto pagado por todas las órdenes de pago en el 
estado donde la DRF emite el pago correspondiente elaborando la póliza (SIG@ 
Contable Central) de dicha operación bancaria o comprobación presupuestal. 

Con este sistema se implementó y se consolido una solución informática que 
permite la comunicación en línea de los procesos que se llevan en el Instituto 
Politécnico Nacional, mediante el intercambio eficiente, seguro y transparente de 
información que agiliza y optimiza los recursos, apoyando con esta acción la 
Consolidación y Modernización de la Gestión Institucional. 
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13.3  Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, 
tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la Nación. 

Dentro de sus fines el Instituto Politécnico Nacional tiene, entre otros, el impulsar, 
realizar y fortalecer la investigación científica, así como promover los proyectos 
cuyo propósito sea la modernización, innovación y desarrollo tecnológico 
vinculados con empresas o entidades usuarias de tecnología, en especial la 
pequeña y mediana empresas, así como los proyectos que propongan el uso 
racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales. 

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de junio de 2002, establece como objeto de la misma regular los apoyos que el 
Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la 
investigación científica y tecnológica en el país, determinando los instrumentos 
mediante los cuales se cumplirá con dicha obligación, además de establecer los 
mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de 
la administración pública federal en la definición de políticas y programas en 
materia de desarrollo científico y tecnológico, vinculando la investigación con la 
educación y con el sector productivo; asimismo, establece dentro de sus objetivos 
apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica y 
tecnológica. 

La propia Ley de Ciencia y Tecnología regula la creación, la organización y el 
funcionamiento de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico; los cuales tendrán por objeto financiar o complementar el 
financiamiento de proyectos específicos de investigación, la creación y 
mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el suministro 
de materiales, el otorgamiento de becas y la formación de recursos humanos 
especializados; el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores 
que participen en los proyectos y otros propósitos directamente vinculados para 
proyectos científicos o tecnológicos. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, los órganos desconcentrados que realicen investigación científica o 
presten servicios de desarrollo tecnológico podrán constituir Fondos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en los términos del artículo 50 de 
la misma Ley. 

El artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé el establecimiento y 
operación de los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.  

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional, celebrada el 31 de enero del año 2000, se aprobó el Acuerdo 
mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Fondo Institucional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
mayo de 1999. 

Con fecha 30 de marzo de 2000 se formalizó la creación del Fondo Institucional de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, 
mediante el Contrato de Fideicomiso celebrado entre el Instituto Politécnico 
Nacional y BBVA Bancomer, Servicios, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero y a la fecha se han realizado dos convenios modificatorios referentes al 
cambio de la denominación de la Fiduciaria y sobre el cambio de nombre del 
Fideicomiso.   

A continuación se presentan dos cuadros en los que se destacan los montos de 
los convenios vinculados autorizados, aplicados a proyectos y escuelas; y los 
montos de los proyectos de inversión autorizados para equipamiento, 
infraestructura y servicios.  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  

CONVENIOS VINCULADOS AUTORIZADOS 

DURANTE EL PERIÓDO DE DICIEMBRE DE 2006 A DICIEMBRE  DE 2011 

AÑO MONTO PROYECTOS ESCUELAS 

DIC 2006 
 

0.00 0 0 

2007 
 

427,984,008.20 211 42 

2008 
 

724,846,838.53 301 47 

2009 
 

762,627,597.73 379 44 

2010 
 

751,260,012.18 304 42 

2011 
 

1,449,757,244.38 265 52 

TOTAL 
 

$4,116,475,701.02 1460 227 

Fuente: Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  
del IPN
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AÑO  DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

PROYECTOS 0 13 36 66 72 68 255

ESCUELAS 0 10 43 22 27 21 123

FICDT 25,311,565.54    95,716,751.39       35,677,352.51       38,433,800.22       48,920,784.35       244,060,254.01  

CONACYT 1,778,546.60      7,365,945.78          8,098,935.18          28,427,067.25       55,220,569.91       100,891,064.72  

ICyT. D. F. 794,150.10             10,409,513.28       7,871,250.89          3,809,694.12          22,884,608.39     

FOMIX IPN-ICyT. D. F.-GOB. D. F. 10,000,000.00 10,000,000.00     

FOMIX CONACYT- ICyT. D. F. 1,196,918.60 1,196,918.60       

FOMIX CONACYT-GOB. D. F. 1,208,039.14 1,208,039.14       

RECURSOS PROYECTOS VINCULADOS 216,592.60 3,765,505.73 3,982,098.33       

GOB. DEL EDO. DURANGO 3,000,000.00 3,000,000.00       

MUNICIPIO DE DURANGO 1,000,000.00 1,000,000.00       

INCOFISH 100,000.00 100,000.00           

SEMARNAT 90,000.00 9,000,000.00 9,090,000.00       

SRÍA DES. ECON. DE MICH. 150,000.00 150,000.00           

GOB. CANADÁ 181,290.79 181,290.79           

SOC. MEX. DE FITOGENÉTICA, A. C. 23,215.00 23,215.00             

CODESIN 141,787.09 141,787.09           

TOTAL INVERSIÓN ‐                27,280,112.14  113,876,847.27   63,540,306.76      81,353,668.70      111,858,341.20   397,909,276.07  

             INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SUBCOMITÉ DE APOYO A PROYECTOS ESPECÍFICOS DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DURANTE EL PERIÓDO DE DICIEMBRE DE 2006 A DICIEMBRE  DE 2011

Fuente: Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  
del IPN 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 148 de 150   

 

14. Acciones y compromisos relevantes en proceso de 
atención. (Se describen las acciones y compromisos relevantes 
que se atendieron al 31 de diciembre de 2011) 

 

14.1 Implementación de  estrategias de atención ante los recortes 
presupuestales. 
Se  realizaron una serie de acciones para solicitar la recuperación del presupuesto 
disminuido, a la vez de implementar negociaciones y gestiones en compromisos 
de gasto que se presentaron con los recortes presupuestales.  

14.2 Atención de observaciones de los entes fiscalizadores. 

En cuanto a las Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación 
derivadas de la Cuenta Pública 2010, se registró un decremento en el número de 
recomendaciones tanto en términos absolutos como relativos, al pasar de 29 
recomendaciones en 3 auditorías en 2009, a 14 recomendaciones en 2 auditorías, 
para el ejercicio 2010. 

Referente al número de observaciones pendientes de atender con corte a 
diciembre de 2011, se presenta el cuadro resumen en el punto 10 de este informe, 
en donde se identifica las observaciones en proceso de las auditorías realizadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y del Órgano 
Interno de Control. 

14.3 Actualización de cuentas contables, conciliación de 
inventarios físicos con registros contables 

En relación a la actualización de las cuentas contables al 31 de diciembre de 
2011,  derivada de las observaciones realizadas por el Auditor Externo, ya han 
sido atendidas, quedando pendiente la opinión del Órgano Interno de Control para 
ser dictaminadas como solventadas. Una vez solventadas se realizarán  las 
conciliaciones correspondientes de manera mensual. 
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14.4 Recuperación de saldos rezagados de cuentas por cobrar. 

En lo referente a recuperación de saldos rezagados de cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2011, derivado de las observaciones realizadas por el Auditor 
Externo, ya han sido atendidas, quedando pendiente la opinión del  Órgano 
Interno de Control para ser dictaminadas como solventadas. Una vez solventadas 
se realizarán  las conciliaciones correspondientes de manera mensual. 

14.5 Atender juicios y otros procedimientos litigiosos promovidos 
en contra de la Institución. 

En el periodo de Enero a Diciembre de 2011, se dio el seguimiento a 13 juicios de 
amparo, 6 juicios en materia civil, 15 procedimientos administrativos; en materia 
laboral 776. 

14.6 Cumplir resoluciones judiciales. 

Se mantuvo una continua revisión en los 827 procedimientos que durante el año 
2011 se encontraban activos en materia laboral, civil, administrativa, juicios de 
amparo y juicios de nulidad. 

14.7 Dar seguimiento a juicios promovidos por la institución. 

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2011, se promovieron y atendieron 3 
juicio de amparo, 1 juicos de nulidad, 11 juicios en materia civil, y 2 procedimientos 
administrativos; sobre pretensiones o derechos contrapuestos a los intereses de 
esta Casa de Estudios. 

14.8 Convenios y contratos en proceso de autorización 

Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2011 se atienden 18,941 contratos y 
convenios.  

14.9 Prever reservas para contingencias laborales  

A principios de año 2012 se concluyeron 44 juicios en materia laboral, atendiendo 
las obligaciones correspondientes. 
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14.10 Cumplir metas y objetivos institucionales.  

Del informe del cuarto trimestre del 2011 relativo a objetivos, metas e indicadores, 
se identifican las variaciones más sobresalientes del reporte de avances en las 
metas del Programa Institucional de Mediano Plazo PIMP 2010-2012. Del análisis 
realizado a 152 metas estratégicas, se concluye que en general los indicadores y 
metas se cumplieron de acuerdo a lo establecido en el Programa de Trabajo 2011 
autorizado por la Secretaria de Educación Pública. A su vez las metas se 
cumplieron de acuerdo a lo establecido en el Programa Institucional de Mediano 
Plazo 2010-2012.  

14.11 Requerimientos de inversión por parte de la SEP para 
equipar las sedes de Zacatecas, Veracruz y Baja California Sur.  

En los procesos de realización de los proyectos de la Paz, Baja California Sur y 
construcción del Clúster Politécnico de Papantla, Veracruz, se presentaron 
algunas adecuaciones para iniciar los trabajos en el año 2012. 

En el mes de diciembre del 2011, se autorizó una afectación presupuestal en la 
que se incluyó una primera entrega para el equipamiento de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería, Unidad Zacatecas, derivada del convenio signado 
entre el Gobierno del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Educación Pública.  

14.12 Realizar un Diagnóstico del estado de la infraestructura 
física y equipamiento de talleres, laboratorios y clínicas e 
identificación y priorización de las necesidades de equipamiento 
y adecuación de la infraestructura física.  

En el año 2011 se realizo un estudio del costo de re-equipamiento de los 
laboratorios de física y química de nivel medio superior. Se priorizaron las 
necesidades de equipamiento y adecuación de la infraestructura física.  

 

 


	1. Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) Unidad Tlaxcala, Centro de Educación Continua (CEC) Unidad Tlaxcala
	2. Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) Unidad Tlaxcala, Centro de Educación Continua (CEC) Unidad Tlaxcala
	Información programática – presupuestal y estructura de personal. 
	A continuación se presenta cuadros resumen de información analítica del Canal Once, referente a su Estado de Posición Financiera 2006 - 2011, de su Estructura Programática, Metas Programadas y Alcanzadas 2006 – 2011 y de su Estructura de Personal 2006 - 2011. 

