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Presentación 

 

 

El Politécnico que queremos 

 

 

 

Con una población estudiantil 

escolarizada de 170 mil alumnos, de 

los cuales  más de 89 mil, reciben beca 

de apoyo económico, el Instituto 

Politécnico Nacional avanza, en esta 

segunda década del siglo XXI, como 

una institución que crece cuantitativa y 

cualitativamente hasta ser reconocida 

hoy día como modelo en educación 

superior tecnológica de México e 

Iberoamérica. 

De manera global, el Politécnico 

atiende a más de 350 mil mexicanas y mexicanos en sus diversos servicios de formación, 

transformando los desafíos del presente educativo en Una Oportunidad Renovada para 

dar un  nuevo impulso a la Innovación de la Educación Tecnológica. 

En sus 76 años de vida, el principio fundacional del IPN no ha cambiado: somos un 

proyecto educativo vivo del Estado Mexicano. Esta razón de ser se refrenda día a día con 

el trabajo para el avance social de la población y para el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

Y con el ideal, renovado, de los fundadores, Lázaro Cárdenas, Juan de Dios Bátiz, Luis 

Enrique Erro y Wilfrido Massieu, condensado en el lema que nos distingue de ofrecer a la 

juventud la oportunidad de prepararse para poner La Técnica al Servicio de la Patria, la 

segunda mitad del periodo sexenal 2006-2012, significó para el Instituto Politécnico 

Nacional Una Oportunidad Renovada para dar un nuevo Impulso a la Innovación de la 

Educación Tecnológica del país. 

Con el aval de los datos numéricos para reseñar gráficamente a un Instituto Politécnico, 

que en este lapso ha logrado fortalecer su  carácter nacional y posicionarse también como 

una institución volcada al mundo mediante la movilidad académica de cuatro mil alumnos 

del IPN, y la internacionalización de un millar de estudiantes de otras instituciones. 

Abordamos, aquí, una etapa definitoria de crecimiento institucional. Una fase evolutiva 

sostenida con calidad y pertinencia, en la educación tecnológica de nivel medio superior, 

superior y posgrado.  El politécnico cuenta con 186 programas académicos con 

reconocimiento a la calidad de los servicios educativos y se fundamenta en un Modelo 

Institucional propio cuya filosofía de trabajo tiene como ejes: la equidad en el acceso, la 

permanencia, y la innovación educativa centrada en el aprendizaje. 
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Registramos no sólo cifras y datos duros - soporte insoslayable- sino logros cualitativos 

que son el testimonio de la labor de un Instituto Politécnico joven pero maduro y moderno, 

que trabaja para responder a las exigencias del mundo globalizado; a los requerimientos 

de capacitación permanente -incluso a la vanguardia educativa- de la era de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  Trabajamos, sobre todo, para atender 

las necesidades de formación del capital humano competitivo que reclama la sociedad del 

conocimiento del nuevo milenio. 

Integralidad, nuestro compromiso. 

 

¿Por qué fructificar como una oportunidad renovada? En primer lugar porque el principal 

desafío del Politécnico, al rebasar ya sus primeros tres cuartos de siglo de vida, es 

mantener y consolidar el liderazgo como el mayor proyecto de educación superior 

tecnológica pública del Estado Mexicano y, en un entorno cambiante, multicultural y 

globalizado, continuar la marcha ascendente; aunado a ello, el periodo en la 

Administración Pública 2006-2012, coincide con una etapa de profunda transformación 

institucional soportada en la Reforma Académica de la que emana nuestro Modelo 

Educativo Institucional y el Modelo de Integración Social, de cuya aplicación se vislumbra 

el IPN renovado y contemporáneo que todos queremos y que aquí reseñamos.   

Al asumir la dirección del IPN, en el año 2009, convoqué a la comunidad politécnica a 

integrar un sólido equipo de trabajo capaz de emprender el quehacer del Instituto, con un 

Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012 que, orientado por diez Principios 

Rectores del Desarrollo Institucional, ha sido la plataforma para impulsar la innovación de 

la educación tecnológica. 

Es oportuno comentar que originalmente nuestro plan de trabajo se designó: “una 

oportunidad renovada ante la crisis”, ya que pese a los avatares presupuestales, logramos 

concretar un crecimiento sostenido; tanto en la matrícula con más de 20 mil nuevos 

politécnicos  admitidos cada año, en los niveles medio superior  y superior, en los últimos  

tres años; como en infraestructura, con la apertura de tres nuevas unidades profesionales 

y un nuevo Centro de Educación Científica y Tecnológica, en la Ciudad del Conocimiento 

de Pachuca, Hidalgo. 

En el aspecto académico, durante los últimos cinco años el Instituto ha  obtenido, 

consecutivamente, el primer lugar en la Prueba de Evaluación Nacional de Logro 

Académico  en  Centros Escolares, ENLACE, en el nivel medio superior, sólo por 

mencionar un resultado.   

Así que compartimos con la sociedad mexicana el trabajo realizado, las labores en 

marcha y el camino por andar, todo integrado en acciones registradas en este resumen 

denominado Libro Blanco IPN para dar cuenta del compromiso institucional que tenemos 

con las y los ciudadanos de este país. 

Desde su fundación, en 1936, y hasta la fecha, el Poli ha sido, es y trabajamos para que 

siga siendo, una imponderable opción; mejor aún, una alternativa real para mejorar la 

condiciones de vida de miles y miles de familias mexicanas de donde proceden la mayoría 
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de las y los jóvenes mexicanos que estudian en esta institución, quienes, de otra manera, 

difícilmente podrían acceder a estudios de nivel superior y ser profesionales capaces de 

incidir para romper el círculo que reproduce la condiciones de pobreza y marginación en la 

sociedad mexicana. Tal es la trascendencia social del Politécnico.  

Como directora general, junto con la comunidad politécnica, emprendimos la tarea 

conscientes y a sabiendas de que bordeamos un terreno estratégico para el desarrollo de 

una nación: la educación. El soporte de nuestras acciones ha sido el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2012, que nos ha dado la pauta para seguir avanzando sin eludir los 

obstáculos pero reconociendo las limitaciones. 

 

A nuevas circunstancias, nuevas acciones 

 

Partimos de una realidad que hoy trasciende hasta la virtualidad  pues estamos inmersos 

en un entorno de cambios vertiginosos motivados por las tecnologías de la comunicación 

y la información. Ya no hay fronteras, ni delimitaciones, ni geográficas ni de conocimiento. 

La aldea global sobre la que el siglo pasado nos advertían los teórico de la comunicación, 

Marshall MacLuhan es cada vez más un hecho; y los nuevos profesionales deben asumir 

además el desafío de lograr a  corto  plazo un hábitat sustentable. 

En pocas palabras, las circunstancias nos piden moldear un nuevo perfil de profesional 

multi e intercultural, capaz de desempeñarse en ambientes diversos. Por ejemplo, la 

movilidad estudiantil interinstitucional, nacional e internacional, ya no es un privilegio de 

pocos, es una necesidad de las y los estudiantes del siglo XXI que trabajan “en red”, que 

se comunican, estudian, interactúan y comparten con sus pares de diversas partes del 

país y del mundo. 

Por todo ello, las Instituciones de Educación Superior, IES, hemos de asumir que ante las 

nuevas circunstancias, es imperativo emprender nuevas acciones. La sustentabilidad es el 

requisito sine qua non en todas las áreas del quehacer profesional para lograr un mundo 

habitable. Los plazos se han agotado. 

La economía cada vez más globalizada y el entorno multicultural, exigen la formación de 

profesionales de todas las ramas del saber, ingenieros y técnicos con pleno sentido 

humanista y capaces de aportar soluciones transversales a los grandes problemas 

nacionales: alimentación, salud, educación.  

Sabemos que la demanda de educación superior es creciente; no hay más plazos para 

concretar el compromiso por la calidad, cobertura y equidad de la educación pública, en 

general y de la educación superior tecnológica, en particular.  

Resumimos entonces un proyecto de trabajo en activo, en marcha -no acabado- porque 

ponderamos que la gran cruzada por la educación debe ser de largo aliento, transexenal, 
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en síntesis, un programa de Estado que derive en políticas públicas consistentes y 

aplicables. Hemos luchado denodadamente por ello. En este sentido presentamos más 

que “logros” aislados, avances de un programa de largo alcance que sigue creciendo. 

Valga este mensaje para invitarlos a la consulta de un documento que quiere mostrar al 

Instituto Politécnico Nacional que todos queremos e invitarlos a una reflexión activa 

convencidos de que el tránsito hacia la sociedad del conocimiento, no puede entenderse 

si no se cuenta con mayores oportunidades de aprendizaje útil, autónomo, permanente y 

competitivo a lo largo de la vida, para que estudiantes y egresados; directivos, docentes y 

personal de apoyo y asistencia a la educación vean en su labor cotidiana una oportunidad 

renovada para poner siempre: 

 

La Técnica al Servicio de la Patria 

 

 

 

 

 

Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez 

Directora General del Instituto Politécnico Nacional 
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I. Introducción. 

 

El Libro Blanco del Instituto Politécnico Nacional tiene como propósito fundamental 

resaltar las acciones realizadas durante el periodo 2006 – 2012, poniendo especial énfasis 

en aquellas que derivan del Proyecto “Una Oportunidad Renovada: Impulso a la 

Innovación de la Educación Tecnológica en el IPN”, concebido en base a la política de 

desarrollo social del sexenio establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. Se 

integra como parte medular en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2010-2012 

(PIMP), que se ubica en el contexto del Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, 

de conformidad con la estructura de planeación del IPN.  

Su objetivo es dar a conocer las acciones realizadas a través del proyecto “Una 

Oportunidad Renovada”, el cual define, establece y fundamenta con claridad las 

prioridades del Instituto Politécnico Nacional en el trienio 2010-2012, adapta y enriquece la 

planeación del periodo 2006-2012. Se diseñó con base en el mejoramiento de la 

planeación estratégica en cada una de las dependencias politécnicas con la filosofía de 

asumir a la planeación como un instrumento de mejora continua para servir a la institución 

y facilitar la selección de lo mejor entre opciones distintas.  

Su finalidad es dar cuenta de las acciones que han contribuido a mejorar las condiciones 

de vida de los y las mexicanas a través del crecimiento sostenido, con calidad y 

pertinencia, de la educación tecnológica en los niveles medio superior, superior y 

posgrado, basado en un modelo institucional caracterizado por la equidad en el acceso, la 

permanencia y la innovación educativa centrada en el aprendizaje. 

La base estructural de este Libro Blanco es el enfoque a resultados, que comprende tres 

ejes  de acción: 

1. Cumplir objetivos fundamentales de su función sustantiva: calidad, cobertura y 

equidad. Con el más alto interés institucional se trabaja para impulsar las 

estrategias y acciones que fortalecen las funciones sustantivas del Instituto. 

2. Incrementar el impacto del quehacer institucional en el desarrollo nacional. Uno de 

los rasgos distintivos de la identidad politécnica, es la contribución de la institución 

al proceso de desarrollo nacional. Mediante este rubro, se multiplican las acciones 

para que los servicios educativos, científicos y tecnológicos, aunados a la forma-

ción de capital humano y la investigación, consoliden la aportación del IPN al 

progreso del país.  

3. Asegurar la base indispensable para alcanzar los objetivos prioritarios. El 

cumplimiento eficiente de las funciones sustantivas de la institución, supone 

contar, necesariamente, con una plataforma operativa que las apoye. Se afianzan 

las buenas prácticas para una gestión moderna, transparente y funcional. 
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Parte fundamental de la gestión la conforman los “10 Principios Rectores del Desarrollo 

Institucional”, los cuales expresan en forma específica y puntual las prioridades 

establecidas por la actual administración para que el IPN consolide su papel rector en el 

contexto educativo, científico y tecnológico. La misión es lograr una institución competitiva; 

con mayor presencia y visibilidad a nivel nacional e internacional. 

Por ello, en este Libro Blanco se presentan los resultados de las actividades más 

relevantes realizadas con base en los “Principios Rectores del Desarrollo Institucional” 

(PREDI), conforme a lo siguiente:  

PREDI 1: Educación de alta calidad para el desarrollo sustentable: cobertura, 

equidad, innovación y calidad al servicio del estudiante y del país. 

En este apartado se resaltan los resultados obtenidos por el Instituto en cuanto a 

cobertura, equidad y calidad. Se presentan las acciones realizadas para llevar a cabo el 

proceso de ingreso; se incluye el número de aspirantes que año con año realizan su 

registro para ingresar a las unidades académicas de los niveles medio superior y superior, 

así como el número de alumnos que finalmente son aceptados en la Institución, por 

cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable. Asimismo, se 

presentan los programas académicos en la modalidad presencial, nuevos y aquellos con 

incorporación curricular de la titulación, que conforman la oferta educativa y la matrícula 

que se ha tenido en el periodo 2006-2012, junto con las acciones realizadas en materia de 

formación de lenguas extranjeras.  

En equidad, se muestran los distintos programas de becas y estímulos que operan en el 

Instituto, en los niveles medio superior, superior y posgrado, como parte fundamental para 

favorecer el desempeño académico y evitar la deserción escolar. 

En materia de calidad,  se muestran los logros alcanzados en materia de programas 

académicos de los tres niveles educativos; en aprovechamiento escolar en los niveles 

medio superior y superior; el comportamiento en cuanto a alumnos titulados en los niveles 

medio superior y superior; los premios y reconocimientos que le han sido otorgados al 

Instituto. 

PREDI 2: Educación a distancia de alta calidad: PoliVirtual 

El apartado destaca las acciones realizadas, durante el periodo 2006-2012, para 

desarrollar y fortalecer la educación a distancia en el Instituto. Con una nueva 

conceptualización, se describe, cómo se constituyó el Sistema Polivirtual, así como la 

oferta educativa existente en las modalidades no escolarizada, a distancia y mixta, en los 

niveles medio superior, superior y posgrado.  

PREDI 3: Fortalecer el capital intelectual: personal docente, de apoyo y directivo. 

El capital humano constituye una de las fortalezas del Instituto, por ello se han reforzados 

las acciones para elevar la calidad para la capacitación y actualización permanente, del 

personal docente, de apoyo y asistencia a la educación, de mando y directivo, con la 
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participación decisiva de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa 

(CGFIE), la realización de eventos de formación para el personal docente y personal 

directivo, el otorgamiento de becas y estímulos a través del Programa de Estímulos al 

Desempeño Docente (EDD), el Comité Técnico de Prestaciones a Becarios (COTEBAL), 

la autorización de Licencias con Goce de Sueldo para realizar actividades de formación 

académica , el Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores (EDI) y las 

becas que son patrocinadas por la Comisión de Operación y Fomento a las Actividades 

Académicas (COFAA), organismo descentralizado del Instituto.      

PREDI 4: Formación de capacidades a lo largo de la vida. 

El tema de la formación a lo largo de la vida ha sido de vital importancia en el Instituto, 

muestra de ello son los eventos que se han realizado en el periodo 2006-2012, 

conformados por conferencias, diplomados, seminarios y talleres, considerados dentro del 

Catálogo Institucional de Formación a lo Largo de la Vida  y que son ofertados a los largo 

y ancho del país, a través de los distintos Centros de Educación Continua. En este 

apartado, se da muestra de la presencia que el Instituto tiene a nivel nacional, así como 

de las acciones que han permitido evaluar y dar seguimiento a los egresados a través del 

Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de  Egresados (SISAE) y el  apoyo 

institucional realizado para vincular alumnos y egresados con las empresas, mediante el 

Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo (SIBOLTRA), logrando su inserción en el 

mercado laboral.         

PREDI 5: Capacidades al servicio de la vinculación con el sector productivo.  

La vocación tecnológica del Instituto ha permitido desarrollar una cadena que articula la 

formación de capital humano con la creación de empresas y la generación de empleo. 

Algunos mecanismos concretos, integrados a ese objetivo son: el Centro de Incubación de 

Empresas de Base tecnológica, la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial, el Centro de Patentamiento y el TechnoPoli, concebido como 

un clúster geográfico del conocimiento y diseñado para gestionar el flujo de tecnología 

entre el Instituto, las empresas y los mercados.  

En este reporte documental, se registran avances relevantes en cuanto al apoyo 

institucional a las actividades empresariales, la vinculación tecnológica con el sector 

productivo, la calidad empresarial traducida en laboratorios acreditados y en materia de 

propiedad intelectual que genera el Instituto.  

PREDI 6: Nuevas rutas para el servicio social: cumplir el compromiso nacional.  

El servicio social es una de las actividades distintivas del Politécnico. Es un proceso 

curricular de doble vía: una meta es beneficiar a las comunidades rurales y urbanas 

marginadas; otra finalidad es retroalimentar los programas de estudio y aprovechar las 

experiencias en trabajo social, para lograr una mejor formación curricular.  

En este apartado, se destacan las acciones realizadas en materia de servicio social; el 

impacto que han tenido las Brigadas Integrales de Servicio Social Comunitario en 
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municipios con bajo índice de desarrollo humano, zonas de desastres y con grupos 

vulnerables del país; los proyectos desarrollos mediante la operación de los Programas 

Institucionales de Servicio Social que se realizan en diferentes localidades del país, así 

como el trabajo arduo que el Instituto realizó mediante las Unidades Móviles de 

Aprendizaje y la Unidad Médica de Atención Comunitaria.     

PREDI 7: Conocimiento y tecnología para el desarrollo del país que revitaliza el 

compromiso social del Politécnico.  

El conocimiento es palanca del desarrollo en las naciones que han logrado traducir y 

concretar, la innovación y la creatividad en estrategias productivas y de crecimiento. 

México tiene profundos rezagos en esta materia y el Instituto, como uno de los principales 

productores de conocimiento, es fundamental para que el país enfrente y supere esta 

condición.  

Por ello, se han puesto en operación diversos mecanismos y estrategias para fortalecer e 

incrementar la generación del conocimiento y  la tecnología, cuyos resultados se muestran 

en este apartado respecto de proyectos de investigación; número de investigadores que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología; contratación del personal académico de calidad a través del Programa 

Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia (PICPAE); trabajo de 

alto impacto de la Coordinación de Redes de Investigación y Posgrado (CORIyP) y  apoyo 

para que los alumnos se integren al Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI). 

PREDI 8: Requerimientos de una formación integral y una relación más amplia con 

la sociedad: la cultura y el deporte.  

El deporte y la cultura son aspectos fundamentales de la formación integral de los 

individuos, con esta premisa los Modelos Educativo y de Integración Social, incluyen estas 

actividades; incluso como ejes en de la extensión institucional,  cuya finalidad es contribuir 

al desarrollo personal y social.  

Se  presentan las acciones institucionales de mayor impacto en materia editorial  y los 

eventos nacionales y extranjeros que se realizaron para su difusión, entre ellos, las 

diversas ediciones de la Feria Internacional del Libro (FIL). Se da  cuenta de la oferta 

artístico – cultural,  rubro  en  el  que  el  Instituto  trabaja  intensamente  para  ofrecer  

eventos  variados, de calidad y accesibles; la  finalidad  es  lograr  la formación integral del  

estudiante; con  elementos que le permita disfrutar y apreciar las diversas manifestaciones 

creativas  ser humano.  

Durante el periodo 2006-2012, el  Instituto  llevo  a  cabo  una restructuración   del  

deporte  politécnico. El  compromiso es  alcanzar la excelencia: que, tanto en  las aulas 

como en las oficinas, el  deporte  sea una actividad cotidiana y para toda la vida. 
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PREDI 9: Casa de estudios volcada al mundo: internacionalización y cooperación.  

 

Mediante la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con organizaciones e 

instituciones nacionales y extranjeras; la experiencia compartida que enriquece la 

formación de los estudiantes al participar en programas educativos; la universalización del 

dominio de una segunda lengua por parte de alumnos y académicos, la inclusión de la 

enseñanza de cursos regulares en otros idiomas; la formación de académicos para 

trabajar en entornos internacionales; y, mayores opciones de movilidad para estudiantes y 

académicos, el Instituto intensifica la  promoción  de  una  cultura propia  de  

internacionalización.  

PREDI 10: Gobierno y la gestión ante los nuevos desafíos.  

Para fomentar una cultura de equidad de género, igualdad de oportunidades y trato no 

violento, se creó el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género 

(PIGPG), cuyas acciones van encaminadas a beneficiar a las mujeres y hombres que 

estudian o laboran en el Instituto.  

Destaca  también el  tema del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, cuyas 

acciones se enmarcan en el Programa Ambiental. 

Se presentan todos  y  cada  uno  de los avances que, a la fecha, registra el proyecto “Una 

Oportunidad Renovada”, destacando los resultados de los Principios Rectores del 

Desarrollo Institucional que han permitido consolidar al Instituto  Politécnico  como 

institución  líder en  educación superior tecnológica.  

Finalmente, se incluye un análisis del presupuesto asignado durante el sexenio 2006-

2012, respecto de las variaciones que se tuvieron en el periodo por partidas: servicios 

personales, materiales  y suministros, servicios generales, subsidios, además de inversión 

física.  
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II. ANTECEDENTES 

Desde su creación, el Instituto Politécnico Nacional ha sido una de las instituciones 

educativas con mayor prestigio en México y en el mundo. Su Misión es la 

institución Educativa laica, gratuita de 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.  

En cuanto a su Visión es: Una de las instituciones educativas líderes en 

América Latina y el resto del mundo, enfocada en la generación, difusión y 

transferencia de conocimientos de calidad; caracterizada por procesos de 

gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por sus 

resultados y contribuciones al desarrollo nacional e internacional en aras de 

la producción y difusión del conocimiento científico y tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de sus 76 años de existencia,  el IPN se ha distinguido por comprender y 

adaptarse a los cambios del entorno e incluso ha sido generador de muchos de 

ellos. Esa forma de proceder ha tenido siempre presente una regla de oro: crecer y 

transformarse sin apartarse de su misión y legado históricos. En los últimos años 

del siglo XX señalan, anticipadamente, muchos de los cambios que han empezado 

a operar en el nuevo siglo. Las grandes modificaciones ocurridas en los sistemas 

productivos, comerciales y financieros, las innovaciones tecnológicas, los 

problemas nacionales, la quiebra del mundo socialista son, entre muchas otras 

circunstancias, nuevas realidades que muestran que el mundo ha cambiado.  

 

Se ha expresado que: los sistemas educativos, en el mejor de los casos, 

responden en su diseño y operación a un contexto que ya no existe... ya no son 

sistemas pertinentes. (Prawda, 2001). Desde el punto de vista pedagógico, resulta 

muy justa para advertir los peligros que se ciernen sobre los sistemas educativos 

si éstos no se adaptan los cambios habidos en el contexto mundial y nacional, o si 

no asumen estrategias anticipatorias que les permitan incidir sobre el futuro. En 
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seguida se examina esto, con especial referencia a la educación superior y los 

sistemas universitarios. 

 

La década de los ochenta es el inicio de un cambio radical en el desarrollo de los 

estados de América Latina, los cuales enfrentan una nueva expansión del 

capitalismo mundial, que impacta a todos los países, y en donde sólo algunos de 

ellos responden de manera rápida a las recientes circunstancias. Entre estas 

últimas se cuentan los novedosos procesos de apertura a los mercados exteriores, 

la entrada o intensificación de la competencia internacional, mayor participación de 

grupos y segmentos de la sociedad, y un diferente papel menos protagónico por 

parte del Estado. Esto sucede en México a partir de lo siguiente: 

 

 Incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) en 1986;  

 apertura unilateral de las fronteras en 1989,  

 aprobación de los tratados de libre comercio desde 1994.  

 

Con esto el país cerraba su ciclo histórico del modelo de sustitución de 

importaciones con todo lo que ello significaba, y se adentraba para bien y mal en 

los marcos de una economía global.  

 

Podría afirmarse que cualquier política educativa actual, que presupone una 

economía nacional dentro del mundo globalizado debe estar dirigida a objetivos de 

políticas económicas y sociales. Las primeras están vinculadas con la 

competitividad, la adopción de tecnologías modernas, la adquisición de 

conocimientos.  

 

Se trata de que México alcance el carácter de una sociedad desarrollada, y esto 

sólo se logra cuando la mayor parte de las personas adultas que la integran son 

sanas, productivas, informadas, libres, respetuosas de los derechos, creencias y 

opiniones de los demás, y han adquirido la capacidad de disfrutar, convivir y 

aprender a lo largo de la vida.  

 

Para las instituciones de educación superior del país como es el caso del IPN el 

reto mayor es contar con un Modelo Educativo adecuado al entorno nacional y 

mundial, que proporcione las respuestas que el país le demanda manteniendo 

vigentes sus convicciones; de tal forma que cualquier cambio no se constituya en 

un motivo para perder o menoscabar sus raíces ni su elevado compromiso con la 

sociedad. 
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El eje de la actual transformación del IPN, respecto a la formación profesional es 

definir un nuevo Modelo Educativo, para ello se considero lo señalado en el PDI 

2001-2006, “orientar el cambio hacia el nuevo Modelo Educativo y académico el 

Instituto, hacia nuevas estructuras y hacia una nueva cultura organizacional, de 

manera tal que logremos incrementar sustancialmente, la calidad de los procesos 

de generación, transmisión y difusión del conocimiento científico y tecnológico”. 

 

Adicionalmente, la UNESCO, en la “Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” (1998), propone un nuevo Modelo 

Educativo centrado en el estudiante, orientado hacia la renovación de contenidos, 

métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de basarse en 

nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad, y de una profunda 

transformación estructural.    

 

 El Modelo Educativo Institucional 

El IPN como institución rectora de la educación tecnológica y con la finalidad de 

tomar parte, de manera protagónica en el proceso de cambio que plantea la 

sociedad del conocimiento y la globalización, decide emprender la transformación 

integral de sus tareas institucionales para lo cual, formula una visión de largo 

aliento para promover su renovación institucional, con el fin de lograr mejores 

niveles de calidad y pertinencia, para responder convenientemente a las 

necesidades de su comunidad y del país. 

Un elemento central de la mencionada visión, es la propuesta de un modelo 

educativo que constituye una nueva concepción del proceso educativo.  

Los principales elementos del modelo educativo son: 

1. Formación centrada en el aprendizaje de los estudiantes. 

En este proceso formativo, los profesores actúan como guías y facilitadores 

de los estudiantes en la construcción de aprendizajes significativos y en el 

diseño y definición de sus propias trayectorias e intensidades de trabajo, 

donde el estudiante deja de ser un mero receptor de conocimientos e 

información. 

2. Promover una formación integral y de alta calidad científica, 

tecnológica y humanística que combine de forma equilibradamente el 

desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores. 

Los estudiantes además de adquirir conocimientos científicos y tecnológicos, 

deben participar en espacios que propicien el aprender a: ser, pensar, 
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aprender, hacer, emprender, respetar y convivir con los demás y el entorno de 

manera positiva.  

3.  Que propicie una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo. 

Se refiere a la capacidad de aprender por sí mismo, primero con la guía de 

sus profesores y luego sin  ella, de manera que la institución se convierta en 

un espacio al cual pueda recurrir el estudiante para actualizar sus 

conocimientos, desarrollar y mejorar sus cualidades humanas, mantenerse 

vigente como profesional y ciudadano, pero también en una persona con 

capacidad de hacer todo ello sin la institución. 

4.  Que se exprese en procesos flexibles, innovadores, que permita el 

tránsito de los estudiantes entre niveles educativos y cuenten con 

múltiples espacios de relación con el entorno. 

 

Un proceso formativo flexible, centrado en el aprendizaje, debe considerar 

que los estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje pero además de 

que pueden ser capaces de tomar decisiones para delinear sus trayectorias 

académicas, así como para transitar entre modalidades, programas 

académicos y niveles.  

 

5. Que forme bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los 

individuos para su incorporación y desarrollo en un entorno 

internacional y multicultural. 

Los planes de estudio de todos los programas académicos deben ser 

concebidos previo análisis del estado del Arte de las tendencias educativas a 

nivel nacional e internacional, para fortalecer la formación de los estudiantes, 

y su  desenvolvimiento en los ámbitos nacional y global, así como, su 

comprensión y análisis de los procesos económicos, sociales y culturales 

mundiales y, desarrollar proyectos de cooperación técnica, de vinculación con 

empresas y organismos de otros países. 

6. Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y 

la práctica en la formación de los estudiantes que contribuyan al 

desarrollo sustentable de la Nación. 

En los programas de estudio se incluyen diversas Unidades de Aprendizaje, 

con estrategias de enseñanza aprendizaje, que propician actividades que 

acerquen al estudiante a la realidad, mediante la resolución de problemas 

profesionales, laborales y de vida. Así mismo, considerar Unidades de 
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Aprendizaje Electivas, con las que puedan acumular y completar créditos, 

mediante el desarrollo de actividades de aprendizaje fuera de la institución. 

 Modelo de Integración Social 

Este modelo plantea una forma de concebir la misión social del Instituto y su 

relación con los distintos sectores de la sociedad como una interacción 

bidireccional, corresponsable y mutuamente enriquecedora, que busca la 

participación conjunta en la identificación de requerimientos, demandas y 

soluciones, la mejora de las funciones sustantivas y el reconocimiento del esfuerzo 

institucional. El modelo retoma, redefine y conjunta las funciones tradicionales de 

vinculación y extensión con funciones y actividades como la cooperación 

internacional y la internacionalización, propiciando formas distintas de organización 

de trabajo al interior del IPN y la constitución de cuerpos colegiados que impulsen 

una relación con el entorno más creativa y eficaz, a la vez que un trabajo 

integrador de las funciones sustantivas y de las unidades académicas. 

 

Tanto el Modelo Educativo como el Modelo de Integración Social marcan las 

directrices que conducirán la actividad académica del IPN, misma que deberá 

consolidar un espacio de desarrollo para la investigación y el posgrado de calidad.  

Existe un consenso internacional de que las universidades deben ser los actores 

principales en cuatro funciones clave: la producción del conocimiento mediante la 

investigación; la transferencia de ese conocimiento a través de la educación y el 

aprendizaje; la diseminación del conocimiento mediante las publicaciones; y la 

explotación del conocimiento, con su aportación a la innovación de la sociedad en 

su conjunto. 

Las principales relaciones que el sistema universitario debe tener con la sociedad, 

además de su labor básica de proporcionar educación de calidad, son las de 

actuar como motor para el desarrollo, apoyar a las empresas con particular énfasis 

a las micro, pequeñas y medianas, colaborar en la planificación estratégica del 

desarrollo y constituirse en un factor de atracción para las inversiones extranjeras 

en su región de su influencia. 

En el caso de México, la vinculación es una práctica que las instituciones públicas 

de educación superior han ido incorporando con formalidad desde hace más de 25 

años, con el objeto de transferir al sector productivo los conocimientos y 

desarrollos tecnológicos generados en sus aulas y laboratorios. 

Tal es el caso del Instituto Politécnico Nacional cuyo potencial y capacidades para 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico, han sido determinantes en su 



20 
 

creciente vinculación con el entorno y en su contribución al progreso del país en 

áreas estratégicas. 

Nuestra casa de estudios asume a la vinculación como un conjunto de estrategias 

que permitan ofrecer a la sociedad múltiples capacidades tecnológicas para 

contribuir a la solución óptima de problemas y fortalecer la productividad, la 

competitividad y la innovación en todos los ámbitos del desarrollo. 

Se trata de una relación mutuamente benéfica mediante la realización de 

proyectos o servicios de carácter tecnológico o bien de servicios educativos para 

especializaciones bajo demanda. 

El Programa de Postgrado en Tecnología Avanzada que ofrece el Politécnico al 

sector industrial, le hemos denominado Un Postgrado Pertinente. Es importante 

mencionar que algunas de las características de este modelo, ya han sido 

incorporadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACyT, en la 

reciente convocatoria denominada Postgrados con la Industria para Hacer 

Posibles su Futura Adopción por todos los Sectores Industriales del País. 

Por medio de esta vinculación, atendemos a uno de los objetivos establecidos en 

el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012, emitido por 

el Gobierno Federal, que hace referencia al fortalecimiento de la cadena: 

educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación. 

El trabajo que hemos venido desarrollando, se inscribe en el marco de nuestro 

actual Modelo de Integración Social, que se significa por ser, precisamente, 

integrador, transformador y colaborativo. 

En él se establece que debemos atender los requerimientos de los sectores 

productivos, público, social y privado, bajo principios de cooperación, 

coparticipación, corresponsabilidad y atención integral para la búsqueda de 

soluciones a los problemas sociales, así como para mejorar la planta productiva y 

elevar su competitividad. 

En suma, se ha dado una gran proyección al Instituto para que continúe siendo 

productor de los técnicos y científicos calificados que México necesita con 

urgencia. 
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III. Alineación del Programa, con el Plan Nacional de Desarrollo y programas 

sectoriales. 

 

El Instituto Politécnico Nacional orienta y rige sus actividades académico 

administrativas apoyado en sus Programas de Desarrollo Institucional (PDI) de 

cada trienio y sexenio, respondiendo a los lineamientos establecidos en la Ley de 

Planeación; se nutre del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente (PND), 

así como del Programa Nacional de Educación (PNE) y los Programas 

Sectoriales. En estos documentos se plasman las grandes orientaciones de la 

educación nacional y se reconoce a ésta, como la columna vertebral del desarrollo 

nacional. Para la elaboración de estos planes se consideran los grandes cambios 

a los que se enfrenta nuestro país con el resto del mundo.  

El Programa Impulso a la “Innovación de la educación tecnológica”  “Oportunidad 

Renovada” refleja la participación del IPN en el cumplimiento de los objetivos y 

metas nacionales y sectoriales, mediante su correlación estructural y alineamiento 

funcional, y plantea marcos de acción para el quehacer institucional y la definición 

de compromisos puntuales, los cuales están contenidos en el Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012 del IPN. 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo para ese mismo período, establece seis grandes 

objetivos. El PDI 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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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IV. Síntesis Ejecutiva  

La transformación del  Instituto Politécnico Nacional se ha venido construyendo a 

partir de la operación del Modelo Educativo  Institucional que, en su primera fase 

(2006-2009), incluyó la construcción de una oferta educativa de nivel medio y 

superior tecnológica con una tasa de crecimiento expansiva que, a la vez que 

atendía la gran demanda de este sector de la población, cumpliera con las 

características de alta calidad, equidad, pertinencia y relevancia, dentro de un 

entorno económico financiero restringido y con un apoyo presupuestal creciente, 

aunque insuficiente, en la segunda parte de esta gestión (2010-2012).  

A pesar de que la crisis financiera ha impactado la operación del Instituto, la 

transformación sigue siendo una tarea cotidiana y el esfuerzo sigue siendo mayor. 

Se ha logrado mantener una expansión notable de la atención a la demanda que 

hacen los jóvenes que desean una educación tecnológica de calidad. 

El modelo a lo largo de este periodo escaló hacia el nivel de posgrado con la 

intensión de brindar a la sociedad una educación de posgrado de calidad que 

impactara por su competencia nacional e internacional, fortaleciéndose  a través 

de acciones paralelas en la generación de conocimiento, científico y tecnológico, 

así como recursos humanos de alta calidad.   

A través de estos seis años se ha replanteado la forma de organización de la 

investigación transitando hacia la consolidación de grupos sólidos de investigación, 

trabajando en redes institucionales e inter y transinstitucionales  lo que ha 

permitido, adicionalmente, participar y obtener recursos crecientes que ofertan 

diversas instituciones a proyectos considerados estratégicos en su impacto 

económico y social.  

Hemos duplicado el número de investigadores en el Sistema Nacional de 

Investigadores en el Instituto. Se han graduado 185 doctores en ciencia en el 

último año y el número de publicaciones internacionales permitieron pasar del 

cuarto al tercer lugar, lo que destaca la formación de investigadores de alto nivel.  

En el logro de transitar hacia la sociedad del conocimiento se fueron creando 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida como medio para mejorar 

competencias, lograr una práctica profesional transformada más productiva y 

competitiva acorde a las cambiantes circunstancias del entorno.   

Asimismo, con su Modelo de Integración Social, el IPN redobló esfuerzos en el 

ámbito de la vinculación con los sectores social y productivo al incorporar al 

tradicional apoyo que la comunidad politécnica ha brindado a las comunidades 

más desprotegidas de nuestro país, el desarrollo de Proyectos Productivos 
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surgidos de las fortalezas de los habitantes de las mismas regiones.  En la 

actualidad el modelo de Clúster Politécnico integra en un solo lugar un conjunto de 

servicios y los enriquece adicionando a la educación para la vida, la investigación 

aplicada, el emprendurismo y la incubación de empresas entre sus actividades 

más relevantes, lo que permitirá en el futuro la atención a través de una estructura 

flexible, de calidad, pertinente y competitivo. 

Esta dinámica de transformación institucional ha requerido de una planeación 

estratégica y participativa, sustentada en el estricto apego a las normas 

institucionales, la atención respetuosa y responsable a la comunidad, el uso de los 

recurso financieros con un cuidadoso y transparente enfoque hacia las prioridades 

institucionales que rinda buenas cuentas a la sociedad. Todo ello dentro de un 

entorno de seguridad para su comunidad tanto física como de legalidad. 

Pertinencia del Proyecto: Oportunidad Renovada. “Impulso a la Innovación a 

la Educación Tecnológica” 

El Instituto Politécnico Nacional, mediante la transformación a su Modelo 

Educativo Institucional, ha aportado a la sociedad logros relevantes surgidos de 

haber tomado  la oportunidad de modificar su actuar y sus estructuras a lo largo 

del periodo 2006-2012.  De esta forma, a lo largo de estos seis años, el IPN ha 

mantenido y fortalecido su papel de Institución Líder en la Educación Tecnológica 

al obtener, en cada periodo de evaluación por instancias externas, resultados de 

excelencia.  

En el caso de la Prueba ENLACE aplicada en cada una de sus versiones anuales 

el IPN ha obtenido el lugar No. 1 en las habilidades lectora y matemática a nivel 

nacional, lo que da cuenta de los beneficios del Modelo Educativo Institucional en 

el nivel medio superior, contribuyendo con ello a una de las metas de este 

Gobierno de lograr la equidad de oportunidades en particular a las clases menos 

afortunadas, tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes del IPN 

cuentan con un ingreso inferior a 4 salarios mínimos familiares y que la adquisición 

de estas competencias aumentan el capital intelectual que poseen. 

Del mismo modo en estos seis años de Gobierno, el IPN ha sido reconocido entre 

las Instituciones de Educación Superior que cuentan con el reconocimiento de la 

alta calidad de sus programas académicos por organismos certificadores y la 

misma SEP.   

Destacando, en cada uno de los años evaluados, como Institución con el mayor 

número de alumnos inscritos en programas reconocidos por su alta calidad por 

organismos externos.  
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Tomando en cuenta que la actual sociedad del conocimiento requiere para una 

inserción exitosa en el mercado laboral de competencias elevadas, este logro 

académico aporta los profesionales que demanda el desarrollo económico 

nacional. 

En el caso de los programas de educación de posgrado los logros alcanzados han 

sido también significativos ya que al inicio del sexenio el número de programas 

inscritos en el padrón de CONACYT era de 28 y al cierre del año 2011 su número 

ascendió a 73 lo que implica un crecimiento de 260%, incorporando ya programas 

de competencia internacional, aportando a nivel nacional e internacional el capital 

humano de alta especialización que requiere la creación de ciencia y tecnología 

para elevar la competitividad nacional y la creación de mejores condiciones de vida 

para la población. 

Por otra parte, el complemento para lograr niveles de escolaridad con calidad 

requiere de la pertinencia para lograr  que los egresados se incorporen, una vez 

graduados, al mundo del trabajo.   

De esta forma el Modelo de Integración Social combate el problema de la falta de 

vinculación entre la educación superior y el mercado laboral respondiendo a las 

características que demanda el mercado laboral: competitividad, dominio de al 

menos un idioma extranjero y de las TIC, que faciliten la internacionalización del 

estudiante, con emprendurismo y orientándolo a la creación de empresas. 
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V. Acciones Realizadas 

En este apartado se presentan los datos relacionados con las actividades 

sustantivas del Instituto en el sexenio 2006–2012, que permiten identificar 

cuantitativamente la evolución positiva de las mismas y con el análisis 

correspondiente se identifica cualitativamente los avances en el Programa Una 

Oportunidad Renovada y en los modelos de educación y de integración social.  

Lo que podemos identificar es un mejor desempeño en los niveles de educación 

media superior, superior, posgrado e investigación y su crecimiento académico, 

científico y tecnológico en el territorio nacional, además de su adecuación a los 

cambios vertiginosos del entorno nacional y mundial y su inserción en la dinámica 

de la sociedad del conocimiento y su vinculación con distintos proyectos de 

acercamiento con la sociedad.  

En este contexto, la actual administración del Instituto Politécnico Nacional, está 

comprometida con el cumplimiento de sus tareas académicas fundamentales, 

deposita su confianza en la administración para mejorar las condiciones de vida de 

miles de alumnos, de profesionistas y de familias mexicanas, proveyendo a todos 

ellos de conocimientos científicos y tecnológicos, habilidades y destrezas útiles 

para el avance y transformación de México, así como al sector productivo 

mediante la transmisión de conocimiento e innovación tecnológica que apoyen el 

desarrollo nacional,  por lo que se empeña permanentemente todos y cada uno de 

los esfuerzos institucionales en el fortalecimiento de las áreas de trabajo que lo 

integran. 

La presentación de la información se desarrolla conforme a los Principios Rectores 

de Desarrollo Institucional, precisando que algunos temas se contemplan en las 

Memorias Documentales que el Instituto elaboró como temas importantes a 

destacar de manera particular.  

En este documento se destacan principalmente las actividades sustantivas del 

Programa y del Instituto. 
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PREDI 1: EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 

COBERTURA, EQUIDAD, INNOVACIÓN Y CALIDAD AL SERVICIO DEL ESTUDIANTE 

Y DEL PAÍS. 

 

A pesar de las restricciones que impone la crisis económica existente, se ha 

sostenido el esfuerzo, realizado en materia de crecimiento de la oferta y de los 

espacios académicos, para atender la dinámica demográfica y la creciente 

necesidad de aumentar las tasas de cobertura.  

Se han reforzado los mecanismos y estrategias que favorecen la equidad en el 

acceso y la permanencia en el proceso formativo. Mediante programas de apoyo al 

desempeño escolar, se fortalecen los que demuestran ser útiles y se instrumentan 

nuevos programas para garantizar que los alumnos concluyan exitosamente sus 

estudios, disminuyendo el riesgo de deserción.  

Para avanzar en calidad y pertinencia, se impulsa el Modelo Educativo, mediante 

acciones que lo lleven al espacio formativo. El proceso se vigoriza con las 

innovaciones requeridas de acuerdo con las nuevas circunstancias del entorno. 

Es por ello que, la innovación educativa se ha transformado en elemento 

indisoluble de la calidad. Se han instituido mecanismos para establecer más y 

mejores inter-relaciones entre los Modelos Educativo y de Integración Social, 

lo que permite movilizar los activos institucionales hacia la innovación educativa, 

con la inclusión de experiencias formativas en situaciones reales, el aprendizaje 

autónomo, la realización de una parte de la formación y el aprendizaje en la 

sociedad y la empresa, privilegiando los pequeños establecimientos productivos, 

beneficiando a familias y comunidades, con el conocimiento de nuestros 

alumnos y académicos. 

 

COBERTURA 

 Proceso de Ingreso. 

Una de las actividades sustantivas del Instituto Politécnico Nacional, es la atención 

a las demandas de educación profesional de calidad para la sociedad mexicana. 

Esta tarea se ha afrontado con responsabilidad, al ampliar y fortalecer nuestra 

capacidad de atención a estudiantes en la modalidad escolarizada, no 

escolarizada  y mixta, diseñando mecanismos para perfeccionar los procesos de 

admisión, para  todo aspirante. 
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Para tal fin, el IPN convoca, conforme a lo dispuesto en su normatividad, a los 

estudiantes que estén por concluir  Bachillerato y egresados de ciclos escolares 

anteriores a  participar en el proceso de admisión al nivel superior. Debido a la 

heterogeneidad de dicha población, es indispensable  que el instrumento utilizado 

en el proceso de admisión para ingresar al nivel superior, se encuentre en continuo 

análisis y rediseño  conforme a  las habilidades y conocimientos que debe poseer 

todo egresado del ciclo previo. 

El objetivo del instrumento es realizar una medición de las habilidades y 

conocimientos básicos previos que posee la población a la cual está dirigido; así 

mismo, analiza los alcances de la evaluación y los contenidos específicos que se 

explorarán.  El Instituto,  apoyado en el Marco Curricular Común (MCC) de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior, en sus planes y programas de 

estudio  del Nivel Medio Superior y en los perfiles de ingreso al Nivel Superior, 

diseña un  instrumento, conocido como “Examen Objetivo”, cuya calificación no 

depende del criterio del evaluador, sino de respuestas invariables establecidas al 

momento mismo de contestarlo; a cada cuestionamiento le corresponde sólo una 

respuesta correcta para garantizar igualdad de oportunidades a cada aspirante, 

avalando con ello un proceso de selección confiable.  A partir del año 2010, se 

estableció que la estructura del examen de admisión se distribuye por área 

disciplinar y nivel de complejidad, en 120 reactivos, las áreas que lo componen 

son: comunicación, matemáticas y ciencias experimentales.  

La Coordinación General del Examen de Admisión del IPN, convoca a 

especialistas con experiencia docente en los Niveles Medio Superior y Superior, 

constituyendo Comités por área disciplinar para la elaboración de reactivos, 

apoyados en el “Manual para la elaboración de reactivos de opción múltiple”.   

Con el propósito de  garantizar el contenido y la estructura de las preguntas que 

integrarán el examen para que sean las adecuadas, en los dos últimos años se 

crearon los Comités Técnicos y Académicos de Revisión por áreas disciplinares, 

conformados por docentes de las diferentes unidades académicas del propio 

Instituto, que validan y certifican la calidad de cada reactivo.   

Aspirantes de Nivel Medio Superior. 

El registro de aspirantes de la modalidad escolarizada al nivel medio superior, se 

realiza a través de Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 

Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (COMIPEMS), 

los datos que se menciona en la Tabla 1, corresponden al total de aspirantes que 

solicitan como primera opción ingresar al IPN, los cuales fueron registrados en 
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todos los Centros de Registro instalados, en coordinación con la Comisión 

Metropolitana referida. 

Respecto al Instituto, para el período 2006-2011 se instalaron 5 Centros de 

Registro y en el año 2012 se incrementaron a 8 Centros de Registro; ubicados en 

las Unidades Académicas siguientes: 

1. CECyT No. 3 

2. CECyT No. 4 

3. CECyT No. 7 

4. CECyT No. 8 

5. CECyT No. 10 

6. UPIICSA 

7. ESIME Ticomán 

8. CEC Allende 

 

Durante el período 2006-2012 se registró un incremento del 18% de aspirantes 

que solicitaron como primera opción ingresar en alguna de las 16 Unidades 

Académicas de Nivel Medio Superior.  

 

Tabla 1. Aspirantes Registrados Nivel Medio Superior 

ASPIRANTES REGISTRADOS NIVEL MEDIO SUPERIOR 

NIVEL 2006 2007 2008 2009 2010  (1) 2011  (1) *2012 

NMS S/D 33,839 42,751 46,017 48,669 47,258 47,296 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) Dato proporcionado por la Secretaria Académica 

 

 

 

 Alumnos Admitidos de Nivel Medio Superior. 

Dentro del período 2006-2012, fueron admitidos un total de 148,884 aspirantes en 

el Nivel Medio Superior, como se puede observar a continuación:  
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Gráfica 1.  Alumnos Admitidos Nivel Medio Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 Aspirantes de Nivel Superior. 

En el Nivel Superior dentro del período de 2006-2012 se aprecia un incremento en 

la demanda de los aspirantes por ingresar al IPN, ya que en  2006 fueron 58,879, 

en el 2012 a 966,461, lo que representa un 63.83% más con respecto al inicio del 

sexenio.  Lo anterior se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2.  Aspirantes Registrados Nivel Superior 

 
 

Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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 Alumnos Admitidos de Nivel Superior. 

Para el año 2006, se aceptaron 24,294 alumnos y para el año 2012 esta cifra fue 

de 27,151 de los aspirantes, finalmente se concluye que durante el período 2006-

2012 fueron admitidos un total de 188,278 aspirantes en el Nivel Superior, como 

se puede observar a continuación: 

Tabla 2.  Alumnos Admitidos Nivel Superior 

ALUMNOS ADMITIDOS NIVEL SUPERIOR 

NIVEL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

NS 24,294 24,222 25,237 25,768 31,236 30,370 27,151 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 

 Presencia Politécnica.  

El Instituto Politécnico Nacional, tiene como propósito fundamental la formación 

integral de profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado. Para 

cumplir su misión educativa, actualmente cuenta con 94 Unidades ubicadas en 28 

localidades de 20 entidades federativas de la República Mexicana, distribuidas de 

la siguiente manera (Anexo 1): 

 

 18 Unidades Académicas del Nivel Medio Superior, 

 26 Unidades Académicas del Nivel Superior, 

 20 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 

 15 Centros de Educación Continua, 

 4 Unidades de Apoyo Educativo, (Centro de Difusión de Ciencia y 

Tecnología, CENLEX Zacatenco y Santo Tomás; y la Coordinación 

Institucional de Tutoría Politécnica) 

 3 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa (UPEV, CGFIE y la 

Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad) 

 7 Unidades de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo y Fomento 

Tecnológico y Empresarial (UPDCE, CIEBT (Unidad Morelos, Hidalgo y 

D.F.), TECHNOPOLI, el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 

y el Centro de Desarrollo Aeroespacial). 

 Una Unidad Educativa Vinculada a Ciencia, Tecnología, Investigación y 

Desarrollo Empresarial (Cluster Politécnico, Veracruz) 

 



33 
 

 Nivel Medio Superior. 

El politécnico contaba dentro del periodo 2006-2011 con 16 unidades académicas 

del nivel medio superior. Es importante mencionar que en el año 2012 se informa 

la creación de las siguientes unidades: 

 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16, en Hidalgo y el No. 17 en 

León Guanajuato.- Se establecen como Unidades Académica para impartir 

educación bivalente en el nivel medio superior, en congruencia con los Modelos 

Educativo y de Integración Social.  

 

 Nivel Superior.  

En el año 2006 el Instituto Politécnico Nacional contaba con 24 Unidades 

Académicas de Nivel Superior, 23 de ellas localizadas en 7 delegaciones del 

Distrito Federal (13 Unidades Académicas en la Gustavo A. Madero;  1 en 

Coyoacán;  1 en Azcapotzalco;  5 en la Miguel Hidalgo; 1 en Tlalpan;  1 en 

Iztacalco y 1 Milpa Alta) y 1 más en el municipio de Naucalpan, Estado de México.   

Con el afán de continuar formando recursos humanos de alta calidad y contribuir al 

desarrollo integral de la Nación, el IPN ha buscado fortalecer su presencia a nivel 

nacional con la creación de dos nuevas Unidades Académicas en las que se 

imparten 8 Programas Académicos. Una de ellas en el Estado de Guanajuato 

“Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato” (UPIIG) y 

la “Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas” (UPIIZ), 

cuya matrícula ya está considerada en los datos de la Gráfica 6. 

Es así como en el año 2011 el Instituto Politécnico Nacional  tiene presencia con 

oferta de Educación Superior en 10 localidades del país distribuidas en 4 

Entidades Federativas a través de la operación de 78 programas de Nivel Superior 

ofertados en sus 26 unidades académicas. 

 

 Centros de Investigación Científica y Tecnológica. 

Para el año 2006, en el Instituto Politécnico Nacional, existían 15 Centros de 

Investigación Científica y Tecnológica, con la creación de 4 centros más durante el 

período 2006-2007 y el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA) Unidad Morelos Aprobado por el H. Consejo General 

Consultivo del IPN, en el mes de agosto  de 2012.  Operan actualmente 20 

Centros en 2012. 
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 Centros de Educación Continua. 

La Educación Continua en su concepción tradicional ha dejado de tener validez, y 

se ha transformado en la actualidad en el aprendizaje permanente que es una de 

las mayores dinámicas en las que se sustenta la Educación Superior.  Así 

observamos que  en 2006 el Instituto Politécnico Nacional, existían 11 Centros de 

Educación Continua, sin embargo en el período 2006-2012  se crearon 4 Centros 

más con la aprobación de H. Consejo General Consultivo, operando a la fecha 15 

Centros. 
 

 Unidades de Apoyo Educativo. 
 

Las Unidades de Apoyo Educativo que actualmente se mantienen activas son:  

 Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología 

 CENLEX Zacatenco 

 CENLEX Santo Tomás 

 Coordinación Institucional de Tutorías Politécnica. 
 

 

 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa. 

 

En el Modelo de Innovación Educativa se definen criterios que pueden servir, 

además, de base para generar y mantener un observatorio de la innovación 

educativa en la institución, programas de incubación, así como diseñar 

investigaciones que acompañen a los proyectos necesarios para generar 

conocimiento sobre estos procesos específicos en el Instituto, creándose 2 

Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa a partir del año 2007, 

manteniéndose hasta el 2011, destacando que en el año 2012 se encuentran en 

operación 3, toda vez que el Consejo General Consultivo autorizó la creación de la 

Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad.  
 

 Programas Académicos Modalidad Presencial. 

El Instituto Politécnico Nacional, es una institución educativa comprometida con la 

calidad de sus Programas Académicos,  así como de la implementación del 

Modelo Educativo Institucional, centrado en el aprendizaje; lo cual ha permitido el 

diseño y/o rediseño de planes y programas de estudio, y con ello formar  líderes 

emprendedores y empresarios,  capaces  de insertarse al ámbito laboral,  afín  de 

cubrir necesidades sociales, al poner  “La técnica al servicio de la Patria”. 
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 Nivel Medio Superior 

Los logros obtenidos en el presente sexenio han sido significativos para el Nivel 

Medio Superior del IPN. La oferta educativa en la modalidad escolarizada  

durante los últimos años se ha ampliado de manera constante, así por ejemplo: en 

el trienio de 2006-2008 se ofertaron  54 programas académicos, en el trienio 2009-

2011  se ofertan 65 programas académicos, en el trienio 2009-2012 se diseñan 49 

unidades de aprendizaje  del área de Formación Tecnológica  para la nueva oferta 

educativa, y para el año 2012 se estima contar con un total de 72 programas 

académicos.  

 

 Nivel Superior 

La Dirección de Educación Superior trabaja de manera colaborativa con las 

Comisiones de Rediseño Curricular de las Unidades Académicas con el  propósito 

de consolidar  el Modelo Educativo Institucional en los Programas Académicos que 

oferta el Instituto en el Nivel Superior, asumiendo el compromiso de garantizar una 

educación de calidad que incluye la formación integral de sus alumnos. 

Se obtuvieron significativos logros en cuanto a la oferta educativa dentro de las 

diferentes modalidades escolares: para el año 2006 se dieron 64 Programas 

Académicos, incrementándose al año 2012 a un total de 80 programas 

académicos.  

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento por año de programas 

académicos por año. 

 

 

Gráfica 3.  Programas Académicos por Nivel Educativo 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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 Nivel Posgrado 

La gráfica que a continuación se presenta, muestra el incremento de los 

Programas  Académicos de la oferta educativa de Posgrado, se desprende un 

apartado de programas académicos en modalidad presencial.  

 

 

Gráfica 4.  Programas Académicos Nivel Posgrado 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 Programas Académicos Nuevos. 

Para continuar con la cobertura que ofrece el Instituto,  se  diseño un nuevo Plan 

de Estudios correspondiente al Programa Académico de la Licenciatura en 

Administración y Desarrollo Empresarial, en las modalidades: escolarizada y no 

escolarizada, que se impartirán en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Santo Tomás, a partir de agosto 2012, el cual fue 

aprobado por el Consejo General Consultivo el IPN el 27 de abril de 2012 y 

publicado en la Gaceta. 

Al mes de septiembre del año 2012, en el nivel medio superior se incorporaron 

siete programas: Técnico en Mantenimiento Industrial, en Procesos Industriales, 

en Máquinas con Sistemas, en Enfermería, Laboratorista Clínico, Comercio  

Internacional y Técnico en Administración, los cuales se ofrecerán en el CECyT 16 

“Hidalgo”. 

 

Por otra parte, la oferta educativa en el nivel posgrado también se incrementó 

como resultado de la aprobación de dos especialidades, una maestría y un 

doctorado.  
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 Programas Académicos con Incorporación Curricular de la Titulación. 

 

Respecto a la titulación curricular, cabe mencionar que los programas cuentan con 

la opción de Titulación curricular, excepto:  

 

Médico Cirujano y Partero, Médico Cirujano y Homeópata, Ingeniería Matemática y 

Licenciatura en Física y Matemáticas, mismos que no están rediseñados en el 

Modelo Educativo Institucional; sin embargo se continúa con el rediseño curricular,  

a fin de cubrir el 100% de los Programas Académicos en el marco del  Modelo 

Educativo Institucional, en las siguientes áreas: 

Ciencias Médico Biológicas.  

Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. 

Se destaca la conclusión del rediseño del programa académico de la Licenciatura 

en Odontología, así como el rediseño concluido por la Escuela Superior de 

Cómputo para su programa académico de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Textil para la Escuela Superior de Ingeniería Textil.  

Cabe aclarar que en esta área aun no se ha iniciado el rediseño de los programas 

de la Escuela Superior de Física  Matemáticas, correspondientes a: la Licenciatura 

en Física y Matemáticas e Ingeniería Matemática.   

Ciencias Sociales y Administrativas. 

 La Escuela Superior de Turismo fue de las pioneras al trabajar sobre 

rediseño curricular para el programa académico de la Licenciatura en 

Turismo. Actualmente resulta necesario realizar un segundo 

rediseño, el cual no se ha comenzado. 

 La Escuela Superior de Economía continúa trabajando el rediseño 

curricular para el programa académico de la Licenciatura en 

Economía. 

 La Escuela Superior de Comercio y Administración  Unidad Santo 

Tomás y Unidad Tepepan, trabajan de manera conjunta sobre el 

segundo rediseño curricular de los cuatro programas académicos que 

ofertan. Específicamente la Escuela Superior de Comercio y 

Administración Unidad Santo Tomás ha incrementado la oferta 

educativa del Instituto con el diseño del Programa Académico de 

Administración y Desarrollo Empresarial, el cual se oferta en las 

modalidades escolarizada y no escolarizada. 
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 Fortalecimiento de la Calidad Académica. 

 

La finalidad del Instituto Politécnico Nacional es formar profesionales en los 

diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos 

del desarrollo económico, político y social del país. Para lograrlo, el Instituto ha 

implementado sistemas de aseguramiento de la calidad que le permiten conocer 

los distintos indicadores que sirven como marco de referencia para evaluar el 

grado de alcance y eficiencia de los programas y acciones académicas 

emprendidas. 

 

Matrícula. 

 

 Nivel Medio Superior. 

La matrícula inscrita en el nivel medio superior, entre el ciclo 2006-2012 fue 

incrementándose de 50,079 alumnos en 2006 hasta llegar a 61,513 en el ciclo 

2012-2013, lo que representa un incremento del 22.83% que se puede apreciar en 

la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfica 5.  Matrícula Nivel Medio Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 
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 Nivel Superior. 

 

En el ciclo 2006-2007 se tiene una matrícula de 82,808 alumnos, considerando 

una proyección estimada en el ciclo 2012-2013  de 98,624 alumnos, siendo este 

un incremento de 15,816, lo que representa el 19% del alumno matriculado. 
 

Gráfica 6. Matrícula Nivel Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

 

 

 Nivel Posgrado. 

 

La población estudiantil para el nivel posgrado se ha incrementado 

constantemente durante los seis últimos años, tanto por aumento en nuevo 

ingreso, como en reinscripciones. Estos incrementos en las carreras escolarizadas 

muestran el prestigio del Instituto y el creciente interés de la juventud por 

dedicarse al área tecnológica.  

 

En el ciclo escolar 2006-2007 se atendió una matrícula de 4,922 alumnos, esta 

cifra tuvo un incremento de 2,613 alumnos, durante el sexenio 2006-2012 como se 

muestra en la siguiente y gráfica: 
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Gráfica 7.  Matrícula Nivel Posgrado 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

 
 

 Formación de Lenguas Extranjeras. 

 

La Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras (DFLE) inició actividades 

en octubre de 2005 con la finalidad de emitir los criterios institucionales para la 

impartición de idiomas, coordinar y evaluar su observancia en los CENLEX  y 

CELEX que integran el Instituto Politécnico Nacional y así contribuir a la formación 

integral de sus estudiantes en los tres niveles educativos. 

Actualmente 11 escuelas de Educación Medio Superior y 18 de Educación 

Superior cuentan con Cursos Extracurriculares de Lenguas extranjeras. De los 

cuales 19 cuenta ya con sus programas actualizados y registrados ante la DFLE.  

Durante el período de 2011 y 2012 se otorgaron 14 registros 5 actualizaciones de 

programas. Del total de 29 CELEX y los 2 CENLEX, se ha logrado un incremento 

aproximado de un 8% en la matrícula año con año. Se aprecia un crecimiento total 

de 2006 a 2012 de un 51.79%. Es importante resaltar que después de un trabajo 

arduo se logró la autorización y publicación de los Lineamientos para la 

enseñanza de las Lenguas Extranjeras en el Instituto Politécnico Nacional en 

noviembre de 2011.  

Además de los 29 CELEX de las escuelas de Educación Media Superior y 

Superior, se comenzó el registro de los Cursos Extracurriculares de Lenguas 

Extranjeras de los Centros de Educación Continua. Hasta el momento se cuenta 

con el registro de 9 CELEX pertenecientes a dichos Centros.  
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En los Centros de Lenguas Extranjeras, Unidades Zacatenco y Santo Tomás, así 

como en los cursos extracurriculares de lenguas extranjeras que se imparten en 

las Unidades Académicas, en el período que va del 2006 al 2012, se atendieron 

409,624 personas en promedio bimestral.   Cabe señalar que 84.32% del total de 

los alumnos cursaron el idioma inglés. En las siguientes  gráficas se muestran el 

número de alumnos en el mencionado periodo. 

 

 
 

Gráfica 8. Matrícula Lenguas Extranjeras 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

Gráfica 9.  Matrícula por Idiomas 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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EQUIDAD 

 Becas y Estímulos en el IPN. 

Desde su fundación el Instituto Politécnico Nacional, se ha preocupado por ofrecer 

a su alumnado de los niveles medio superior y superior programas encaminados a 

fortalecer su desarrollo académico, y reducir la deserción escolar por motivos 

económicos, mediante esquemas de apoyo en efectivo que les permitan acceder a 

satisfactores primarios como coadyuvantes en el logro de sus objetivos 

académicos, denominados “Programas de Becas”. 

Derivado de la creciente demanda social para acceder a la educación formal e 

incrementar el nivel escolar de los jóvenes mexicanos, desde su creación los 

Programas de Becas han sido encaminados a favorecer a los alumnos que por sus 

características socioeconómicas no cuentan con los recursos necesarios para 

continuar con su educación. 

 Becas Nivel Medio Superior. 

En los últimos 6 años se ha incrementado el número de alumnos becarios en el 

nivel medio superior pasando de 5,369 a 8,682 en los 3 programas de becas que 

actualmente se ofertan para este nivel como son: Institucional, Harp Helú y 

Bécalos, estos dos últimos establecidos por convenio con las Fundaciones Alfredo 

Harp Helú y Televisa, respectivamente. 

Cabe hacer notar que el Programa de Becas de la Fundación Chrysler, permitió 

apoyar en el 2006 último año de su operación a 400 alumnos en este nivel 

educativo. 

Un número importante de estudiantes becados mediante el Gobierno del Distrito 

Federal (GDF), manteniéndose arriba de 20 mil alumnos becados por año, 

asimismo la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio un número importante de 

becas durante el período antes mencionado, el programa de becas Prep@rate 

contribuyó en el período 2009-2012 con un número importantes de becas; en la 

siguiente tabla se muestra el total de becas dentro del período 2006-2012: 
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Tabla 3.  Becas Nivel Medio Superior 

ESTUDIANTES BECADOS 

POR TIPO 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Institucional 4,202 4,021 4,021 3,351 4,149 5,578 6,065 

Daimler Chrysler 400 400 400 309 38 -- -- 

Harp Helú (Académicas) --- --- --- 575 881 1,667 1,650 

Bécalos 1,167 1,097 1,097 1,907 1,590 975 967 

SEP --- 8,164 4,603 4,548 2,309 3,266 5,595 

GDF --- 22,603 24,866 20,272 20,706 23,826 23,869 

Prep@rate  --- --- --- 201 425 447 381  

Becas Movilidad --- --- --- --- 1  (1) --- --- 

Programa Permanencia 

Estado de México 
--- --- --- --- --- 318  (1) --- 

Becas Sistema de Educación 

Media Superior, Estado de México 
--- --- --- --- --- 1,146  (1) --- 

BECA-TOTAL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 
5,769 36,285 34,987 31,163 30,099 37,223 38,527 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Servicios Estudiantiles, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) Dato proporcionado por la Secretaria de Servicios Estudiantiles 

 

 Becas Nivel Superior. 

En lo referente al nivel superior, actualmente el Instituto Politécnico Nacional 

ofrece a sus estudiantes programas tanto de excelencia académica como para 

apoyar su permanencia en las aulas, los cuales mediante el esfuerzo de diversos 

organismos públicos y privados han permitido incrementar el número de alumnos 

que concluyen su formación profesional; entre éstos se encuentran; el 

Institucional, Harp Helú, Bécalos, TELMEX y el Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES), en 2006 el número de becarios 

ascendía a 14,263; 2012 se ha incrementado a 49,997 alumnos beneficiarios de 

estos programas; lo que representa 35,734 alumnos más, con un incremento del 

250% comparado con el número de becas al inicio del período. 

Además cabe hacer notar también que por parte de Universitarios (GDF) se dio 

en el año 2009 un total de 2,179 becas: Becas Movilidad, Becas Movilidad 

Santander; para el año 2010 ofrecieron un total de 57 becas y Permanencia 

Estado de México ofreció en el año 2011, un total de 81 becas.  

El total de becas ofrecidas a los estudiantes en el período 2006-2012, suma un 

total de 217,030 becas; como se observa a continuación en la tabla comparativa 

en el período 2006 y 2012. 

 

mailto:Prep@rate
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Tabla 4.  Becas Nivel Superior 

ESTUDIANTES 

BECADOS 

POR TIPO DE BECA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Institucional 4,719 4,937 5,439 5,672 6,612 8,094 11,118 

Telmex / Politécnico 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Pronabes 7,390 13,341 15,823 16,186 27,354 32,666 35,103 

Harp Helú (Académicas) 740 740 836 1,064 1,064 1,587 1,666 

Bécalos 214 155 498 808 790 787 910 

Universitarios (GDF) --- ---- --- 2,179 --- --- --- 

Becas Movilidad --- --- --- --- 52 --- --- 

Becas Movilidad 

Santander 
--- --- --- --- 5 --- --- 

Permanencia 

Estado de México 
--- --- --- --- --- 81 --- 

TOTAL NIVEL  

SUPERIOR 
14,263 20,373 23,796 27,109 37,077 44,415 49,997 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Servicios Estudiantiles, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) Dato proporcionado por la Secretaria de Servicios Estudiantiles 

 

 Becas Nivel Posgrado. 

El IPN en el rubro de becas y estímulos para alumnos que cursan programas 

académicos de posgrado; se encuentran las becas del CONACyT, becas 

institucionales del IPN que contempla becas estudio, becas tesis y recientemente 

en el 2011 se ofrecen becas de la Secretaria de Salud teniendo a 352 alumnos 

becados.  En comparación con el 2006, se tiene un incremento del 113%, como 

resultado de los esfuerzos conjuntos con el IPN y los diferentes programas 

externos. Este logro significativo en este rubro se debe a las academias y los 

cuerpos colegiados de cada una de las escuelas del Instituto que han participado 

en la mejora institucional de todos los programas que se ofrecen en el Instituto, 

como a continuación se describe. 

Tabla 5.  Becas Nivel Posgrado 

ESTUDIANTES 

BECADOS 

POR TIPO DE BECA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

CONACyT 4,79 909 1,382 1,531 2,722 2,391 2,800 

Institucional 472 502 467 368 276 228 361 

Becas Tesis 201 205 197 196 222 309 199 

Secretaria de Salud 
     

352 280 

PIFI 879 531 576 660 979 893 700 

TOTAL NIVEL  

POSGRADO 
2,031 2,147 2,622 2,755 4,199 4,173 4,340 

Fuente: Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ * Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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CALIDAD 

 

 Programas Académicos Acreditados y Re-acreditados. 

El Instituto Politécnico Nacional atendiendo los planteamientos que señala el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el propio Plan de Desarrollo Institucional 2007-

2012, consideró como una de sus estrategias prioritarias para alcanzar sus objetivos 

de Calidad Educativa, realizar la acreditación de sus Programas Académicos por 

los Organismos Acreditadores Externos facultados por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) al considerar que el proceso de 

acreditación es la referencia básica del nivel de calidad de un Programa Académico 

y que al aplicar dicho proceso, se garantiza que el mismo cumplirá con un conjunto 

de estándares nacionales e internacionales que proporcionan el reconocimiento 

público de que la institución que lo ofrece tiene las condiciones necesarias y 

suficientes para que sus alumnos adquirieran las competencias apropiadas para el 

desarrollo de su práctica profesional. 

Los procesos de acreditación representan un conjunto de características que 

establecen los requerimientos que cada rama del conocimiento tiene identificados 

como indispensables para que los egresados de una institución puedan incorporarse 

al mercado laboral con las competencias suficientes para dar atención a la sociedad 

mexicana, con estas características se evalúan los niveles de calidad de las plantillas 

de docentes, de la infraestructura y equipamiento, de los acervos bibliográficos y 

documentales, de su posicionamiento para atender las necesidades de los sectores 

productivo y social, que en su conjunto promueven entre los estudiantes que 

egresan, los conocimientos para apoyar un desarrollo sustentable del país, así como 

condiciones de liderazgo para ocupar puestos directivos o participar en el desarrollo 

de conocimiento en la ciencia y la tecnología. 

 

 Diseño y Rediseño de Planes y Programas de Estudio acorde a los 

Modelos Educativo y de Integración Social. 

 

En el diseño y rediseño de los planes y programas de estudio en los Modelos 

Educativo y de Integración Social, se consideran las condiciones del entorno y las 

necesidades sociales, además, se incorporan con mayor énfasis las experiencias 

fuera del aula, así como la formación en lenguas extranjeras, con el enfoque 

centrado en el aprendizaje. 
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Para el año 2012, en el nivel medio superior, fueron aprobados cinco Programas 

por la Comisión de Programas Académicos del H. Consejo General Consultivo, los 

cuales iniciarán su operación en 2013. 

 

 
Tabla 6.  Diseño y/o rediseño de Programas Académicos de Nivel Medio Superior 2012 

Unidad Académica Programa Académico a impartirse Modalidad 

Ingeniería y Ciencias Físico- Matemáticas 

CECyT 7  “Cuauhtémoc” Técnico en Soldadura Industrial Mixta 

CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez” Técnico en Diagnóstico y Mejoramiento Ambiental No escolarizada 

CECyT 11 “Wilfrido Massieu” Técnico en Telecomunicaciones No escolarizada 

CET “Walter Cross Buchanan” Técnico en Sistemas Computacionales No escolarizada 

Ciencias Médico- Biológicas 

CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizábal” 

CECyT 15 “Diodoro Antúnez Echegaray 

Técnico en Nutrición Humana No escolarizada 

Fuente: Dirección de Educación Media Superior, IPN 

 

 

En relación al nivel superior, para el año 2012, se aprobaron un total de 89 

Unidades de Aprendizaje, cuyo detalle se describe en el Cuadro 18. Asimismo se 

incluyó la Unidad de Aprendizaje Diagnóstico Clínico con apoyo de Laboratorio en 

los Programas Académicos de Médico Cirujano y Homeópata y Médico Cirujano y 

Partero, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. 

 

 
Tabla 7.  Diseño y/o rediseño de Programas Académicos de Nivel Superior, 2012 

Unidad Académica Programa Académico Unidades de 

Aprendizaje 

rediseñadas y/o 

diseñadas 

Fecha de Aprobación en 

el Consejo General 

Consultivo 

Centro Interdisciplinario 

de Ciencias de la Salud, 

Unidad Milpa Alta, 

Escuela Superior de 

Enfermería 

Licenciatura en 

Enfermería 

14 (Niveles I y II) 20 de junio de 2012 

Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Ticomán 

Ingeniería Geológica 15 (Nivel IV) 05 de julio 2012 

Escuela Superior de 

Cómputo 

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

6 (III, IV y V) 05 de julio 2012 
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Unidad Académica Programa Académico Unidades de 

Aprendizaje 

rediseñadas y/o 

diseñadas 

Fecha de Aprobación en 

el Consejo General 

Consultivo 

Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura 

Unidad Tecamachalco 

Ingeniero Arquitecto 4 (Nivel VI) 01 agosto de 2012 

Escuela Superior de 

Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas 

 

 Ingeniería en 

Metalúrgia y 

Materiales 

 

 Ingeniería Química 

Industrial 

 

 Ingeniería Química 

Petrolera 

25 ( Niveles II, III y IV) 

 

01 agosto de 2012 

 

01 agosto de 2012 

 

01 agosto de 2012 

Centro Interdisciplinario 

de Ciencias de la Salud, 

Unidades Milpa Alta y 

Santo Tomás 

Licenciatura en 

Optometría 

11 (Niveles II y III) 01 agosto de 2012 

Escuela Superior de 

Economía 

Licenciatura en Economía 14 (Nivel III) 21 de septiembre de 

2012 

TOTAL 89 

Fuente: Dirección de Educación Superior, IPN 

 

 

 

 Proyecto Aula. 

 

El Proyecto Aula tiene como propósito fomentar y fortalecer el trabajo colaborativo 

tanto en el alumno como en el docente, con el fin de desarrollar competencias 

genéricas y disciplinares. Esta forma de trabajo académico se sustenta en un 

marco teórico-constructivista, ya que pretende que el sujeto construya su propio 

aprendizaje a partir de lo que ya conoce, vinculando el conocimiento previo con el 

nuevo en el saber y en el hacer. 

 

El Proyecto Aula ha modificado las formas tradicionales del proceso de enseñanza 

aprendizaje fomentando el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en 

los alumnos.  

  

Entre 2008-2012 se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

 se impartieron diversos cursos y talleres en relación a la metodología del 

Proyecto Aula;  

 se implemento el Proyecto Aula en aproximadamente 3,000 grupos;  

 realización del 1er Encuentro de Proyecto Aula; y, 
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 Se brindaron talleres de capacitación y formación docente. 

 

Actualmente  en el Proyecto Aula se ha logrado consolidar en las 16 Unidades 

Académicas, formando parte del trabajo académico de los docentes, permitiendo 

fortalecer el desarrollo de las competencias propuestas en cada una de las 

Unidades de Aprendizaje, las cuales impactan en beneficio de  la formación 

integral de los estudiantes. 

 

 

 Programa Institucional de Tutorías. (PIT) 

El Instituto Politécnico Nacional implementó como una de las estrategias para 

mejorar la calidad educativa y una regla general para la operación del Modelo 

Educativo Institucional, el “Programa Institucional de Tutorías” (PIT) que en 2012 

cumple 10 años desde su creación. El Modelo Educativo Institucional, considera a 

las Tutorías (PIT) como elemento indispensable para el seguimiento de las 

trayectorias académicas de los alumnos. 

El Programa Institucional de Tutorías ha atendido de 2006 a 2012, a 239,554 

alumnos en sus 42 Unidades Académicas de los Niveles Medio Superior y 

Superior, con el apoyo de 34,095 docentes participantes y 8,954 alumnos 

asesores. 

Asimismo se desarrolló la logística y organización de 6 Encuentros Institucionales 

de Tutorías cuyo espacio ha permitido a los tutores el intercambio de experiencias 

en torno a la acción tutorial. Como se puede observar, los alcances del Programa 

no han quedado solamente en cifras, para lograrlas el Instituto tuvo que generar 

estrategias para aumentar la permanencia de un mayor número de alumnos, cabe 

resaltar el esfuerzo hecho en la formación de nuevos tutores, en donde se han 

desarrollado 50 versiones en 18 Unidades Académicas del Nivel Superior del 

“Taller de elementos de apoyo para la acción tutorial en ambientes virtuales de 

aprendizaje”, así como 29 versiones en 15 Unidades Académicas del Nivel 

Superior del “Diplomado de Formación de Competencias Tutoriales”, teniendo 

como resultado 1,261 docentes formados en estas acciones. 

En este sentido, la tutoría en el IPN se ha fortalecido y ampliado su ámbito de 

acción, enfatizando su enfoque humanista que concibe al alumno como una 

persona capaz de desarrollar, con el apoyo adecuado, todas sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabla 8.  Programa Institucional de Tutorías (PIT) 

Indicadores del Programa Institucional 

de Tutorías (PIT) 
(*Diciembre 2012) 

Docentes participantes en el Programa 

Institucional de Tutorías. 
5,731 

Estudiantes participantes en el Programa 

Institucional de Tutorías. 

 

1,995 

Estudiantes atendidos en el Programa 

Institucional de Tutorías. 
47,865 

Fuente: Secretaria Académica. 

*Proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 Prueba Enlace. 

La prueba ENLACE representa una evaluación del Sistema Educativo Nacional 

diseñado y operado por la Secretaría de Educación Pública en virtud de 2 razones 

fundamentales: la cantidad de pruebas diferentes que se aplican y la cobertura 

que tiene. 

Las diversas pruebas que se integran a nivel medio superior, incluyendo los 

diferentes centros de Estudio Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico 

Nacional,  corresponden  a Comprensión lectora y Habilidad matemática. 

El Instituto Politécnico Nacional ha obtenido excelentes resultados en la Prueba 

ENLACE; en el 2008 “Informó la SEP que el Politécnico demostró que es la 

institución con el más alto nivel de dominio de los conocimientos y habilidades en 

matemáticas y lectura en nivel medio superior1”.  

En el 2010, la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 

Bustamante Díez, dio a conocer que por tercer año consecutivo el Instituto 

Politécnico Nacional, se colocó a la cabeza de las instituciones de educación de 

nivel medio superior, al lograr los mejores resultados en la Prueba de Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 2010, que aplica la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El uso adecuado de estos resultados, convierten a esta evaluación en un potente 

instrumento de mejora educativa, al aportar elementos que contribuyan a 

establecer programas de tutorías focalizadas e implementar programas de 

formación y actualización de maestros, entre otras acciones. 

                                                           
1
 http://www.eluniversal.com.mx/notas/535415.html 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/535415.html
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De acuerdo con las cifras publicadas para 2012, se observa que los estudiantes 

del nivel medio superior del Instituto, cuentan con el más alto nivel de dominio en 

conocimientos en habilidad matemática y comprensión lectora, en comparación 

con el resto de las instituciones públicas y privadas y los diferentes tipos de 

bachillerato, a nivel nacional. 

En lo que se refiere a la prueba de habilidad matemática, al comparar los 

resultados de los alumnos del Instituto con los que cursan sus estudios en otros 

planteles, tanto públicos como privados, se observó que en 2012, el 66.8% de los 

estudiantes politécnicos se encuentran en los niveles de excelente y bueno, 

mientras que para las instituciones públicas y privadas ubicadas en el Distrito 

Federal, a nivel Nacional, en el Estado de México y las correspondientes al 

Bachillerato Tecnológico, las proporciones son de 30.7, 30.8, 28.7 y 34.1% 

respectivamente (Gráfica 10).  

Gráfica 10.  Resultados Prueba Enlace. Nivel de logro en habilidad matemática. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Resultados Enlace Media Superior 2012. 
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En el caso de comprensión lectora, durante 2012, el 80.3% de los alumnos del 

IPN obtuvieron niveles de dominio de excelente y bueno, a diferencia del 

bachillerato nacional con el 51.3%, el bachillerato en el Distrito Federal con el 

52.1%, el bachillerato en el Estado de México con el 53.6% y el bachillerato 

tecnológico con el 52.2% (Gráfica 11).  

 
Gráfica 11.  Resultados Prueba Enlace. Nivel de logro en comprensión lectora. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Resultados Enlace Media Superior 2012. 

 

Reconocimiento Externo de Programas Académicos. 

 Nivel Medio Superior. 

Se cuenta actualmente con 54 Programas Académicos Acreditados, que equivalen 

al 100% de los programas acreditables hasta 2012, lo que representa que el 100% 

de la matrícula del Nivel Medio Superior es atendida en programas académicos  

acreditados, en cuanto a  la Nueva oferta educativa son 10 los Programas 

Académicos, cabe mencionar que se iniciaron los trabajos para el primer semestre 

del 2012 teniendo previsto la entrega de la documentación al Organismo 
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Acreditador (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) en este 

periodo, esta información corresponde a la reacreditación de 9 programas 

académicos del Área del conocimiento de Físico Matemáticas, en el mismo tenor 

se programó para el segundo semestre del presente el inicio de los trabajos para 

reacreditar 11 Programas Académicos que se desglosan de la siguiente forma: 2 

del Área de Conocimiento de  Físico Matemáticas  (Técnico en Soldadura 

industrial y  Mantenimiento Industrial) y 9 programas académicos del Área de 

Ciencias Sociales, (Técnico en Comercio, Contaduría, Administración, 

Administración de  Empresas Turísticas y Mercadotecnia). 

 Las actividades  necesarias para alcanzar los resultados programados se 

han realizado de manera conjunta con los responsables de acreditación y 

sus equipos de trabajo de las Unidades Académicas antes mencionadas, 

logrando un resultado integral. 

 El proceso de capacitación ha tenido una particular importancia, por ello, 

previo a los trabajos, se ha realizado un curso taller, asesorando de manera 

continua al personal involucrado en el armado de carpetas. 

 

 Nivel Superior. 

En la actualidad la Dirección de Educación Superior promueve entre sus Unidades 

Académicas un acercamiento continuo con los Organismos Acreditadores para 

asegurar o mantener la acreditación de sus programas académicos, lo que ha 

permitido que los 35 programas de ingeniería en estado acreditable fueran avalados 

por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), que la 

totalidad de 6 programas acreditables en administración y contabilidad, cuenten con 

el aval del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y 

Administración CACECA; que todos los 4 programas de medicina ya estén 

acreditados con el Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica 

(COMAEM); así como que los 3 programas académicos de enfermería lo estén por el 

Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería (COMACE) y que 

otros 11 Programas Académicos de diferentes disciplinas que se imparten en el 

Instituto estén acreditados por sus correspondientes Organismos Acreditadores; 

logrando sumar al cierre de la administración a noviembre 2012 y el cierre del año 

2012, 59 programas académicos. 

Como un recuento global, se resalta que en el sexenio la matrícula del nivel superior 

atendida por programas académicos acreditados se incrementó en un 5.25%, ya que 

en el 2006 de un total de 82,808 alumnos se atendió en 46 programas académicos 

acreditados al 89% de alumnos y, en el 2012, de un total de 91,563 alumnos el 

95.16% cursa sus estudios en 59 programas académicos acreditados.   
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Adicionalmente, es pertinente mencionar que en los períodos de 2006-2009 y 2010-

2012, se logró mantener la renovación de la acreditación en 14 y 32 programas 

académicos respectivamente. 

Con estas acciones el IPN fortalece sustantivamente el nivel de calidad con que sus 

egresados son formados, al proporcionarles las competencias que requieren para 

enfrentar las condiciones que la globalización establece, puesto que los recursos que 

se forman deberán cumplir con estándares nacionales e internacionales de calidad 

que les permite competir, ya no tan sólo con los egresados de otras instituciones 

educativas del Sistema Nacional de Educación, sino que obtendrán los 

conocimientos y experiencias para adjudicarse los puestos de trabajo que 

internacionalmente se ofertan, al calificar mejor en las expectativas establecidas por 

las empresas y entidades que en el mundo demandan sus servicios. 

 

 Nivel Posgrado. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) con la convicción de impulsar hacia una 

innovación de la educación Tecnológica en los alumnos, al año 2011, el Instituto 

cuenta con 73 Programas Académicos de Posgrado en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), y con una proyección estimada en al año 2012, se contará con 82 

Programas Académicos, dentro de los cuales se tienen 8 Programas en el Nivel 

Internacional; además existe el Premio a la Mejor Tesis de Posgrado; dentro de 

este estímulo se otorgan 12 premios anuales; y no menos importante se 

encuentran las Becas y estímulos, contando en el 2011 con 3,280 alumnos 

becados. 

Realizando un breve resumen: en el año 2006 el IPN contaba con 28 programas 

académicos de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) del 

CONACYT.  Esta cifra fue aumentando durante el período 2006-2012 y en el año 

2011 se contaba con 73 programas académicos de posgrado en el PNPC, lo 

que refleja un significativo crecimiento del 160.8% comparando los programas 

al inicio del período. 

Para el año 2012 el número de programas llegó a 82.  Lo que refleja un 

significativo crecimiento del 192.86% comparando los programas al inicio del 

período (2006) con los registrados en 2012. El incremento mencionado se puede 

observar en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 12.  Programa Nacional Posgrado de Calidad. 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

Aprovechamiento Escolar - Índice de Aprobación 

 

 Nivel Medio Superior  

La siguiente tabla nos muestra el comportamiento del índice de aprobación total de 

materias de alumnos del Nivel Medio Superior durante el período 2006-2012. 
 

Tabla 9.  Índice de Aprobación Nivel Medio Superior 
Índice de 

Aprobación 

% 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
2011-2012  

(1) 
*2012-2013 

57.80 58.52 51.25 54.63 55.18 52.98 55.56 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

(1) Dato proporcionado por la Secretaria Académica 

 

 Nivel Superior 

En el Nivel Superior en el ciclo escolar 2006-2007, se obtuvo el 47.34% pasando 

durante el período, según un estimado proyectado al 57.25% de los alumnos que 

aprobaran en el ciclo 2012-2013 como se muestra a continuación: 

 
Tabla 10.  Índice de Aprobación Nivel Superior 

Índice de  

Aprobación  

% 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012  (1) *2012-2013 

47.34 47 49.33 53.51 55.31 55.35 57.25 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

(1) Dato proporcionado por la Secretaria Académica 
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Egresados 

 

 Nivel Medio Superior 

 

El Índice de  Egreso es considerado como el reflejo de la eficiencia del modelo 

educativo y del comportamiento escolar de los alumnos, ya que este se ve 

afectado por otros indicadores como el de deserción. Durante el ciclo 2006-2007 

egresaron del Instituto Politécnico Nacional de Nivel Medio Superior un total de 

11,186 alumnos. Año con año, esta cifra aumentó paulatinamente hasta alcanzar 

84,449 total de alumnos de egresados en el ciclo 2006-2007/2012-2013 en el Nivel 

Medio Superior, como se puede apreciar en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 13.  Egresados Nivel Medio Superior 

 
 

Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

 

 

 

 Nivel Superior 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el incremento de egresados del Nivel 

Superior en el período 2006-2012.  
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Gráfica 14.  Egresados Nivel Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada del ciclo escolar  2012-2013. 

 

 

 

Titulados. 

 

 Nivel Medio Superior 

La titulación durante el periodo 2006-2012 alcanzará aproximadamente 20,000  

alumnos en el Nivel Medio Superior. 

 

 Nivel Superior 

Durante el periodo 2006-2012, se titularon 75,574, alumnos del Nivel Superior. 

 

 Nivel Posgrado. 

La graduación ha tenido un significativo crecimiento sostenido en el sistema 

escolarizado: 582 alumnos se graduaron en el ciclo 2005-2006 y 1,525 en el 2011-

2012. Alcanzando con esto, una cifra récord de 6,038 alumnos graduados en el 

período 2006-2012, lo que representa, en términos porcentuales, un incremento de 

162%. 
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Gráfica 15.  Graduados Nivel Posgrado 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada del ciclo escolar  2011-2012. 

 

 

Premios y Reconocimiento. 

 Estímulos al Desempeño Académico. 

La necesidad de mejorar el nivel académico con el que se realiza el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes es un principio básico para orientar esfuerzos y 

acciones de mejora en la gestión académica que desarrolla el Instituto Politécnico 

Nacional; en tal sentido, se considera de extrema importancia la organización de 

eventos de índole académico que estimulen la participación de su comunidad 

académica, proporcionando condiciones de competencia que permitan la 

comparación de esfuerzos y la sublimación de los participantes para lograr los 

reconocimientos públicos que estos derivan. 

Desde hace varios años en el nivel superior, el IPN ha considerado pertinente 

organizar anualmente los concursos institucionales Premio al Mejor Software, 

Premio al mejor Trabajo para la Titulación y Premio a los Mejores Promedios, 

como mecanismos para estimular a que sus alumnos pongan en práctica los 

conocimientos y experiencias que adquirieron a lo largo de su formación en la 

Unidad Académica de su elección. 

De esta forma, mediante el concurso Premio al Mejor Software, el Instituto 

Politécnico Nacional convoca a toda la comunidad estudiantil para que participe en la 

solución de algún problema que planteé el desarrollo de un sistema de información o 

aplicación informática Dicho concurso establece año con año 5 categorías de 

premiación al separar los trabajos inscritos en los realizados por: Alumnos de Nivel 
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Medio Superior, Alumnos de Nivel Superior, Alumnos de Posgrado, Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación y al Personal Docente. Se ha premiado desde el 

2007 al 2011 a las 32 personas que han ganado el primer lugar, entregándoles 

diplomas de reconocimiento y estímulos económicos por 279 mil pesos, para el 

cierre de administración a noviembre 2012 y cierre de año diciembre 2012, la cifra 

crecerá en 77.50 pesos, porque se realizará la premiación del año 2012, es decir 

llegará a 356.500 pesos.    

A través del concurso Premio al Mejor Trabajo para Titulación, se convoca a la 

comunidad estudiantil para que inscriban sus trabajos de tesis, tesinas, proyectos 

terminales en su Unidad Académica, para que en cada una de ellas se elija el trabajo 

que la representará a nivel institucional; de esta forma, se organizó el concurso 

inter politécnico mediante el cual un comité evaluador califica y selecciona al 

primero, segundo y tercer lugar por área de conocimientos de la institución. De esta 

forma, el Instituto desde el año 2007 y hasta el 2011 han entregado diplomas de 

reconocimiento y estímulos económicos para los alumnos y asesores de los 

trabajos ganadores, entregándose recursos económicos por el orden de los 543 mil 

pesos, al mes de noviembre y diciembre la cifra total incluirá los 165 mil pesos a 

repartir de la convocatoria 2012, es decir llegará al total de 708 mil pesos.   

En el Premio a los Mejores Promedios, participan los mejores alumnos que sin 

haber reprobado una sola Unidad de Aprendizaje, obtuvieron un promedio general 

mayor a 8.5 desde que ingresaron al nivel superior y hasta el semestre por el que 

concursan. De esta forma, se selecciona por cada semestre de cada uno de los 

Programas Académicos que ofrecen las 26 Unidades Académicas de nivel superior 

al mejor promedio, premiándose del año 2007 al 2012 a un total de 1,681 

personas con un gasto aproximado de 7.8 millones de pesos en estímulos 

económicos.  

Finalmente es relevante mencionar, la importancia de mantener la convocatoria de 

estos eventos, en virtud al enorme interés que ha logrado despertar entre la 

comunidad estudiantil, puesto que es un hecho que antes de emitir las respectivas 

convocatorias, la expectación estudiantil va en aumento, con cuestionamientos de 

cuando se van a realizar y cuáles son las condiciones de participación, lo cual se 

constata el impacto que estos eventos han originado. 

 

 Premio a la Mejor Tesis, Posgrado. 

Dentro del Premio a la Mejor Tesis del año 2011 son tres las Unidades 

Académicas con el mayor número de programas académicos de posgrado 

participantes: la ENCB con el 14%, le siguió la ESIME-ZAC con el 10% y por 
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último el CICATA-LEG con el 7% del total; lo que indica que un tercio de las 

solicitudes al premio año con año se concentra en 3 unidades académicas y los 2 

tercios restantes distribuidas en 23. Se recibieron 59 solicitudes en el año 2011 de 

las cuales el 44% corresponde para el área de Ciencias Fisicomatemáticas, 37% 

en el área de Ciencias Medico Biológicas y un 19% en el área de ciencias Sociales 

y Administrativas.   Los miembros del jurado evalúan apoyándose en los criterios 

de Plazo, Mención Honorífica, Artículos JCR, Artículos Arbitrados, Método de 

Investigación, Análisis y Discusión de Resultados, Producto Final, asimismo de 

Premios y Reconocimientos. 

Para el año 2012 el Premio a la Mejor Tesis, se da al final del ciclo escolar en 

curso, sin embargo los datos registrados para la mejor Tesis son los siguientes: 

Premios Tesis 

60 solicitudes 

45% de Áreas Fisicomatemáticas 

40% de Áreas Médico Biológicas 

15% de Áreas Sociales 

Total: 25 Unidades Académicas 
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PREDI 2: EDUCACIÓN A DISTANCIA DE ALTA CALIDAD: POLIVIRTUAL 

 

El Instituto Politécnico Nacional es una institución pionera en el uso de las 

tecnologías aplicadas a la modalidad de educación a distancia en América Latina. 

Para potenciar todos los insumos el desarrollo y la experiencia acumulada Cuenta 

con la poderosa plataforma Moodle. Con esta base tecnológica, se ha logrado 

ampliar la cobertura en los niveles medio superior, superior y posgrado. La 

tecnología garantiza así el cumplimiento de los principios de calidad y equidad. El 

Instituto refuerza los elementos técnicos, didácticos y de soporte académico 

necesarios para fortalecer la educación a distancia.  

 

Desarrollo y Fortalecimiento del Polivirtual 

 

 Constitución del Sistema Polivirtual  

 

Con el objeto de integrar en una sola instancia las funciones de apoyo para el 

desarrollo de oferta educativa en modalidades no escolarizada a distancia y mixta, 

en agosto de 2007 se creó la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV), 

en la cual se integraron las funciones y recursos de tres instancias existentes 

hasta ese momento: la Dirección de Nuevas Modalidades Educativas, el Centro de 

Tecnología Educativa y la Coordinación del Campus Virtual. 

 

A partir de su creación la UPEV tuvo la tarea de recuperar la experiencia y 

coordinar los trabajos orientados a impulsar la generación de programas 

académicos en modalidades no escolarizada a distancia y mixta, a fin de 

conformar  al Polivirtual como el  sistema mediante el cual el Instituto Politécnico 

Nacional hace extensivos sus servicios educativos en modalidades alternativas, 

innovadoras y flexibles con apoyo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones; por la naturaleza transversal de sus actividades, en este sistema 

confluyen los esfuerzos y recursos de distintas dependencias politécnicas 

involucradas en su desarrollo, a saber: unidades académicas, áreas de 

coordinación académica, administrativa y de apoyo. 

 

Con base en el trabajo conjunto se construyeron los apoyos metodológicos y 

técnicos para generar oferta educativa en modalidades no escolarizada a distancia 

y mixta, entre los principales elementos de inicio se encuentran los siguientes: 

 

 Concepción y desarrollo de las propuestas pedagógica y operativa del 

Polivirtual. Se delinearon los principios psicopedagógicos que rigen el modelo 

de atención educativa del Polivirtual; se diseñó, piloteó y ajustó el esquema de 
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atención docente para la modalidad a distancia que contempla las figuras: 

profesor-autor, profesor-asesor, profesor-tutor y coordinador académico; se 

desarrollo el esquema de organización académico-escolar cuyos elementos 

fundamentales son: calendario académico organizado en períodos de 6 

semanas de estudio y 1 semana de interperíodo, flexibilidad para que cada 

período el estudiante pueda decidir cursar una, dos o hasta tres unidades de 

aprendizaje de forma simultánea, y el esquema de atención en sede que 

permite descentralizar la oferta del Instituto a las regiones donde el mismo 

cuenta con Centros de Educación Continua. 

 

 Prueba, adopción y desarrollo de una nueva plataforma educativa. Se 

definieron los siguientes criterios para la selección del software que apoya la 

operación del Polivirtual: que responda a las necesidades derivadas de la 

propuesta pedagógica, que sea compatible con la infraestructura tecnológica 

del Instituto, se privilegia que sea de acceso libre, código abierto y que cuente 

con comunidades de desarrollo en las que participen instituciones de 

educación entre otros especialistas. Como resultado de los trabajos de 

monitoreo, revisión y evaluación de herramientas tecnológicas, se decidió 

adoptar la plataforma educativa Moodle, la cual cubre con los criterios 

señalados y demostró un desempeño estable en los procesos de prueba. Al 

cierre del año 2012, se cuenta con la plataforma actualizada a la versión 2.1 y 

con una infraestructura capaz de soportar a 12 mil usuarios concurrentes en 

un arreglo de tres servidores, dos de ellos replicados y el tercero como 

respaldo.  

 

 Desarrollo de la metodología para el diseño y producción de unidades de 

aprendizaje en línea. Se han diseñado y producido cerca de 130 unidades de 

aprendizaje para los programas del Bachillerato Tecnológico Bivalente a 

Distancia, así como diversos materiales didácticos en apoyo a otros proyectos 

como “Ampliación de las oportunidades educativas: nuevas tecnologías al 

servicio del desarrollo”, financiado por la Fundación Harp Helú, y programas de 

difusión de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. 

 

 Diseño, piloteo y operación del programa de formación docente en 

ambientes virtuales. Para garantizar las competencias requeridas en los 

docentes que participan en la instrumentación de los programas académicos 

en modalidades no escolarizada a distancia y mixta, se generaron las 

siguientes acciones formativas:  

 Curso-taller Aprendamos Tecnologías Educativas (Moodle) 
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 Taller de Creación de contenidos para la modalidad no escolarizada mixta y 

a distancia. 

 Taller de Inducción para profesores asesores y profesores tutores de 

educación superior. 

 Curso-taller Formación de formadores.  

 Curso de Introducción a la Gestión del Polivirtual (dirigido a funcionarios y 

personal administrativo y de apoyo).  

 Taller de Criterios Técnico-pedagógicos para la evaluación de Recursos 

Didáctico Digitales. 

Para el cierre de 2012, se habrá atendido a más de 3,500 docentes en estos 

cursos y talleres. Valga destacar que el Curso-taller Formación de formadores fue 

acreedor al Premio ANUIES en Educación a Distancia 2011, en la categoría 

Innovación. 

 

 

Oferta Educativa y Matrícula en Modalidad No Escolarizada a Distancia y 

Mixta 

 

 Nivel medio superior  

 

En julio de 2007 el Consejo General Consultivo aprobó los tres primeros 

programas del Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia (BTBD), a saber: 

Técnico en Desarrollo de Software,  Técnico Químico Farmacéutico y Técnico en 

Administración de Recursos Humanos. El siguiente año (2008) el mismo órgano de 

gobierno autorizó la primera convocatoria al proceso de admisión de los referidos 

programas. 

 

En 2011 se aprobaron 7 carreras técnicas más y en septiembre de 2012 otras 5, 

con lo cual la oferta educativa del nivel en modalidades no escolarizada a distancia 

y mixta suma los 15 programas que se enlistan a continuación: 
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Tabla 11.  Oferta Educativa en Modalidad No Escolarizada Nivel Medio Superior 

Especialidad Modalidad 

Año 

de 

inicio 

Planteles 

1) Técnico en Desarrollo de Software 

No escolarizada a 

distancia 
2008 CECyT No. 9 

2) Técnico Químico Farmacéutico 
Mixta 2008 CECyT No. 6 

3) Técnico en Administración de 

Recursos Humanos 

No escolarizada a 

distancia 

 

2008 CECyT No. 14 

4) Técnico en Construcción 

No escolarizada a 

distancia 
2011 

CECyT No. 1, 

No. 4 y No. 7 

5) Técnico en Diseño Gráfico Digital 

No escolarizada a 

distancia 
2011 CECyT No. 2 

6) Técnico en Comercio Internacional 

No escolarizada a 

distancia 
2011 CECyT No. 5 

7) Técnico en Computación 
Mixta 2011 

CECyT No. 3 y 

No. 8 

8) Técnico en Informática 

No escolarizada a 

distancia 
2011 CECyT No. 12 

9) Técnico en Administración 

No escolarizada a 

distancia 
2011 CECyT No. 13 

10) Técnico en Mercadotecnia 

No escolarizada a 

distancia 
2011 CECyT No. 14 

11) Técnico en Nutrición Humana 

No escolarizada a 

distancia 
2012 

CECyT No. 6 y 

No. 15 

12) Técnico en Sistemas 

Computacionales 

No escolarizada a 

distancia 
2012 CET No. 1 

13) Técnico en Soldadura Industrial 

No escolarizada a 

distancia 
2012 CECyT No. 7 

14) Técnico en Diagnóstico y 

Mejoramiento Ambiental 

Mixta 2012 CECyT No. 10 

15) Técnico en Telecomunicaciones 
Mixta 2012 CECyT No. 11 

Fuente: Secretaria Académica. 
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Hasta 2012, se encuentran en operación los diez primeros programas enlistados 

en la tabla anterior, en los que se viene atendiendo a la matrícula que se indica 

enseguida:  

 

Tabla 12.  Matricula en Modalidad No Escolarizada Nivel Medio Superior 

MATRÍCULA EN MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

Nivel 

Medio 

Superior 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 *2012-2013 

--- ---- 347 420 1,133 1,017 1,884 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada, ciclo escolar 2012-2013. 

 

 

 

 

Gráfica 16.  Matrícula en Modalidad No Escolarizada Nivel Medio Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada, ciclo escolar 2012-2013 

 

 Nivel superior  

El primer programa de nivel superior en modalidad no escolarizada a distancia, 

Licenciatura en Comercio Internacional, así como la Convocatoria al proceso de 

admisión correspondiente fueron aprobados en 2008;  el siguiente año (2009) se 

incluyeron 3 programas más a distancia y en 2010 arrancó la primera generación 

de la Licenciatura en Turismo en modalidad mixta, de modo que suman 5 carreras, 

a 2012, la oferta educativa está representada por nueve programas en operación 

como se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 13.  Oferta Educativa en Modalidad No Escolarizada Nivel Superior 

Carrera Modalidad Planteles 

 Comercio Internacional 

 Contador Público 

 Relaciones Comerciales 

 Negocios 

Internacionales 

 Administración y 

Desarrollo Empresarial 

No escolarizada a 

distancia 

ESCA Unidad Santo 

Tomas 

 Contador Público 

 Relaciones Comerciales 

 Negocios 

Internacionales 

No escolarizada a 

distancia 
ESCA Unidad Tepepan 

 Turismo 
Mixta 

Escuela Superior de 

Turismo 

Fuente: Secretaria Académica. 

 

En este nivel educativo se viene atendiendo la matrícula que se indica enseguida: 

 

Gráfica 17.  Matrícula en Modalidad No Escolarizada Nivel Superior 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada, ciclo escolar 2012-2013 

 

Al cierre de 2012 se encuentran en desarrollo proyectos de oferta educativa en las 

siguientes unidades académicas del nivel superior: 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán. 

 Escuela Superior de Cómputo  

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas  

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Unidad Guanajuato  

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán 

 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía  
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 Escuela Superior de Medicina 

 Escuela Superior de Economía 

 Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia  

 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás 

 

 

 Nivel Posgrado. 

En el IPN siempre se ha buscado que la oferta académica cumpla y satisfaga las 

necesidades de conocimiento científico y tecnológico del país. Es por ello que para 

dar opciones al egresado para continuar con su preparación ha puesto en marcha 

en su nivel posgrado, especialidades, maestrías y doctorados en modalidad no 

escolarizada y mixta que buscan cumplir este objetivo. 

 

En el año 2006 se crea la División de Programas en Ambientes Virtuales, la cual 

es parte de la Dirección de Posgrado; esta división tiene por objetivo el promover y 

difundir la normativa para la regulación del manejo académico y administrativo de 

los programas en ambientes virtuales, además de proponer los elementos para la 

actualización del modelo académico con el propósito de fortalecer el desarrollo de 

los programas de posgrado en ambientes virtuales, con base en las políticas 

institucionales. 

 

También se supervisa que el diseño, la actualización y el desarrollo de los planes y 

programas de estudio impartidos en ambientes virtuales se apeguen a la 

normatividad, enfoques y metodologías vigentes, vigilar su cumplimiento e informar 

de los resultados obtenidos. 

 

Con estas tareas la división ha ido registrando el desarrollo de los programas no 

escolarizados o mixtos en la siguiente cronología: 

 

En el año 2006 se tenían 5 programas de posgrado. Actualmente se encuentran 

vigentes 10 Programas de Posgrado en las modalidades no-escolarizada y mixtas, 

siendo estos los siguientes: 
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Tabla 14.  Oferta Educativa en Modalidad No Escolarizada Nivel Posgrado 

Nombre del programa Unidad académica 

1. Especialidad en Física 

Educativa 
CICATA - LEGARIA 

2. Especialidad en 

Marketing Estratégico 

en los Negocios 

CICATA - LEGARIA 

3. Especialidad en 

Función Visual 
CICATA - LEGARIA 

4. Maestría en Ciencias 

en Matemática 

Educativa 

CICATA - LEGARIA 

5. Maestría en Ciencias 

en Física Educativa 
CICATA - LEGARIA 

6. Maestría en Gestión y 

Auditorías 

Ambientales 

CIIEMAD 

7. Maestría en Docencia 

Científica y 

Tecnológica 

CIECAS 

8. Doctorado en 

Matemática Educativa 
ESCA - TEPEPAN 

9. Doctorado en Física 

Educativa 
CICSUMA 

10. Especialidad en 

Biotecnología 

Aplicada. 

CIBA-TLAXCALA 

Fuente: Secretaria de Investigación y Posgrado. 

 

 

Cabe mencionar que en el año 2011, se agregó a la oferta en esta modalidad la 

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica.  Este nuevo posgrado demuestra 

que el Instituto ya tiene alternativas con un enfoque y visión claros sobre cómo 

aprovechar las nuevas tecnologías para dar opciones a quienes tiene el interés de 

continuar su desarrollo académico, ya sea como investigador ó para desarrollo 

como docente científico, ya que se termina con la barrera geográfica y permite al 

postulante organizar sus actividades. 

 

A la par del avance de la oferta educativa, a través de los programas académicos 

en la modalidad en comento, la  matrícula de alumnos del periodo 2006-2012 es 

de 757 aproximadamente. 

 

La educación a distancia, la virtual y la mixta están orientando sus esfuerzos para 

apoyar las metas de ampliación crecimiento de la cobertura en lo que respecta al 
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fortalecimiento y ampliación de la plataforma tecnológica del campus virtual 

politécnico durante el trienio 2010-2012. 

 

En el rubro referente a la validación de polilibros y software que se producen en el 

posgrado, constituyen un apoyo que se proporciona a los académicos ó 

estudiantes que generan conocimiento con estos medios, para demostrar el 

avance y fortalecimiento de sus proyectos de investigación y así cubrir los 

objetivos señalados en el desempeño del posgrado de que se trata. 

 

Para el Primer Semestre Enero-Junio 2012,  se concluyó el Diplomado Digital 

IPN con el CIIDIR Oaxaca y se otorgaron 9 constancias de participación; se 

realizaron sesiones de trabajo y asesoría, sobre la Tutoría  y el Direccionamiento a 

distancia en-línea, a 20  profesores de la Maestría en Docencia Científica y 

Tecnológica, y se inició la actualización de la Página Web de la DPAV 

Asimismo para el Segundo Semestre 2012; se realizaron sesiones de trabajo y 

asesoría, sobre el Direccionamiento a distancia en-línea y el uso de Herramientas 

Web 2.0, con profesores de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

de la ESIME Azcapotzalco con el propósito de registrar un curso propedéutico en 

la  modalidad no-escolarizada, como apoyo al proceso de admisión al posgrado;  

se realizaron sesiones de trabajo y asesoría, sobre la Adaptación de contenidos  y 

el Modelo Formativo a distancia en-línea, con  profesores de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la ESM con el propósito de ofertar el 

Programa de Maestría en Bioética en modalidad no-escolarizada;  se realizaron 

sesiones de trabajo y asesoría, sobre la Producción de contenidos, la Tutoría  y el 

Direccionamiento a distancia en-línea, con  profesores de la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la ESE con el propósito de ofertar un programa de 

Diplomado modalidad no-escolarizada, y se continuó la actualización de la Página 

Web de la DPAV. 
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Gráfica 18.  Matrícula en Modalidad No Escolarizada Nivel Posgrado 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Investigación y Posgrado, proyección estimada, ciclo escolar 2012-2013 

 

 

Acciones de Fortalecimiento en la Modalidad a Distancia 

 

 Incorporación de la modalidad en la normatividad institucional 

 

Con el propósito de sustentar la operación de los programas en modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta, se participó en la integración o actualización de 

los siguientes instrumentos normativos institucionales: 

 Reglamento General de Estudios  

 Lineamientos para las modalidades no escolarizada a distancia y mixta 

 Reglamento de Promoción Docente 

 Reglamento de Estímulos al Desempeño Docente 

 Lineamientos para la operación de becas en los niveles medio superior y 

superior 

 Lineamientos para la aprobación de programas académicos. 

 

 Desarrollo de procedimientos y herramientas de apoyo a la operación 

del Polivirtual 

 

Con el objetivo de apuntalar la operación de los programas que se imparten a 

través del Polivirtual se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Diseño de procedimientos inéditos. Se identificaron y documentaron 

procedimientos necesarios para la operación del Polivirtual: 

 Administración de Espacios Virtuales en Plataforma Educativa. 

 Evaluación Técnico Pedagógica de los Recursos Didácticos Digitales. 
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 Producción de Materiales Audiovisuales. 

 Administración de Espacios para Comunidades Virtuales. 

 Formación Docente en Ambientes Virtuales. 

 Cobertura de Eventos para su Transmisión por Videoconferencia, 

Teleconferencia y Video en Tiempo Real Vía Internet. 

 Atención a Solicitudes de Información y Asistencia de Aspirantes y 

Comunidad Polivirtual. 

 

En 2009 se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la 

Unidad bajo la norma ISO 9001:2008, cuyo alcance abarcó los primeros tres 

procedimientos  referidos, en tanto el resto se incluyeron en la ampliación del 

alcance de la recertificación obtenida en 2012. 

 

 Registro de derechos de autor de materiales didácticos digitales. Con 

base en la experiencia del trámite de registro de los primeros materiales del 

Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia, se definió el procedimiento 

general para el registro de este tipo de materiales. Asimismo, para fortalecer 

las capacidades de los grupos de trabajo que elaboran materiales digitales, se 

gestionó la impartición del Seminario a Distancia “El Derecho de Autor en el 

Ámbito Editorial” por parte del INDAUTOR y CONACULTA.   

 

 Identificación y desarrollo de herramientas y soluciones tecnológicas: 

 Sistema de atención a usuarios del Polivirtual (Mesa de ayuda). Se 

identificó y adecuo el sistema en el que opera el servicio de Mesa de ayuda 

en línea del Polivirtual, el cual está alojado en un servidor resguardado por 

la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y su funcionamiento es 

administrado por la UPEV. Se han atendido más de 35 mil solicitudes de 

asistencia de alumnos, profesores y público en general vía correo 

electrónico, llamadas telefónicas y chat. 

 Sistema de apoyo logístico del Polivirtual. En 2011 se implementó una 

aplicación web para automatizar y agilizar la gestión de la trayectoria 

escolar de los alumnos en Polivirtual. Para ello se desarrolló una base de 

datos unificada, en la cual se controlan en un solo portal las actividades 

realizadas por los alumnos y profesores asesores. 

 Videoteca Institucional. A fin de promover el aprovechamiento del acervo 

audiovisual producido por el área de televisión educativa y otras 

dependencias del Instituto en apoyo al quehacer institucional, se identificó y 

desarrollo una herramienta que facilita la consulta en línea del material 

audiovisual disponible, la cual consiste en un portal web tipo Youtube.  



71 
 

 Web Conference. Con la finalidad de ampliar las posibilidades de 

comunicación a través de videoconferencia que ofrece la UPEV a la 

comunidad politécnica, se identificó una herramienta que permite efectuar 

videoconferencia de escritorio con muy pocos requerimientos de equipo y 

ancho de banda, sin contar sala ex profeso ni equipo especializado para 

enlaces de videoconferencia.  

 Repositorio Institucional. Se trata de un sistema vía web que ofrece un 

conjunto de servicios para capturar, almacenar, ordenar, preservar y 

redistribuir más 30,000 recursos didácticos en formato digital producidos por 

la comunidad politécnica.  

 Comunidades Virtuales. Con base en la herramienta tecnológica autorizada 

por la Dirección de Cómputo y comunicaciones se atiende la administración 

de las comunidades virtuales solicitadas por las distintas dependencias 

politécnicas en apoyo a su quehacer educativo, de investigación, extensión 

o gestión. De 2008 a 2012 se han generado más de  120 comunidades 

virtuales. 

 

 Coordinación de campañas de difusión de la oferta educativa del 

Polivirtual. En torno a las Convocatorias a los Procesos de Admisión de los 

programas de bachillerato y licenciatura durante de 2008 a 2012  se han 

llevado a cabo campañas de difusión que incluyen los siguientes materiales y 

medios: carteles promocionales,  spots, notas y entrevistan en radio y 

televisión, anuncios en la Gaceta Politécnica, avisos del correo electrónico 

institucional, banners en páginas web, y en 2012  promocionales gráficos de 

gran formato en Metro y Metrobús. 

 

 

 Metodologías de evaluación 

 Propuesta de ajuste al estudio socioeconómico que se aplica a alumnos de 

nuevo ingreso. Se propuso la incorporación de aspectos del perfil de los 

alumnos de nuevo ingreso relevante para las modalidades no escolarizada 

a distancia y mixta.  

 Propuesta para evaluar el desempeño de las figuras docentes del 

Polivirtual.  Con el propósito de generar información confiable sobre el 

desempeño de los docentes que fungen como profesor-autor, profesor 

asesor y profesor-tutor se diseñó una propuesta de evaluación que a 

manera de prueba piloto se aplicó en 2012 a los diez programas 

académicos de nivel medio superior que operan en modalidad no 

escolarizada a distancia o mixta. 
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 Participación en Redes Interinstitucionales y Organización de Eventos de 

Intercambio Académico. 

 

Con la finalidad de recuperar la experiencia de otras instituciones nacionales que 

comparten proyectos de educación a distancia, se procuró la participación en las 

siguientes redes interinstitucionales en las que el Instituto logró posiciones de 

liderazgo:  

 Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD). El IPN es 

miembro fundador, ostenta la Presidencia del Consejo Directivo y tiene 

representación en los Comités Académico, de Gestión, de Tecnologías y de 

Difusión. Más información en www.ecoesad.org.mx.  

 Red de Bachilleratos a Distancia de Instituciones de Educación Pública. El 

Instituto es miembro fundador, tiene a cargo la Coordinación para el período 

2012-2014 y forma parte del Comité Editorial de la Revista que edita esta 

Red. Más información en www.cuaed.unam.mx/ribdi 

 Red Nacional de Educación a Distancia (RENAED) de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

De 2008 a 2011, el IPN fungió como Coordinador de la Región 

Metropolitana. 

 Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia (AMECyD). 

Hasta 2011 la UPEV presidio el Capítulo Metropolitano.  

 Comité Técnico Nacional de Normalización de Documentación 

(COTENNDOC). Donde el IPN funge como miembro vocal del Comité 

Directivo. Más información en www.cotenndoc.edu.mx 

 Red Nacional de TV y Video de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES).  De la cual el Instituto es 

Coordinador Regional de la zona metropolitana. Más información en 

www.redes.anuies.mx 

 

Asimismo, con la intención de conocer y compartir experiencias se organizaron los 

siguientes eventos de intercambio académico en materia de educación a distancia: 

 Primera Feria Nacional de Educación a Distancia, que se llevó a cabo del 

27 al 30 de agosto de 2009.  

 Seminario de Alto Nivel hacia la Construcción de un Marco Legal y 

Normativo para la Educación a Distancia en México, realizado del 8 al 10 

octubre de 2009 con financiamiento del SINED. 

http://www.ecoesad.org.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/ribdi
http://www.cotenndoc.edu.mx/
http://www.redes.anuies.mx/
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 Primer y Segundo Encuentro de Competencias de los Docentes en Línea, 

en 2011 y 2012. 

 III Coloquio de Educación Media Superior, celebrado del 1° al 13 de octubre 

de 2012 en la fase virtual y del 14 al 16 del mismo mes y año el encuentro 

presencial.  

 

 Participación en Programas Federales y Convenios de Colaboración.  

 

o Proyecto “Ampliación de las oportunidades educativas: nuevas tecnologías 

al servicio del desarrollo” auspiciado por la Fundación Alfredo Harp-Helú. 

 

o Programa Prep@rate. De 2008 a 2011, el IPN participó en una iniciativa 

conjunta con la Secretaría de Educación Pública SEP, el programa Bécalos, 

la Fundación Microsoft y FONABEC, para ofrecer a jóvenes que quedaron 

fuera del bachillerato presencial, una beca para cursar el bachillerato en 

línea en alguna de las sedes participantes: UNAM, ITESM, Colegio de 

Bachilleres y el IPN. La contribución del IPN al programa consintió en la 

oferta de dos de las carreras que ofrece el BTBD, Técnico en 

Administración de Recursos Humanos y Técnico en Desarrollo de Software. 

 

o Convenio Específico de Colaboración IPN-ALDF. Firmado en octubre del 

2011 entre el Instituto y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 

convenio consiste en la oferta de dos mil nuevos espacios para jóvenes 

capitalinos de nivel Bachillerato y Licenciatura para la modalidad no 

escolarizada a distancia y mixta. 

 

 Premios 

En Octubre del 2011 la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV) fue 

acreedora al Premio ANUIES en Educación a Distancia 2011, en la categoría 

Innovación, por presentar una propuesta para la profesionalización del docente en 

línea. A razón de ello se imparte a los docentes el curso “Formación de 

formadores” desde el  primer trimestre del 2011. 

 



74 
 

PREDI 3: FORTALECER EL CAPITAL INTELECTUAL: PERSONAL DOCENTE, DE 

APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN, DE MANDO Y DIRECTIVO 

 

Se han rediseñado los procesos de formación e ingreso, de recursos 

humanos, enfocándolos al desarrollo de competencias para la implantación y 

gestión de programas estratégicos. Se trata de una acción prioritaria para la 

transformación institucional y la puesta en marcha de nuevos programas y 

proyectos.  

 

 Personal Académico 

La escolaridad del personal docente del Instituto Politécnico Nacional, ha tenido 

una clara evolución y hoy en día es notorio el incremento en el número de 

académicos que cuenta con estudios de maestría y doctorado.  Entre los años 

2006 y 2012, el total de docentes con nivel de doctorado creció de 555 a 1,301, 

746 docentes más (134.42%) y con nivel de maestría de   1,859 a 3,286, lo que 

representa un 76.77% de incremento. 

Tabla 15.  Crecimiento de Docentes con Nivel Posgrado 

Crecimiento de Docentes con Nivel Posgrado 

NIVEL 2006 *2012 INCREMENTO % 

DOCTORADO 555 1,301 746 134.42% 

MAESTRÍA 1,859 3,286 1,427 76.77% 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *División de Sistemas de Información y Comité Interno de Proyección de la Dirección de Capital 

Humano, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

Los docentes con nivel de Técnico Superior, crecieron de 172 a 270 en el período 

2006-2012, lo que representa a 98 docentes más, un incremento  porcentual de 

57%, que permite mantener los requerimientos de las unidades académicas del 

Instituto, principalmente del nivel medio superior, en la enseñanza práctica que se 

proporciona en los laboratorios y talleres de cada especialidad.     

Por el comportamiento de crecimiento arriba señalado, en el período 2006 – 2012, 

decreció el número de docentes cuyo nivel de escolaridad es de bachillerato, 

pasando de 2,036 a 1,079 lo que representa un decremento del 47%; conforme las 

tendencias, su número seguirá decreciendo hasta que en un futuro cercano, el 

menor nivel de escolaridad docente sea de nivel licenciatura. 
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Tabla 16.  Formación Docente 

Formación 

Docente 

Indicadores  

Anuales 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Bachillerato y otros 2,036 1,997 1,897 1,749 1,173 1,079 1,079 

Técnico Superior 172 173 184 193 268 266 270 

Licenciatura 9,859 10,064 10,113 10,848 10,760 10,778 10,828 

Especialidad 888 895 869 891 748 620 613 

Maestría 1,859 1,912 1,921 2,113 3,222 3,254 3,286 

Doctorado 555 595 618 680 1,244 1,276 1,301 

Total IPN 15,369 15,636 15,602 16,474 17,415 17,273 17,377 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ 

 *División de Sistemas de Información y Comité Interno de Proyección de la Dirección de Capital Humano, proyección estimada enero-

diciembre 2012. 

 

Formación y Actualización Docente. 

 Coordinación General de Formación e Innovación Educativa.  (CGFIE) 

El Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE), hoy Coordinación General 

de Formación e Innovación Educativa (CGFIE), se crea para impulsar los procesos 

de transformación institucional y ha contribuido a la innovación educativa teniendo 

como estrategia la formación y profesionalización de los actores del cambio 

institucional: directivos, docentes, y personal de apoyo y asistencia a la educación.  

Durante los últimos 6 años y a través de diferentes acciones formativas no sólo se 

ha atendido al personal de todas las unidades responsables, tanto académicas 

como administrativas, sino que se ha recogido y sistematizado información que 

permite, desde el trabajo colaborativo con otras instancias, establecer los criterios 

para elaborar un programa de formación y desarrollo profesional que, desde el 

enfoque de competencias aborde aspectos relevantes para el fortalecimiento de la 

identidad politécnica y promueva una gestión educativa y directiva caracterizada 

por el trabajo colegiado y participativo. 

 Formación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación.  

En el período 2006-2012, se han diseñado e impartido cursos de capacitación, en 

modalidad escolarizada y no escolarizada, que potencializan el desarrollo de 

competencias genéricas del personal de apoyo y asistencia a la educación. La 

formación se centra en cuatro ejes de desarrollo: cómputo, secretarial, desarrollo 

humano e institucional.  

En la siguiente tabla se muestran los cursos impartidos y el personal atendido en 

los años comprendidos en este período: 
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Para fortalecer la capacitación y actualización del personal de apoyo y asistencia a 

la educación,  se ha impulsado la formación a distancia ofertando 32 servicios 

educativos complementarios en esta modalidad, con los cuales se ha atendido a 

596 participantes. 

En este período, los proyectos que se han llevado a cabo para atender 

necesidades específicas de formación son: curso de “Calidad en el Servicio” 

coordinado con la División de Información y Documentación de la Dirección de 

Bibliotecas; capacitación a los entrenadores del equipo de fútbol americano Burros 

blancos, el cual implicó la implementación del curso Liderazgo integral y la 

Conferencia Liderazgo Integral, en donde participaron entrenadores, jugadores y 

funcionarios; en el primer semestre del 2012 se han impartido 90 servicios 

educativos complementarios con los cuales se han  atendido aproximadamente 

1,700 participantes; la implementación de la Primer Jornada de Formación para el 

PAAE, que permitió brindar atención en un periodo continuo de cuatro semanas 

con oferta en ambos turnos: y, para el cuarto trimestre del 2012 se planea 

continuar atendiendo las demandas de las unidades politécnicas en materia de 

formación del PAAE y realizar una Segunda Jornada de Formación. 

 

Tabla 17.  Eventos de Formación para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 

PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Personal de 

Apoyo 

Atendido 

4,646 4,428 2,510 3,992 3,498 3,472 1,680 

Eventos de 

Formación 

al Personal 

de Apoyo 

236 243 110 178 157 194 84 

Fuente: Secretaria Académica 

*Proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 Eventos de Formación para El Personal Docente. 

En el período del 2006 al 2011 se impartieron bajo una estructura modular y de 

manera independiente cursos, talleres y cursos-talleres de acuerdo a las 

necesidades de las Unidades que lo solicitaron. A lo largo del 2012 se ha 

trabajado de manera colegiada con las Direcciones de Educación Media Superior y 

Superior, la Unidad Politécnica para la Educación Virtual y la Dirección de 

Formación en Lenguas Extranjeras. Los resultados son los siguientes: 

 

 



77 
 

Tabla 18.  Eventos de Formación para el Personal Docente 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
*2012 

 

Docentes 

Atendidos 
28,971 14,667 3,929 24,388 29,069 24,026 10,980 

Eventos de 

Formación al 

Personal 

Docente 

455 73 26 633 643 740 424 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

Además de desarrollar el programa de formación y desarrollo profesional, la 

CGFIE ha organizado actividades académicas que buscan promover una cultura 

de la innovación, así como fomentar la investigación educativa, tal es el caso del 

Primer Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, 

efectuado en el mes de octubre del 2011 en el marco de los festejos del 75 

aniversario del Instituto. 

El impacto de sus acciones ha traspasado los muros institucionales alcanzando los 

ámbitos nacional e internacional, incorporando a instituciones de educación de 

diferentes niveles educativos e incluso de diferente naturaleza pero que inciden en 

el quehacer educativo; tal es el caso del Diplomado en Formación y Actualización 

Docente, que en 2007 recibió el premio Nacional de Innovación Educativa 

otorgado por la SEP y que actualmente cuenta con cuatro ediciones: institucional, 

nacional, internacional con la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua y 

Distrito Federal con la Secretaría de Educación del GDF.   

Las premisas que le dieron origen se respaldan también con la activa participación 

en programas promovidos por la Federación tales como el Programa de Formación 

Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), cuyo diplomado de 

Competencias Docentes para la Educación Media Superior se opera a través del 

CFIE atendiendo a docentes de diversos subsistemas que conforman este nivel 

educativo. 

Tabla 19.  Eventos de Formación para el Personal Docente por Generación 

Año 2008-2009 2009 2009-2010 2010 2011 *2012 

Generación Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta 

Inscritos 455 924 671 826 1374 327 

Egresados 389 741 556 625 955 550 

Bajas 66 183 115 201 419 223 

Fuente: Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

Las actividades académicas se diseñan y realizan en diversas modalidades 

educativas incorporando el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación lo que posibilita ampliar la cobertura en los procesos de formación, 
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llevando así su oferta educativa hasta las unidades académicas que lo requieren, 

como lo fue la actividad académica del Ciclo de Videoconferencias Diálogos 

Primavera – Verano en la cual se trabajó con diversas Unidades Académicas a 

través del sistema de videoconferencias y la plataforma virtual Moodle, atendiendo 

a 1366 docentes y además la asignación de CUR a 9 diplomados, 150 cursos y 1 

seminario; acciones dirigidas a docentes de las diferentes Unidades Académicas. 

Atendiendo a la encomienda institucional, la CGFIE ha participado con un amplio 

sentido de responsabilidad en la organización y desarrollo de actividades de las 

reuniones de planeación y gestión institucional generando estrategias que 

permitan alcanzar consensos y recoger información relevante para el logro de los 

propósitos institucionales. La CGFIE concluirá todos sus compromisos al término 

del 2012 y para dar continuidad a los procesos de formación, al fomento a la 

innovación educativa y la vinculación con las instancias politécnicas e instituciones 

educativas con las que se participa, elaborará la planeación correspondiente para 

el 2013 atendiendo a lo señalado en los diferentes documentos institucionales de 

planeación. 

 

 Formación del Personal Directivo. 

En el período 2006-2011, el entonces CFIE,  diseñó e impartió cursos, talleres y 

seminarios para coadyuvar en el fortalecimiento de la gestión educativa de los 

cuerpos directivos del IPN en el marco del proyecto de desarrollo institucional. 

Entre las capacidades que se potencializan destacan: liderazgo, trabajo en equipo, 

visión estratégica, comunicación, orientación a resultados y gestión con principios 

para las relaciones humanas.  

Como estrategia para fortalecer la formación y actualización de los cuerpos 

directivos,  se han llevado a cabo conferencias impartidas por expertos nacionales 

e internacionales, así como por politécnicos destacados y colaboradores de 

diversas universidades reconocidas. Así mismo, se han coordinado con otras 

instancias, servicios educativos complementarios de largo alcance, como es el 

caso de las dos generaciones del Diplomado de Mediación Educativa y 

Transformación de Conflictos con Enfoque de Derechos Humanos, coordinado con 

la Defensoría de Derechos Politécnicos y el Diplomado en Formación de 

Directores de Educación Media Superior, coordinado con la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Para ampliar la cobertura de formación hacia los Centros de Educación Continua y 

los centros de investigación que se encuentran en el interior de la República, se 
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llevaron a cabo ciclos de videoconferencias con estos servicios se han atendido 

677 participantes. 

En el segundo semestre del 2011, se implementó el Programa Integral de 

Formación, Capacitación y Actualización para el personal de mando de la 

Administración Central, que se impulsó desde el 2010,  este programa implicó la 

implementación de seis acciones formativas en modalidad escolarizada y no 

escolarizada, con las cuales se atendieron a 250 funcionarios. 

En el primer semestre del 2012 se han impartido 24 servicios educativos 

complementarios con los cuales se han  atendido a 1,292 participantes. Entre 

estos servicios destacan el Teleseminario Experiencias de aprendizaje desde la 

planeación, el Taller de Alta dirección y el Seminario taller: Reunión de Gestión 

Institucional 2012. 

En este tercer trimestre del 2012 se están ofertando 10 servicios educativos 

complementarios, entre los  que destacan el II Teleseminario Nuestro proyecto 

educativo y la gestión institucional. Con estas acciones se logra  brindar atención  

a más de 800 participantes. 

Cabe señalar como acción relevante de este tercer trimestre el diseño del 

Programa de formación y desarrollo profesional para docentes y cuerpos directivos 

del IPN, con el cual se establecen prioridades y líneas de formación para dar  

atención a las necesidades de formación directiva del Instituto. 

Para el cuarto trimestre del 2012 se planea ofertar servicios educativos 

complementarios articulados con el Programa de formación y desarrollo 

profesional, así como realizar un taller con representantes de Unidades 

Académicas para construir programas específicos de formación y desarrollo 

profesional.  

Tabla 20.  Formación del Personal Directivo 

FORMACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

DIRECTIVOS 

ATENDIDOS 
525 762 2,410 728 3,600 1,681 1,180 

EVENTOS DE 

FORMACIÓN 

AL 

PERSONAL 

DIRECTIVO 

6 40 28 28 36 39 12 

Fuente: Secretaria Académica, proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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Becas y Estímulos a Docentes. 

 Programa de Estímulo al Desempeño Docente (EDD) 

El Programa de EDD es un programa que fue creado para otorgar un beneficio 

económico adicional al salario que perciben los docentes del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), quienes deben de cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento del programa. 

 

El objetivo del Programa de EDD es revalorar y motivar el desarrollo de la carrera 

docente, a fin de acrecentar tanto la calidad como la dedicación y permanencia de 

los académicos, cuya actividad principal es la docencia frente a grupo. Tiene una 

antigüedad de 22 años en el IPN, se inició en el año 1990. Los recursos 

económicos necesarios para solventar los estímulos a los que se hacen 

acreedores los docentes, que quedan incorporados al programa, son autorizados 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Durante los últimos 6 años, del 2006 al 2012, el Programa de EDD ha mantenido 

su participación en el ámbito académico del IPN, otorgando el estímulo 

correspondiente a los docentes, que de acuerdo con el resultado de su evaluación 

obtienen un nivel de estímulo. 

A continuación se presenta una síntesis del número de estímulos del período 

2006-2012: 

 
Tabla 21.  Estímulo al Desempeño Docente (EDD) 

ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE. (EDD) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 2012 

1,247 1,304 1,287 1,261 1,209 1,214 1,230 
Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *COFAA, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 Comité Técnico de Prestaciones a Becarios (COTEBAL)/ Licencia con 

Goce de Sueldo 

El  COTEBAL (antes COTEPABE) es el Órgano Colegiado del Instituto Politécnico 

Nacional, que participa en el fortalecimiento del quehacer académico e impulso de 

las tareas de investigación, generación y divulgación del conocimiento científico y 

tecnológico con la perspectiva de contribuir el proceso de formación de 

profesionales y una de las funciones principales de este Comité es la de autorizar 

Licencias con Goce de Sueldo al personal académico de carrera en servicio. 
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La Licencia con Goce de Sueldo es la autorización formal que se otorga al profesor 

de carrera en servicio, para ausentarse temporalmente de sus labores normales y 

dedicarse en el total de sus horas de nombramiento a la realización de estudios de 

posgrado o estancias de investigación, conservando sus derechos laborales. 

La Secretaria Académica a través de la Coordinación de Proyectos Especiales, 

coordina los programas relacionados con el proceso de formación, actualización y 

capacitación del Personal Docente y de Investigación. 

Tomando en consideración  la cantidad de académicos que pueden obtener una 

licencia con goce de sueldo y que por distintos motivos no cumplen con los 

requisitos normativos que regula en COTEBAL (antes COTEPABE), el Comité se 

dio a la tarea de revisar y actualizar procesos tanto administrativos como 

normativos con el fin de disminuir la incertidumbre académica y hacer atractivo el 

programa de licencias con goce de sueldo y de esta manera poder cumplir con uno 

de los objetivos del COTEBAL (antes COTEPABE) que es elevar el nivel 

académico de los docentes en beneficio de los estudiantes que atiende el Instituto. 

 

El programa para el otorgamiento de Licencias con Goce de Sueldo como ya lo 

mencionamos depende de la demanda académica por lo que su comportamiento 

en los últimos años no es uniforme, tal como lo muestra la siguiente tabla. 
 

 

Tabla 22.  (COTEBAL) /Licencia con Goce de Sueldo 

Comité Técnico de Prestaciones a Becarios (COTEBAL)/ Licencia con 

Goce de Sueldo 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

210 370 338 301 298 280 282 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *COFAA, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores (EDI) 

El Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores tiene como 

objetivo fomentar en el personal académico del Instituto su incorporación y 

desarrollo en la carrera de investigación, y de esta manera acrecentar la 

participación del Instituto en la creación del conocimiento y la solución de 

problemas tecnológicos, aportando a la sociedad recursos humanos de alto nivel 

formados en esta actividad. En los últimos años se ha incrementado en un 45.48% 

el número de profesores que gozan del estímulo. En 2006 se beneficiaron 574, se 

calcula que para noviembre y diciembre del 2012 el número de profesores llegará 

a 835. Cabe destacar que la mayoría de los profesores que reciben el EDI se 

encuentran en los niveles más altos de este programa, lo que evidencia, una vez 
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más, el incremento de la calidad y cantidad de la investigación y formación de 

recursos humanos que desarrolla este grupo académico.  

 

Gráfica 19.  Estímulos al Desempeño de los Investigadores (EDI) 

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración. 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *COFAA, proyección estimada enero-noviembre 2012. 

 

 

 

 Becas COFAA 

Con la finalidad de contribuir con la misión de la Comisión de Operación y 

Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA), la 

Dirección de Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica, a 

través del Departamento de Becas, administra siete programas de becas, los 

cuales tiene como destinatarios a estudiantes y profesores-investigadores en las 

63 Dependencias Politécnicas del Instituto Politécnico Nacional. 

Los programas son: 

 Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE) 

 Programa Institucional de Formación de  Investigadores (PIFI) 

 Estudio COFAA 

 COFAA-Banco de México 

 Dr. Alberto Moscona Nissim 

 IMPERQUIMIA 

 ALLGAIER DE MÉXICO 

 

Los programas del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE), Programa 

Institucional de Formación de  Investigadores (PIFI), Estudio COFAA y COFAA-

Banco de México son operados con recursos fiscales y propios. 

 

Los programas Dr. Alberto Moscona Nissim, IMPERQUIMIA y ALLGAIER DE 

MÉXICO son financiados con recursos provenientes de donativos privados. 
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Los objetivos específicos de cada programa convergen en la importante tarea de 

apoyar al Instituto en el impulso a la investigación, de la capacitación y formación 

académica continua de profesores-investigadores y de dotar de una base creciente 

de alumnos-investigadores, que contribuyan al fortalecimiento del modelo 

educativo y de la calidad de los servicios que la sociedad mexicana recibe del IPN 

y de sus egresados. 

El gobierno federal ha establecido mecanismos para el seguimiento y evaluación 

del impacto y beneficio de los programas federales administrados por el poder 

ejecutivo y las entidades paraestatales, desconcentradas y descentralizadas. La 

COFAA reporta desde el 2010 el detalle de los beneficiarios al Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP_G) que coordina 

la Secretaría de la Función Pública, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 

de Creación del  Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero 

de 2006. 

Asimismo los programas de beca también se encuentran integrados al seguimiento 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), quien 

periódicamente realiza un seguimiento a la evaluación extrema de programas 

educativos, en el caso de nuestros programas se encuentran integrados en la 

clave de programa U018 “programa de Becas” desde el 2010 y ha participado en 

la evaluación 2010  del programa U018. 

De igual manera nuestros programas se encuentran integrados en la Matriz de 

Indicadores de Resultados, misma que es monitoreada por la Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Tales instrumentos se encuentran alineados con el cumplimiento del Plan Nacional 

de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. 

En el período que se reporta (2007-2012), los factores que han impactado en el 

desarrollo institucional de la COFAA y de sus programas de becas y estímulos, 

han sido sumamente variados, tal es el caso de las reducciones o medidas de 

austeridad en el ejercicio del gasto público o las de carácter epidemiológico, como 

lo fue la emergencia sanitaria generada por el H1N1, entre otras. 

En los ejercicios fiscales 2007, 2008, el presupuesto fiscal destinado a los 

programas no se vio incrementado de acuerdo a las necesidades de operación de 

la Comisión y la demanda creciente de la comunidad politécnica, en general el 

presupuesto se mantuvo en 90.5 millones de pesos. Sin embargo la Comisión 

contó con el apoyo del Instituto a través de transferencias y fondos financieros, así 
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como de recursos propios de la COFAA. Con lo cual fue posible no solo cumplir 

con las metas institucionales, sino en lo posible se incrementó la oferta de sus 

apoyos a través de la optimización de sus recursos. 

La siguiente tabla permite observar el crecimiento de la oferta de programas como 

el Sistema de Becas por Exclusividad que entre el 2007 al 2012 presentó un 

crecimiento del 22.47% y el Programa Institucional de Formación de 

Investigadores que aumentó en un 24.86% en el mismo período. 

 

Tabla 23.  Becas COFAA 

BECA 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Sistema de Becas 

por Exclusividad (SIBE) 
1,380 1,497 1,563 1,565 1,581 1,690 

Programa Institucional de Formación de  

Investigadores (PIFI) 
1,682 1,793 1,990 1,994 2,345 2,100 

Estudio COFAA 22 9 21 8 6 5 

COFAA-Banco de México 44 33 26 21 18 0 

Dr. Alberto Moscona Nissim 2 2 2 2 2 2 

IMPERQUIMIA 8 4 7 2 3 8 

ALLGAIER DE MÉXICO --- --- --- --- 1 0 

Total por año 3,138 3,338 3,609 3,592 3,956 3,805 

Fuente: COFAA. 

*Proyección estimada enero-noviembre 2012 

 

Las becas en general pasaron de 3,138 en el 2007 a 3,805 en el 2012, es decir se 

presentó un incremento del 21.26% en el período reportado. 
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PREDI 4: FORMACIÓN DE CAPACIDADES A LO LARGO DE LA VIDA 

 

La educación continua, en su concepción tradicional ha dejado de tener validez, es 

ahora el aprendizaje permanente una dinámica virtual en las que se 

encuentra inmersa la educación superior. El tránsito hacia una sociedad del 

conocimiento no puede ser concebido si no se cuenta con mayores 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, de manera que cualquier 

individuo pueda mejorar sus competencias y capacidades, transformar su práctica 

profesional para hacerla más productiva y competitiva, actualizar sus 

conocimientos y construir saberes más acordes a las cambiantes circunstancias 

del entorno, por ello, en el Instituto la educación continua adopta el enfoque de 

formación a lo largo de la vida como principio rector. 

 

 Formación de Capacidades a lo Largo de la Vida 

Sin duda el tránsito que se ha dado hacia la sociedad del conocimiento no puede 

ser concebido si no se cuenta con mayores oportunidades de aprendizaje a lo 

largo de la vida, como medio para que los individuos mejoren sus competencias y 

capacidades, transformen una práctica profesional a fin de hacerla más productiva 

y competitiva, actualicen sus conocimientos y construyan saberes acordes a las 

cambiantes circunstancias del entorno. El nuevo modelo de sociedad en el que 

vivimos ha reabierto el tema de la formación a lo largo de la vida dentro de ejes no 

sólo distintos sino también distantes de los existentes en otros momentos 

históricos.  

 

De acuerdo al Informe sobre la Educación en el Mundo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus 

siglas en inglés), se busca promover la reflexión sobre las diferentes facetas del 

derecho a la educación, entre ellas el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 

La formación a lo largo de la vida es ahora más necesaria que nunca, puesto que 

los cambios rápidos y constantes que se producen en todos los órdenes de la vida 

son una realidad incuestionable y, la persona, en estas circunstancias, tendrá cada 

vez más necesidad de formarse para comprenderlos y, sobre todo, para saberlos 

aplicar allá donde los necesite, sea en una situación laboral, personal, política o 

social.  
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Sin embargo, garantizar una educación de calidad a lo largo de la vida que 

impulse el desarrollo de las diversas capacidades del ser humano, requiere de 

sistemas educativos pertinentes y flexibles que contemplen diferentes modalidades 

y trayectos, articulados entre sí, para dar respuesta a las distintas necesidades de 

las personas y las características de los contextos. 

 

Actualmente el IPN cuenta con la operación de 12 Centros de Educación Continua 

situados en las siguientes entidades federativas: Distrito Federal, Campeche, 

Cancún, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico, 

Tijuana y Tlaxcala. A la fecha se han establecido los estatutos de creación para los 

Centros de Educación Continua en Cajeme, Sonora; Hidalgo; así como en 

Papantla, Veracruz. 

 

 

 Educación Continua/Educación a lo Largo de la Vida. 

En cuanto a los eventos de formación, actualización y capacitación que se ha 

brindado podemos señalar que estos se han fortalecido durante el período que se 

reporta, ya que del año 2007 a 2012 estos han tenido un incremento del 34.25%,  

en total en el período se realizaron 25,023 eventos con la participación de 942,292 

asistentes, en este rubro se incluyen conferencias, diplomados, seminarios, 

talleres, entre otros (tabla 24).  
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Tabla 24.  Educación Continua/Educación a lo Largo de la Vida (2007- 2012) 

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

 
TOTALES 

Cursos
 

1,885
 

2,139
 

2,579
 

2,434
 

2,691
 

2,633
 

Participantes
 

44,122
 

54,311
 

56,159
 

51,348
 

83,274
 

118,811
 

Conferencias
 

426
 

839
 

488
 

785
 

672
 

457
 

Participantes
 

31,446
 

41,854
 

36,887
 

39,436
 

42,079
 

41,718
 

Diplomados
 

325
 

323
 

337
 

314
 

261
 

237
 

Participantes
 

14,045
 

9,781
 

9,430
 

6,121
 

4,731
 

3,813
 

Seminarios
 

225
 

204
 

259
 

293
 

249
 

290
 

Participantes
 

7,914
 

7,983
 

9,205
 

10,416
 

7,959
 

9,578
 

Talleres
 

126
 

157
 

204
 

206
 

266
 

310
 

Participantes
 

4,765
 

7,819
 

5,615
 

5,981
 

7,760
 

7,008
 

Otros
 

344
 

396
 

387
 

383
 

444
 

455
 

Participantes
 

30,399
 

9,816
 

19,689
 

20,927
 

43,275
 

36,817
 

Total de 

Eventos
 

3,331
 

4,058
 

4,254
 

4,415
 

4,583
 

4,472
 

Total 

Participantes
 

132,691 131,564 136,985 134,229 189,078 217,745 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

Cabe destacar que el tema de formación a lo largo de la vida ha sido de vital 

importancia en el Instituto como lo demuestra el diseño y consolidación del 

Catálogo Institucional de Formación a lo Largo de la Vida, el cual está integrado 

por la oferta educativa en los niveles medio superior y superior que se brinda en 

los distintos Centros de Educación Continua, permitiendo una difusión 

permanente, tanto de forma impresa como electrónica. Se incluyeron en el 

Catálogo 389 programas, 365 en modalidad escolarizada, 14 en modalidad no 

escolarizada y 10 en modalidad mixta. 
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En el año 2012, con lo que respecta a la ampliación de los servicios de Educación 

Continua, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Parque Tecnológico I+D, se 

firmó el convenio de colaboración para su creación, construcción y operación, 

orientado a las áreas de manufactura y robótica; Clúster Politécnico Veracruz, se 

firma el acuerdo de creación, para el cierre 2012 se encuentra listo el edificio en 

comodato para operar la primera etapa y el equipamiento de la Coordinación de 

Extensión Educativa; CEC Cajeme, Sonora se firmó el acuerdo de creación y se 

realizaron las adecuaciones a las instalaciones del edificio que albergará el Centro 

en su primera etapa. 

Asimismo las acciones realizadas por la Red de Educación a lo Largo de la Vida 

(conformada por 12 Centros de Educación Continua) comprenden en el año 2011 

la concreción de 53 convenios con organismos públicos y privados, además el 

incremento en la vinculación realizada entre Unidades Académicas y Centros de 

Investigación con Centros de Educación Continua, permitió que tres Centros de 

Educación Continua: Allende, Los Mochis y Tlaxcala, alcanzarán a promover 

recursos iguales o superiores a su presupuesto federal. 

Como parte del proyecto “La Ciudad del Conocimiento” en el Estado de 

Michoacán, la ampliación del CEC Unidad Morelia se mencionan las siguientes 

actividades: ampliación del CEC Unidad Morelia; la Segunda Reunión Nacional de 

los Centros de Educación Continua del IPN; el Programa de Estudios 

Complementarios de Competencias para obtener el Título de Licenciatura en 

Enfermería (PECCLE); Programa de Dermatología PICMED 2008, el Primer 

Encuentro de Educación Continua y la Primera Reunión Nacional 2008 de los 

Centros de Educación Continua; los programas de educación formal que operaron 

en modalidad abierta y a distancia se encuentran: Especialización de Gestión de 

Instituciones Educativas, Maestría y Doctorado en Física Educativa, Maestría 

conjunta en Administración y Gestión de la Educación Superior (MAGDES), 

Programa Nacional de Acreditación de Médicos Acupunturitas; el proyecto 

realizado con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el año 

2010. 

Los Centros de Educación Continua, hoy ofrecen programas con aval académico, 

pues todos cumplen con los registros necesarios y un respaldo que a manera de 

dictamen presenta un especialista frente a cada curso, taller o diplomado, adicional 

a que en todos ellos opera el Sistema de Administración Escolar (SAES. 

Para el aprendizaje de Lenguas Extranjeras, por primera vez los programas 

académicos están siendo registrados en los Centros de Educación Continua, por lo 

que ya cuentan con registro los CECS Unidades: Allende, Campeche, Cancún, 
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Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Tampico, Tijuana, Morelia, Oaxaca, Reynosa y 

Tlaxcala. 

En cuanto a tipos de servicios ofrecidos, en 2010 el IPN recibió del Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER), la constancia como 

Entidad Certificadoras de Competencias Laborales, teniendo como área 

coordinadora a la Secretaria de Extensión e Integración Social, y como área 

operativa a la Dirección de Educación Continua, esto permitirá integrar Centros 

Certificadores a Unidades y Centros. 

Entre otros reconocimientos también fue otorgada en 2011 por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social la Constancia como Agente Capacitador Externo, 

otorgada a la Dirección de Educación Continua y los 12 Centros de Educación 

Continua. 

 

 Egresados Registrados en SISAE  

En el contexto de evaluación, el seguimiento de egresados es un asunto de vital 

importancia para el Instituto Politécnico Nacional, ya que el desempeño profesional 

y personal de los egresados permite establecer indicadores con respecto a la 

calidad y eficiencia en este rubro, en el cual se han tenido avances significativos. 

Mediante el Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización de Egresados 

(SISAE) se ha podido contar con un seguimiento eficiente de nuestros egresados 

tanto en el nivel superior como en el nivel medio superior, como podemos observar 

en la Tabla 25, en el año 2006, se registraron en total 4,113 egresados, con 

respecto al año 2012 el número se incrementó a 20,873, esto representa un 

crecimiento con respecto al 2006 del 407.5%, esto se debe a que las Unidades 

Académicas están concluyendo la validación de los datos de egresados en el 

SISAE. 

Podemos señalar que en el período que se reporta el total de egresados 

registrados es de 97,372, de los cuales 28,719 pertenecen al nivel medio superior 

y 68,653 al nivel superior; lo anterior nos muestra la importancia que tienen los 

egresados en el Instituto, ya que el propósito del seguimiento de egresados es 

incorporar mejoras en los procesos de efectividad institucional a través de la 

recopilación y análisis de información sobre el desempeño profesional y personal 

de los mismos. 
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Tabla 25.  Egresados Registrados en SISAE (2006-2012) 

Nivel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

*2012 

 

Medio Superior 9 7 7,036 1,318 4,315 5,500 10,534 

Superior 4,104 1,398 18,330 13,998 9,901 10,583 10,339 

TOTAL 4,113 1,405 25,366 15,316 14,216 16,083 20,873 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 Egresados Registrados en SIBOLTRA 

Otro punto importante es la vinculación entre alumnos, egresados y empresas, 

permitiendo establecer los nexos para su incorporación al sistema productivo. En 

este rubro el Instituto cuenta con un registro de alumnos y egresados que se 

realiza a través del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo (SIBOLTRA). En el 

periodo 2006-2012 el SIBOLTRA registró 61,304 usuarios 

 

Tabla 26.  Egresados Registrados en SIBOLTRA 

NIVEL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
*2012 

 

Medio Superior 7,608 8 104 867 1,008 1,519 1,598 

Superior 34 5,701 9,230 7,743 11,307 8,865 5,712 

TOTAL 7,642 5,709 9,334 8,610 12,315 10,384 7,310 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

 Inserción en el Mercado Laboral de Egresados IPN a través SIBOLTRA 

En el período reportado se logró una contratación definitiva de 1,432 usuarios, 

además se atendieron 1,391 politécnicos en el Programa de Asesoría 

Personalizada para la Búsqueda Laboral y se llevaron a cabo Ferias del Empleo 

para apoyar la contratación de estudiantes y egresados. 

Tabla 27.  Inserción en el Mercado Laboral de Egresados a través de SIBOLTRA 

Inserción en el Mercado Laboral de Egresados a través de SIBOLTRA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

181 128 84 147 244 483 165 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 
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PREDI 5: CAPACIDADES AL SERVICIO DE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO. 

La infraestructura de conocimiento de alto nivel, es la herramienta para lograr una 

mayor coordinación del trabajo en red. La visión a corto, mediano y largo plazo, es 

lograr impactos considerables de competitividad y productividad empresarial.  

La vocación tecnológica del IPN ha permitido desarrollar una cadena que articula 

la formación de capital humano con la creación de empresas y la generación de 

empleo. Algunos mecanismos concretos, integrados a ese objetivo son: el Centro 

de Incubación de Empresas de Base tecnológica, la Unidad Politécnica para el 

Desarrollo y la Competitividad Empresarial, el Centro de Patentamiento y el 

TechnoPoli, concebido como un clúster geográfico del conocimiento y diseñado 

para gestionar el flujo de tecnología entre el Instituto, las empresas y los 

mercados.  

El IPN trabaja también en la consolidación de un gran sistema de innovación y 

vinculación con los sectores productivos. Actualmente se impulsa decididamente la 

productividad y competitividad, con particular impulso, y a la creación de empleos, 

en las micro y pequeñas empresas.  

Los programas emprendedores, de incubación y pre incubación de empresas, se 

fortalecen con mecanismos para apoyar las ideas de alumnos y profesores, 

especialmente las que se orientan al desarrollo de productos y servicios de alto 

valor agregado. 

  

 Apoyo Institucional a las Actividades Empresariales. 

La formación de emprendedores y de empresarios, así como el fomento y 

estimulación en la creación y desarrollo de empresas  se realiza, en el IPN, a 

través de las unidades académicas, del Centro de Incubación de Empresas de 

Base Tecnológica (CIEBT) y del Programa Emprendedores, mediante un  sistema 

dinámico que fomenta el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos, respaldados 

por la innovación, la ciencia y la tecnología.  

Los resultados obtenidos de cada una de las actividades de formación empresarial 

realizadas durante los últimos años se indican en la siguiente tabla: 
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Tabla 28.  Cultura Emprendedora 

 

Formación Empresarial 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

 

 

TOTAL 

Unidades Académicas  

Proyectos preincubados 74 80 90 134 145 135 658 

Emprendedores participantes 244 173 217 339 425 311 1,709 

Docentes participantes 104 83 89 105 307 220 908 

Empresas constituidas 14 25 39 0 43 15 136 

Empleos generados 61 184 172 123 188 46 774 

Centro de Incubación de Base Tecnológica 

Empresas incubadas 119 148 92 125 151 90 725 

Empresas en acompañamiento  (1) 45 77 87 53 80 190 532 

Empresas graduadas 74 180 194 250 300 610 1,608 

Alumnos participantes  (1) 59 97 58 81 90 186 571 

Docentes participantes  (1) 6 20 5 1 1 2 35 

Investigadores participantes  (1) 6 9 7 5 5 8 40 

Ex alumnos participantes  (1) 226 335 198 274 290 604 1,927 

Externos participantes  (1) 46 105 60 83 109 226 629 

Empleos generados 964 1,060 746 690 1,022 420 4,902 

Patentes en trámite ante el IMPI  (1) 2 2 5 0 0 0 9 

Registro de marcas en trámite 14 26 69 45 35 17 206 

Programa Emprendedores  

Proyectos Emprendedores 409 467 600 463 776 776 3,491 

Emprendedores y docentes participantes  (1) 1,642 1,911 2,025 1,397 3,005 3,011 12,991 

Eventos de formación empresarial  (1) 47 27 ------- 0 191 197 462 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) Información proporcionada por la Secretaria de Extensión e Integración Social. 

 

 

Para obtener estos resultados, el IPN desarrolló una metodología de incubación de 

empresas denominada “Modelo de Incubación Robusto” (MIR), que incorpora las 

experiencias recogidas de diversas incubadoras nacionales y extranjeras, 

adecuándolas a las condiciones del país, estado o municipio  en el que será 

puesto en operación. La metodología ha sido transferida a instituciones públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, entre las que destacan la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chihuahua,  la Central 

Campesina Cardenista de México, así como los países de la República 

Dominicana, Bolivia, Perú y actualmente se encuentra en proceso de emisión la 
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carta de intención para que la República de El Salvador se integre a la 

metodología de incubación politécnica. 

 

 Vinculación Tecnológica con el Sector Productivo. 

Con el propósito de promover actividades de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico que contribuyan a la solución de problemas prioritarios en el ámbito 

nacional y favorecer la competitividad de empresas y organizaciones públicas y 

privadas, en el período 2006- 2012 se suscribieron un total de 2,770 convenios, 

con los sectores que se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 29.  Proyectos Vinculados Suscritos por Sector 

SECTOR 

NÚMERO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 TOTAL 

Gobierno Federal 141 107 182 187 135 123 90 965 

Gobierno Estatal y Municipal 59 73 103 126 75 59 121 616 

Educativo Nacional 34 28 68 139 15 9 22 315 

Social 53 63 15 16 3 15 34 199 

Privado 61 70 142 162 101 81 58 675 

TOTAL 348 341 510 630 329 287 325 2,770 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 Calidad Empresarial - Laboratorios Acreditados. 

Por la calidad de los servicios de calibración, pruebas, análisis, asesoría y 

capacitación prestados al sector industrial, la Entidad Mexicana de Acreditación, 

A.C. (EMA) otorgó y mantuvo el reconocimiento a 6 laboratorios de las Unidades 

Académicas del Politécnico: ENCB, CIITEC, ESFM, ESIT y ESIQIE, los cuales 

cumplen satisfactoriamente con aspectos como instalaciones adecuadas; personal 

calificado; confidencialidad y seguridad; métodos confiables, con incertidumbre 

comprobada; instrumentos calibrados con trazabilidad a patrones nacionales o 

extranjeros, además de contar con un sistema de gestión de la calidad 

implementado. 

De igual forma, el IPN obtuvo 2 reconocimientos, 1 otorgado por la Comisión para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED) y 1 

por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS); esto en virtud de haber cumplido con la normatividad nacional e 

internacional, con un enfoque de mejora y responsabilidad social. 
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 Propiedad Intelectual. 

Con el propósito de promover y difundir el sistema de la protección a la propiedad 

industrial, entre la comunidad politécnica, que estimule una cultura de la propiedad 

intelectual entre alumnos, profesores e investigadores  y facilite la comercialización 

del conocimiento y tecnología que genera el politécnico hacia los sectores 

productivo y social, el IPN brinda asesoría en protección a la propiedad intelectual, 

gestión de la propiedad intelectual; identificación de tecnologías susceptibles de 

comercializar; estudios de valuación de intangibles; promoción tecnologías 

susceptibles de licenciar; concertación y negociación de tecnologías; apoyo a 

contratos de licenciamiento; apoyo a la asimilación de tecnologías licenciadas; y, 

seguimiento a tecnologías licenciadas.  

 

Los resultados obtenidos durante el periodo que se informa se muestran en la 

siguiente tabla:  

 

 Tabla 30.  Elementos de Propiedad Intelectual. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/e 

Desahogo de consultas y asesoría en materia de 

propiedad intelectual 

157 316 447 344 303 331 308 

Trámites de derechos de autor 
58 87 97 144 159 300 213 

Trámites de Propiedad Industrial 
38 52 42 36 28 40 22 

Dictámenes  y  constancias  expedidas  por:  Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, Instituto Mexicano de la 

Propiedad  Industrial (IMPI), Comisión Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI) 

49 74 40 62 62 65 67 

Elaboración o revisión de convenios y contratos 

en materia de Propiedad Intelectual 

5 5 16 28 25 10 0 

Certificados de obras expedidos por el Instituto Nacional 

del Derecho de Autor 

26 45 36 72 104 148 78 

Certificado de patentes expedidos por el IMPI 
0 0 2 3 5 3 3 

Registros de marca expedidos por el IMPI 
0 5 16 7 1 5 4 

Fuente: Oficina de la Abogada General, Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica y la Unidad Politécnica para el Desarrollo y 
la Competitividad Empresarial, IPN 
e/ Dato estimado por la Oficina de la Abogada General, Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica y la Unidad Politécnica para 
el Desarrollo y la Competitividad Empresarial. 
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PREDI 6: NUEVAS RUTAS PARA EL SERVICIO SOCIAL: CUMPLIR EL COMPROMISO 

NACIONAL. 

 

El servicio social es una de las actividades distintivas del Politécnico Nacional. Es 

un proceso curricular de doble vía: una meta es beneficiar a las comunidades 

rurales y urbanas marginadas; otra finalidad, es retroalimentar los programas de 

estudio y aprovechar las experiencias en trabajo social, para lograr una mejor 

formación curricular.  

Este tipo de experiencias se desarrolla también con empresas productivas o del 

sector social. Se han sumado otras actividades innovadoras de trabajo comunitario 

en el sector salud y en el rubro de educación a distancia. Tales innovaciones han 

permitido proyectar al servicio social, como una acción institucional de mayor 

impacto hacia la creación de capital social para el desarrollo de las comunidades. 

Mediante la innovación del servicio social, se promueven e impulsan proyectos de 

infraestructura social básica y creación de empresas de base social, apoyadas 

como opciones técnicas que permiten negociación y financiamiento. 

El trabajo y desarrollo de las opciones técnicas es también fuente de asesoría de 

los pasantes de servicio social. Esta experiencia es objeto de promoción y 

reconocimiento externo, y una aportación clara del Instituto al entorno 

internacional. 

 

 Servicio Social 

En el IPN la labor del servicio social contribuye a la consolidación de la formación 

académica, favorece la adquisición de experiencias prácticas y propicia un 

desarrollo integral de las capacidades intelectuales y técnicas del estudiante. Con 

el servicio social se favorece una mayor identificación con los conocimientos 

adquiridos día a día en el aula y se comparte el compromiso, entre el estudiantado 

y el Instituto, de apoyar actividades de responsabilidad social. 

La labor que se ha llevado a cabo, en este sentido, ha cumplido un rol esencial en 

la formación de los alumnos del Instituto y ha impactado de forma significativa 

sobre todo en el sector social.  

En el periodo un total de 172,072 alumnos prestaron su servicio social en los 

diferentes programas institucionales, conforme se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 31.  Servicio Social IPN 

Programas de Servicio Social 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 

Dependencias del IPN (interno) 5,698 ------ 10,591 13,012 12,740 13,430 13,430 

Programas Intra-Institucionales (interno) 4,537 18,750 3,581 3,619 1,006 516 700 

Subtotal Programas internos 10,235 18,750 14,172 16,631 13,746 13,946 14,130 

Programas Extra-institucionales 6,660 11,980 7,503 10,011 10,856 10,278 11,218 

En validación 197 433 314 342 208 188 274 

Subtotal Programas Extra-institucionales 6,857 12,413 7,817 10,353 11,064 10,466 11,492 

Total alumnos en servicio social 17,092 31,163 21,989 26,984 24,810 24,412 25,622 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

Parte importante del servicio social lo conforman las Brigadas Integrales de 

Servicio Social Comunitario, encaminadas a atender municipios con bajo índice de 

desarrollo humano, zonas de desastres y grupos vulnerables del país que así lo 

requieran.  

En el periodo 2006 - 2012 se atendieron 4,363 comunidades de 710 municipios de 

la República, con 1,920 proyectos enfocados principalmente a infraestructura 

social y desarrollo económico; en cuanto al tema de salud se pusieron en marcha 

252,264 acciones.  

En estas tareas participaron 10,641 alumnos brigadistas y se benefició a  2, 

788,899 personas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32.  Brigadas Multidisciplinarias del IPN 

Brigadas Multidisciplinarias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 Total 

Municipios 63 91 115 111 92 119 119 710 

Comunidades atendidas 644 1,105 440 435 435 584 720 4,363 

No. de proyectos 232 436 271 211 198 286 286 1,920 

Acciones de salud 41,023 52,471 41,403 30,760 32,163 27,222 27,222 252,264 

Alumnos brigadistas 1,208 1,662 1,315 1,538 1,338 1,790 1,790 10,641 

Personas beneficiadas 452,154 521,404 432,805 456,861 177,446 163,988 584,241 2,788,899 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 



97 
 

Entre las principales entidades federativas atendidas destacan: Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

 

 Unidades Móviles 

Las Unidades Móviles de Aprendizaje, son vehículos equipados con tecnología de 

vanguardia que ofrecen programas de formación, capacitación y actualización 

profesional a distancia; por otra parte, la Unidad Médica de Atención Comunitaria 

está diseñada para proporcionar atención primaria y secundaria a comunidades de 

alta marginación. Las acciones realizadas se muestran en la siguiente Tabla:  
 

 

Tabla 33.  Unidades Móviles 

UNIDADES 

MÓVILES 
2010 2011 2012* 

Número de Unidades 6 6 8 

Personas Atendidas 8,239 28,476 11,386 

Estados 4 8 6 

Municipios - 62 65 

 *Dato a Septiembre. 
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PREDI 7: CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS QUE 

REVITALIZA EL COMPROMISO SOCIAL POLITÉCNICO. 

 

El conocimiento es palanca del desarrollo en las naciones que han logrado traducir 

y concretar, la innovación y la creatividad en estrategias productivas y de 

crecimiento. México tiene profundos rezagos en esta materia y las instituciones de 

educación superior – principales productoras de conocimiento- son esenciales 

para enfrentar y superar esta condición.  

El Instituto replantea las líneas de investigación, incorporando nuevos enfoques y 

áreas de conocimiento, renovando el compromiso social que nos dio origen, para 

concretar el enlace: academia-conocimiento- aplicación a la solución de los 

grandes problemas nacionales. 

La agenda incluye la búsqueda de respuestas endógenas, que requieran de la 

aplicación de la ciencia y la tecnología, para resolver problemas concretos y de 

alta prioridad. Se trabaja en investigación y formación de alto nivel en el posgrado 

para proponer un sistema de innovación que brinde aplicaciones y respuestas 

creativas y acordes a la realidad mexicana. 

Se han puesto en operación mecanismos para evitar, por todos los medios, el 

dispendio de recursos en proyectos aislados que atomicen la aplicación de 

presupuestos; en cambio, se privilegia la colaboración y el trabajo en red para el 

estudio y generación de conocimiento útil e inmediatamente aplicable a los 

requerimientos de los sectores productivos.  

 

 Proyectos de Investigación 

Los proyectos de investigación son parte fundamental para favorecer el  

incremento de la productividad de los investigadores, elevar la calidad de la 

investigación institucional, modernizar el equipamiento para investigación, además 

de permitir la formación de recursos humanos de calidad en áreas prioritarias para 

el avance del conocimiento; la incorporación de jóvenes al desarrollo de la 

investigación y la renovación de los cuadros dedicados a esta actividad, así como 

la atención a las necesidades de desarrollo del país.  
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El número de proyectos de investigación durante el periodo es de 8, 634, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 34.  Elementos de Investigación 

INVESTIGACIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/e 

Proyectos de investigación  1,299 1,233 1,213 1,225 1,182 1,226 1,256 

Docentes participantes 4,794 2,956 3,010 3,797 3,592 3,901 2,638 

Alumnos participantes 2,777 3,891 3,368 3,164 2,003 2,098 2,089 

Estados en los que el IPN 

realiza investigación 

9 9 9 10 10 10 10 

Convenios*     145 227 238 

                 e/ Cifras estimadas por la Dirección de Investigación. 
 *En los años 2006 a 2009 no se reportaban específicamente los convenios de investigación. 

 

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

Del 2006 al 2012 se ha registrado una tendencia ascendente en el número de 

investigadores politécnicos que forman parte del SNI, lo que refleja el esfuerzo 

realizado por el IPN para privilegiar la formación de recursos humanos 

posgraduados altamente calificados que contribuyan a la solución de problemas 

específicos nacionales que favorecen a la competitividad. 

En efecto, en 2006 se contaba con un total de 488 profesores incorporados al 

sistema, para el 2012 son 801investigadores en el SNI, lo que representa un 70% 

de incremento. La distribución de investigadores por unidades académicas, 

centros de investigación y área central es la siguiente: 

Tabla 35.  Investigadores Miembros del SNI por Área de Adscripción. 

Área de adscripción Número de investigadores 

Nivel medio superior 3 

Nivel superior  493 

Nivel posgrado 294 

Área central 11 

 Total 801 

Fuente: Dirección de Investigación, IPN. 

 

 

 Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de 

Excelencia (PICPAE) 

Para fortalecer la planta docente, consolidar los grupos de investigación y 

coadyuvar en la excelencia de los procesos formativos y de investigación científica 

y tecnológica que se realizan en las unidades académicas del nivel posgrado, el 

Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia 

lleva a cabo la contratación de investigadores con estudios de doctorado y 
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productividad científica relevante. En el período 2006 - 2012 se contrató a un total 

de 287 académicos. 

Con el PICPAE se han incrementado el número de investigadores nacionales, el 

número de programas acreditados ante el CONACYT, la captación de fondos 

externos para el desarrollo de proyectos de investigación, así como las 

publicaciones en revistas científicas y tecnológicas internacionales, las cuales 

fueron de un total de 684 en 2006 llegando a  1,039 en 2011, lo que representa un 

incremento del 52%. 

 

 Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado 

(CORIyP). 

 

Con la finalidad de definir estrategias, articular acciones, formar grupos de trabajo, 

optimizar recursos, concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo 

nacional, realizar programas, proyectos conjuntos de investigación científica y 

tecnológica, propiciando intercambios, favoreciendo la movilidad de científicos y 

estudiantes, así como promover la formación de recursos humanos de excelencia 

académica y profesional; generar conocimientos científicos de frontera y su 

transformación en aplicaciones útiles a la sociedad, se han creado Redes de 

Investigación en temas que forman parte del Sistema Institucional de Investigación 

Científica y Tecnológica.  

 

En 2006 se crearon las Redes de Nanociencias y Micro-nano Tecnología, 

Biotecnología y Medio Ambiente, en el 2008 se creó la Red de Computación, en el 

2010 la Red de Energía, en 2011 las Redes de Expertos en Telecomunicaciones, 

Desarrollo Económico y Salud y en el 2012 la Red de Expertos en Robótica y 

Mecatrónica, en las cuales al mes de junio participan un total de 1040 miembros, 

de los cuales 631 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).   

 

En el ámbito académico, en junio del 2008 se creó el Programa de Doctorado en 

Red en Biotecnología, el cual cuenta a la fecha con 106 estudiantes en 6 sedes y 

el 31 de mayo de 2012 se creó el Programa de Doctorado en Red de 

Conservación del Patrimonio Paisajístico de la Red de Medio Ambiente con 5 

sedes, e iniciará actividades en el segundo semestre de 2012.   
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 Programa Institucional de Formación de Investigadores 

Para formar investigadores, el Instituto promueve la participación en los 

estudiantes en proyectos de investigación que les permita el desarrollo de 

habilidades bajo la supervisión de un director del proyecto. El Programa 

Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) concibe la creación de una 

díada entre un investigador reconocido y un estudiante destacado por su 

desempeño académico. El esquema bajo el cual opera es mediante tutorías o 

dirección de tesis.  

En 2006 se asignaron 1,622 becas y para el 2012 ascendió a un total de 4,200 lo 

que representa un incremento del 59% comparado con el 2006, otorgándose 19 

“Premios a la Investigación en el IPN”, durante el periodo aludido. 
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PREDI 8: REQUERIMIENTOS DE UNA FORMACIÓN INTEGRAL Y UNA RELACIÓN 

MÁS AMPLIA CON LA SOCIEDAD: LA CULTURA Y EL DEPORTE. 

 

 El deporte y la cultura son aspectos fundamentales de la formación integral de los 

individuos, con esta premisa El Modelo Educativo y de Integración Social, incluyen 

estas actividades; incluso como ejes en de la extensión institucional  cuya finalidad 

es contribuir al desarrollo personal y social.  

La cultura y el arte, precisan ser elementos integrales en todas las actividades 

desarrolladas por el Instituto; principalmente como parte de los procesos 

formativos. Se trabaja en el incremento del patrimonio artístico institucional y la 

multiplicación de programas en este ámbito.  

En la cultura se pone especial énfasis a las actividades que brindan servicios 

indispensables y emblemáticos a nuestros alumnos y a la sociedad, en general, 

así como aquéllas que han dado prestigio y orgullo a la institución.  

Como politécnicos fortalecemos a la institución que, a la par con su vocación 

tecnológica, difunde y promueve la cultura como mecanismo de encuentro y 

cohesión social.  

 

 Fomento a la Cultura y al Deporte 

Los aspectos relativos a cultura y deporte, se desarrollan en la Memoria 

Documental denominada: “La formación Integral del Estudiante incluye: Arte- 

Deporte-Cultura y Atención a la Salud” 

 

 Obra Editorial 

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y contribuir a 

la actualización del cuerpo académico se ha dado un importante impulso a la obra 

editorial institucional, durante el período 2006-2012 se publicaron en total 942 

títulos que incluyen 343 libros de texto, 317 de consulta y 278 de cultura general y 

4 Co-ediciones.  (Tabla 36). 
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Tabla 36.  Obra Editorial del IPN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 Eventos de Promoción del Fondo Editorial Politécnico 

La difusión y promoción de la obra editorial de calidad posicionan al Instituto como 

un importante generador del conocimiento científico, literario y cultural y 

contribuyen a lo establecido por los Modelos Educativo Institucional y de 

Integración Social. La oferta editorial se diversifica con ediciones bilingües, 

colecciones conmemorativas y especiales, acciones que permiten establecer redes 

de colaboración para coediciones, consignaciones, ediciones por encargo y 

ventas. 
  

Entre las colecciones editadas en el periodo destacan las conmemorativas que se 

refieren al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 

Mexicana, y la del 75 Aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. 

De igual forma, se editaron dos colecciones en el marco del Programa Nacional de 

Fomento a la Lectura de la Secretaría de Educación Pública, una de autores 

politécnicos contemporáneos y otra  de literatura clásica, que incluye autores 

fundamentales del siglo XVI al XIX de América, Europa y Asia y que fue pensada 

para individuos de entre 16 y 26 años, edad promedio que corresponde a la de los 

estudiantes politécnicos. 

 

Por su parte, la FIL Politécnica, se ha posicionado a nivel nacional como uno de 

los eventos de promoción y difusión de la lectura más importante del país. La 

participación del Instituto en estas Ferias ha sido una de sus principales 

prioridades, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Obra editorial 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 Total 

Libros de 

Texto 
27 38 79 45 60 47 47 343 

Consulta 66 99 46 59 8 19 20 317 

Cultura general 34 35 49 84 19 38 19 278 

Co-ediciones ---- ---- ---- 1 ---- 3 ---- 4 

Total 127 172 174 189 87 107 86 942 
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Tabla 37.  Eventos de Promoción del Fondo Editorial Politécnico 

Participación 

en Ferias 

del Libro 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 *2012 Total 

Nacionales 12 31 13 11 15 14 17 113 

Internacionales 5 10 6 12 10 6 7 56 

Total 17 41 19 23 25 20 24 169 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

 

 

 

 

Las entidades federativas visitadas son Aguascalientes, Ags., Veracruz, Ver., 

Guanajuato, Gto., León, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro, Qro., 

Zacatecas, Zac., La Paz, Baja California Sur, Reynosa, Tamaulipas, Ensenada, 

Baja California, Morelia, Michoacán, Monterrey, Nuevo León, Tlaxcala, Tlax., 

Tampico, Tamaulipas, Oaxaca, Oax., Cuernavaca, Morelos, Durango, Dgo., Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, Campeche, Camp., Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa, 

Mérida, Yucatán. 
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PREDI 9: CASA DE ESTUDIOS VOLCADA AL MUNDO: INTERNACIONALIZACIÓN Y 

COOPERACIÓN. 

 

El  IPN  intensifica la  promoción  de  una  cultura propia  de  internacionalización,  

que se relaciona con una visión internacional en los programas educativos; la 

universalización del dominio de una segunda lengua por parte de alumnos y 

académicos, la inclusión de la enseñanza de cursos regulares en otros idiomas; la 

formación de académicos para trabajar en entornos internacionales y mayores 

opciones de movilidad para estudiantes y académicos.  

 

 Casa de Estudios Volcada al Mundo: Internacionalización y Cooperación 

La cooperación académica es un eje importante que permite una mayor 

interacción entre el Instituto y sus comunidades académicas; se enfoca al 

aprovechamiento de sus capacidades, logrando potenciar fortalezas individuales y 

establecer nuevas formas de integración y de articulación, al tiempo que se 

promueve el trabajo en redes. 

Adicionalmente, la dimensión se incrementa por el conjunto de acciones 

cooperativas para el mutuo beneficio que se llevan a cabo con instituciones de 

otros países, entre las que destacan la firma de convenios nacionales e 

internacionales, participación en eventos de acciones de cooperación académica, 

programas de intercambio de movilidad académica, cooperación académica, 

difusión del programa de movilidad y redes académicas de cooperación.   

En materia de convenios de colaboración formalizados entre el Instituto y diversas 

organizaciones, instituciones y dependencias, destacan los siguientes:  

 

Nacionales. 

 

 Convenio de Colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

V Legislatura; 

 Convenio de Colaboración con la Universidad Juárez del Estado de 

Durango; 

 Convenio General de Colaboración con General Motors de México; 

 Convenio de Colaboración con el Estado de Durango; 

 Convenio de Colaboración en Materia de Educación Médica de Posgrado, 

con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
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 Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Electoral del Distrito 

Federal; 

 Convenio General de Colaboración, formalizado con el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación; 

 Convenio General de Colaboración con la Universidad Autónoma 

Metropolitana; 

 Convenio General de Colaboración con el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa; 

 Convenio de Colaboración en materia de Homeopatía, Acupuntura y 

Fitoterapia con la Secretaría de Salud del Distrito Federal y Servicios de 

Salud Pública del Distrito Federal; 

 Convenio General de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal; 

 Convenio de Colaboración en materia de Prácticas Profesionales con Ford 

Motor Company, S.A. de C.V.; 

 Convenio General de Colaboración con la Secretaría de la Defensa 

Nacional SEDENA/UEFA; 

 Convenio General de Colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias; 

 Convenio General de Colaboración con Teléfonos de México, S.A.B. y el 

Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, S.C.; 

 Convenio General de Colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes (CONACULTA); 

 Convenio General de Colaboración con Eurocopter de México, S.A. de C.V., 

y 

 Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; 

 

 

Internacionales. 

 Convenio con Grupo INSA de Francia; 

 Acuerdo con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

España; 

 Acuerdo de Intercambio de estudiantes con Telecom ParisTech, Francia; 

 Acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid, España; 

 Acuerdo de Colaboración Académica y Educativa con el KIGALI Institute for 

Science and Technology, de Ruanda; 
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 Acuerdo General de Cooperación Académica con la Universidad de 

Medicina Tradicional China y Farmacología de Beijing, de la República 

Popular China; 

  Acuerdo General de Colaboración con la Comisaría de Ingeniería Atómica 

de la República Francesa; 

 Acuerdo de Cooperación Científica celebrado con el Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas de la República Francesa (CNRS); 

 Documento tripartita, Addenda al Acuerdo de Cooperación con la 

Universidad de Manchester del Reino Unido; 

 Universidad Politécnica de Valencia, España; 

 Instituto Paris Tech, Francia; 

 Acuerdo de Colaboración Académica con el Groupe Sup de Co la Rochelle 

de la República Francesa; 

 Convenio General de Colaboración con la Universidad Tecnológica de 

Panamá; 

 Convenio Marco de Cooperación con la Universidad Nacional Experimental 

de Guayana de la República Bolivariana de Venezuela; 

  Acuerdo General de Cooperación con la Universidad de Belice; 

 Convenio Marco de Cooperación con la Universidad de Poitiers; 

 Acuerdo de Intercambio (General) con la Universidad de Tecnología de 

Toyohashi, Japón; 

 Acuerdo General de Cooperación Académica con la Universidad Central de 

la República de Colombia; 

 Acuerdo General de Cooperación con el Centro de Estudios Públicos de la 

República del Perú; 

 Extensión al Convenio General de Colaboración con el Instituto de Aviación 

de Moscú / The Moscow Aviation Institute, Russia; 

 Acuerdo General de Colaboración con la Universidad de Alfred de New 

York, E.U.; 

 Acuerdo General de Cooperación con la Universidad de Salamanca del 

Reino de España; 

 Convenio de adhesión al Acuerdo Específico de Intercambio de Estudiantes 

México-Brasil con la  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior; 

 Convenio de Intercambio de Facultad con la San Diego State University, 

San Diego, California, E.U., y 

 Acuerdo General de Colaboración con el Instituto Superior de Electrónica de 

París. 
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 Participación en Eventos de Acciones de Cooperación Académica. 

 

En el rubro de eventos en los que participó el Instituto con diversas 

organizaciones e instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras, 

destacan los siguientes: 

 

 En la Universidad en Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, a cargo de 

la Cooperación para América Central y México para establecer proyectos de 

investigación conjuntos; 

 Con la Universidad de Southampton para analizar las posibilidades de 

incrementar las actividades de colaboración académica en el tema de la 

educación; 

 Con la delegación de Alberta, Canadá, encabezada por el Ministro de 

Educación Avanzada y Tecnología, Doug Horner para fortalecer la 

cooperación académica desarrollada entre el IPN y diversas instituciones de 

Alberta; 

 Para el proyecto IPN-Sanofi Pasteur-Universidad de Rouen, en  la 

Universidad de Rouen, Francia; 

 Con la Universidad de Southampton, Inglaterra, con miras a concretar 

alianzas de investigación y formación de recursos humanos para la 

enseñanza; 

 Para el Proyecto Mesoamérica-IPN-SRE-CONACYT, en Colombia, 

Panamá, Nicaragua, El Salvador y Honduras, dándose a conocer la oferta 

educativa del IPN y las becas que ofrece el CONACYT; 

 Con la Universidad de Victoria de Australia con el objetivo de identificar las 

áreas específicas para realizar actividades de cooperación académica; 

 En el Foro de Rectores México-China “Futuro y Retos para la Cooperación 

de la Educación Superior en México y en China”; 

 Con la Universidad de la Habana para evaluar la posibilidad de establecer 

un Doctorado Cooperativo Interinstitucional en nanociencias y 

nanotecnologías; 

 En el evento NAFSA 2010, que es la principal asociación profesional del 

sector educativo que promueve la educación internacional y los programas 

de intercambio de estudiantes y profesorado académico;  

 Con la Misión de Alto Nivel de Singapur  para dialogar sobre las principales 

líneas de investigación y desarrollo del Instituto, y de esta forma propiciar 

intercambios académicos, becas y movilidad estudiantil en el marco de un 

programa de apoyo al desarrollo en materia llamado SINGA;  

 Con la Presidencia de la República de Sudáfrica, de la Agencia Nacional del 

Desarrollo de la Juventud de Sudáfrica y de la Embajada de Sudáfrica en 
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México, con el propósito de explorar la posibilidad de realizar acciones de 

cooperación entre la Agencia Nacional del Desarrollo de la Juventud de 

Sudáfrica;  

 En la “Feria Educativa Internacional NAFSA 2011” en Vancouver, Canadá, 

con la finalidad de promover los posgrados institucionales y establecer 

acciones de cooperación con distintas Instituciones de Educación 

Internacionales; 

 Con la Universidad de Tecnología de Compiegne, Francia, para ampliar las 

acciones de cooperación que se realizan con dicha universidad; 

 En la “Reunión Interinstitucional México-China, México-India”, con el 

objetivo de identificar áreas de oportunidad y determinar mecanismos de 

coordinación; 

 En la “V Reunión de la Comisión Binacional México-China” en Beijing, China 

en donde se celebró la firma de convenios y la visita a universidades 

Chinas; 

 

 

 Movilidad Académica. 

La movilidad académica es clave en el proceso de internacionalización de las 

instituciones de educación superior ya que promueve la formación integral de los 

estudiantes, fomenta el conocimiento de otras culturas e idiomas y permite adquirir 

habilidades para vivir y trabajar en diversos contextos sociales  y culturales.  De 

esta manera la movilidad académica facilita la proyección del Instituto en los 

ámbitos nacional e internacional y contribuye a la mejora de la educación y la 

mayor pertinencia y calidad en la investigación.    

Igualmente, se aprovecha el bagaje cultural de los estudiantes visitantes, así como 

de los propios que regresan del extranjero con diversas experiencias para 

enriquecer con sus aportaciones al Instituto y su entorno. 

En el Instituto la movilidad académica se promueve a través de un programa 

institucional sistemático y bien estructurado, fundamentado en la normatividad 

institucional, mismo que cada semestre se amplía gracias a la generación de 

nuevos espacios a través de la formalización de convenios con instituciones 

nacionales e internacionales.   

Durante el período se impulsaron acciones de movilidad en las cuales participaron 

5,589 alumnos, tanto del IPN como de instituciones nacionales e internacionales, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 38.  Movilidad Académica 

Movilidad Académica 2006 2007 2008  (1) 2009 2010 2011 *2012 Total 

Alumnos IPN 1,853 1,013 131 433 217 343 359 4,349 

Alumnos de Otras Instituciones 185 182 172 325 98 106 172 1,240 

Total de Alumnos en Movilidad 2,038 1,195 303 758 315 449 531 5,589 

Fuente: Informes Anuales 2006-2011/ *Secretaria de Extensión e Integración Social, proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) Dato proporcionada por la Secretaria de Extensión e Integración Social. 

 

 

Las Unidades académicas que tienen el mayor número de alumnos en movilidad 

son: ESIME Culhuacán, ESIME Ticomán, ESIQIE, UPIBI y UPIICSA. 
 

Entre las instituciones educativas internacionales que participaron en la movilidad 

académica mediante el envío de alumnos se destacan la Universidad Politécnica 

de Madrid, la Universidad de Cuenca de Ecuador, la Universidad de Santo Tomás 

de Colombia. Las Unidades Académicas que más alumnos recibieron fueron la 

ESIA Tecamachalco, ESE, ESM, EST y UPIBI. 
 

Para este año se realizaron diversos eventos de promoción y difusión de los 

programas de movilidad y cooperación académica, entre los que se pueden citar: 
 

 Redes Académicas de Cooperación. 

Con el objetivo de promover y fortalecer el intercambio académico con otras 

universidades, durante el periodo se llevaron a cabo trabajos con 12 Redes entre 

las que destacan:  

 AMERINSA, Erasmus Mundus; 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES);  

 Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec 
(CREPOQ);  

 Espacio Común de Educación Superior (ECOES);  

 Red de Universidades Francesas (Federación GAY-LUSSAC), 

 Red Francesani Network of Engineering og French Republic,  

 Red Internacional de Magallanes-SMILE, Global University Network 
forinnovattion (GUNI),  

 Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD),  

 Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). 
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PREDI 10: GOBIERNO Y LA GESTIÓN ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS. 

 

La estabilidad ha sido la base para una marcha ascendente del IPN. Ha 

constituido el medio para construir, crecer y transformar. La administración ha 

mejorado sustantivamente y esto contribuye a la gobernabilidad institucional. 

Desde hace muchos años la renovación en los cuadros directivos es un 

procedimiento norma y goza de aceptación, a diferencia de lo que sucede en otras 

instituciones educativas. Nuestra casa de estudios tiene una gestión que resulta 

ejemplar en el panorama nacional.  

 

 Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) 

El IPN, preocupado por el desarrollo de una cultura de equidad de género, 

igualdad de oportunidades y trato no violento hacia las diferencias sexuales, 

estableció, en el 2007, el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de 

Género (PIGPG) para emprender acciones que beneficien a las mujeres y 

hombres de la comunidad politécnica. En poco tiempo, el alcance e impacto de 

éstas han obtenido el reconocimiento de diversos sectores de la población tanto 

en México como en otros países. En mayo de 2012, se convierte en la Unidad 

Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) dependiente de 

Dirección General. 

La UPGPG, como parte de las funciones sustantivas del Instituto, ha 

implementado gestiones inmediatas que responden al Modelo de 

Institucionalización de la Perspectiva de Género basado en cinco ejes rectores y 

respectivas líneas estratégicas que permiten la obtención de resultados. Bajo este 

contexto ha propuesto diversas políticas institucionales que, desde la perspectiva 

de género, impactan en las áreas académicas y administrativas del Instituto. 

Ejemplos de ello son: 

 Programa “Zona Libre de Violencia”; 

 Pronunciamiento Colectivo para Erradicar el Acoso y Hostigamiento,  

 Propuesta de Equidad y Transparencia para la Contratación de 

Estudiantes y Egresados/as. 

Cuenta con un Programa de Sensibilización, Capacitación y Formación en 

Perspectiva de Género a través del diseño de cursos–talleres con valor curricular, 

así como 5 investigaciones fundamentales  (una de ellas financiada por el 

CONACyT) en los temas de acoso, hostigamiento, violencia en las relaciones de 
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pareja, liderazgo de las mujeres, lenguaje incluyente y ejercicio de la maternidad y 

paternidad. Como resultado de éstas, ha elaborado y distribuido diversos 

materiales de apoyo -como el Violentómetro, entre otros-, que resultan de gran 

beneficio no sólo para las instituciones educativas, sino también en las esferas 

familiares y laborales. 

Con el propósito de fomentar la capacidad de reflexión en torno a las 

manifestaciones de violencia y la manera en que éstas debieran ser erradicadas, la 

UPGPG se ha dado a la tarea de proporcionar espacios de expresión artística para 

la comunidad estudiantil a través de concursos que permiten la interpretación, 

elaboración y difusión de obras musicales, teatrales, literarias y de arte urbano. 

Asimismo, ha organizado conferencias magistrales dictadas por destacadas 

personalidades en los ámbitos del periodismo, la investigación, la ciencia y el 

feminismo. 

Por otra parte, para facilitar, de una manera emprendedora, innovadora, activa, 

reflexiva y propositiva, la transversalización en los procesos de gestión al interior 

de la institución y en sus relaciones con el entorno social, la UPGPG ha creado el 

“Observatorio Zona Libre de Violencia en Instituciones de Educación Superior”, 

donde convergen diversas instituciones educativas e instancias asesoras 

comprometidas con erradicar cualquier manifestación de violencia social y de 

género.  

Además, ha puesto en marcha las campañas “Prevención, Atención y Sanción para 

Erradicar el Acoso y Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y Escolar en el IPN”; así 

como  la de, “Yo Mujer”, dirigida al desarrollo integral de las mujeres politécnicas.  

Ha tenido la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación académica y 

convenios de servicios vinculados con diversas instituciones educativas, instancias 

gubernamentales, asociaciones civiles y otros sectores de la población.  

La búsqueda de espacios no sólo para la innovación educativa, sino la formación 

integral de las mujeres y hombres, le ha permitido al IPN reconocer el valor que 

tiene la perspectiva de género en su vida institucional, ello gracias a las actividades, 

llevadas a cabo en la UPGPG, basadas en tres aspectos fundamentales: 

disposición al cambio, voluntad política y sensibilización;  de tal manera que esta 

perspectiva sea compartida, estudiada y desarrollada por y para su comunidad. 
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Tabla 39.  Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. (UPGPG) 

Fortalecimiento de una Cultura de Equidad de Género. 

Indicadores  

 

Nivel 

y/o 

Rama 

2007 
200

8 
2009 2010 2011 *2012 

Eventos realizados 
NMS, NS y 

AC  (1) 
4 25 4 15 5 6 

Campaña difundida 
NMS, NS y 

AC 
0 1 1 1 2 2 

Cursos diseñados 

impartidos y 

coordinados 

NMS, NS y 

AC 
3 15 17 5 19 14 

Convenios 
NMS, NS y 

AC 
1 0 3 2 2 2 

Investigaciones 
NMS, NS y 

AC 
1 2 2 2 2 3 

Fuente: Secretaria Académica. 

*Proyección estimada enero-diciembre 2012. 

(1) NMS Nivel Medio Superior, NS Nivel Superior, AC Académicos. 

 

 

 Programa Ambiental del IPN 

 

El Instituto Politécnico Nacional siempre ha tenido una fuerte preocupación por el 

medio ambiente, esta actitud y su historial académico fue considerado por la 

SEMARNAT para otorgarle el Premio al Mérito Ecológico en la modalidad de 

sector educativo.   Durante el período de 2006 a la fecha, se han impartido 92 

ponencias, 39 videoconferencias, 2 coloquios institucionales de comités 

ambientales y un Simposio Internacional sobre derecho ambiental frente al cambio 

climático.  

 

La relevancia que adquiere en el Instituto Politécnico Nacional la creación de la 

Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, se fundamenta en un amplio 

marco histórico que ha evolucionado a partir de la preocupación y búsqueda de 

soluciones a la problemática ambiental, hasta la generación de conocimiento y 

tecnología orientada a cambiar el paradigma del desarrollo social, económico y 

ambiental que actualmente predomina en México. 

 

El Instituto Politécnico Nacional reconoce su responsabilidad para formar 

profesionistas dotados de las competencias (conocimientos, procedimientos, 

estrategias y responsabilidad social) para un ejercicio profesional comprometido 
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con la construcción del desarrollo sustentable que permita prevenir y solucionar los 

problemas ambientales derivados de su práctica profesional. 

Para ello tiene consideradas las acciones siguientes: 

 Establecimiento de un marco conceptual, en materia de Formación 

Tecnológico Ambiental para la Sustentabilidad, que permita consolidar la 

formación de profesionales conscientes de la problemática y su 

participación en la solución de ésta, para lo cual se invitó a los responsables 

de la actualización curricular al primer Diplomado denominado “El 

Desarrollo Sustentable en los procesos de actualización curricular”, que 

será ofrecido a su vez por la vía virtual. 

 Explorar la instalación de competencias formativas del perfil de egreso del 

alumno y futuro profesionista de tal manera que contribuya al desarrollo 

sustentable de manera crítica y con acciones responsables.  

 Propiciar la innovación tecnológica, generación de investigaciones y 

elaboración de tesis que ponderen acciones preventivas y la construcción 

de escenarios deseables del desarrollo sustentable.  

 La participación del personal docente en grupos interdisciplinarios que se 

aboquen al estudio y definición de estrategias de bajo impacto como medida 

preventiva para abatir las problemática ambiental.  

 Programas interdisciplinarios de servicio social que colaboren con 

comunidades rurales retroalimentando sus conocimientos con miras a 

fortalecer la cultura de la conservación y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  

 Programas institucionales de formación de profesores en materia de 

educación ambiental para la sustentabilidad, utilizando para ello las nuevas 

tecnologías en programas de educación continua y a distancia. 

 Difusión permanente de acciones, eventos e investigaciones sobre 

desarrollo sustentable enfatizando, entre otros, aquellos orientados a la 

mitigación y adaptación al Cambio Climático a través de los diferentes 

medios de comunicación.  

 La plataforma académica institucional habrá de vincularse al fortalecimiento 

de programas y proyectos de investigación que incluyan el referido criterio.  

 

Es pertinente destacar que desde 2010, se incorporó el Proyecto Estratégico 

Transversal 20 “Programa Politécnico para la Sustentabilidad” el cual contempla la 

intervención sinérgica de las diversas dependencias institucionales en su 

compromiso por acciones sustentables. 
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Estas acciones permitirán posicionar al Instituto Politécnico Nacional como una 

institución de educación superior sustentable, fortaleciendo su carácter rector 

dentro de la educación tecnológica de México bajo los principios de 

sustentabilidad, tanto en su modelo educativo como en su operación, con la 

expectativa de que sus estudiantes y próximos egresados accedan a espacios 

donde se privilegie la generación de innovación tecnológica asociada a prácticas 

de mínimo impacto en el ambiente y propositivas en los diversos planos de la 

sustentabilidad. 

Tabla 40.  Estrategia Formativa/ Programa Ambiental del IPN 

Estrategia formativa  

U.R. 

asistidas 

Metas 

Diplomado sobre ambientalización 

curricular 
 15 

 Diagnostico, Análisis de 

oportunidades de inserción en 

los currícula. 

 Implantación en el aula del 

enfoque. 

 Seguimiento y evaluación en 

el perfil de egreso. 

 Docentes y Academias 

instruidas. 

 Unidades de aprendizaje 

observadas. 

 Programas. 

Cursos Residuos químicos peligrosos 17 
Instalación de un procedimiento para 

estandarizar estrategias de manejo. 

Platicas, talleres y otros esquemas 

formativos 
Residuos sólidos urbanos 26 

Instalación de un procedimiento para 

estandarizar estrategias de manejo. 

 Edificaciones sustentables 6 
Instalación de un procedimiento para 

estandarizar estrategias de manejo 

 Movilidad 5 
Estrategias de movilidad de bajo 

impacto. 

 Agua y energía 50 

Diagnostico de consumo de 

identificación de áreas de 

oportunidad de ahorro. 

 Arbolado y aves 13 
Instalación de un procedimiento para 

estandarizar estrategias de manejo 

Videoconferencias de alcance 

internacional 

 Cambio climático 

 Educación ambiental 

 Residuos químicos 

 Residuos sólidos 

 Recursos hídricos 

 Energía 

 Bosques 

 Desiertos 

 Investigación y 

cambio climático 

60 

Divulgación de temáticas de 

investigación en materia de 

sustentabilidad y fortalecimiento 

curricular. 

Fuente: Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. 
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VI.- Avances de Una Oportunidad Renovada. 

 

Durante el periodo 2009-2012, el Instituto Politécnico Nacional logro avanzar 

significativamente en el Programa Una Oportunidad Renovada, definido y 

orientado en los Principios Rectores del Desarrollo Institucional que expresan las 

acciones sustantivas para que el IPN consolide su liderazgo en la educación 

superior tecnológica, logrando una institución competitiva y con mayor presencia a 

nivel nacional e internacional.  

 

Los estudiantes del IPN tienen a su disposición condiciones necesarias que les 

permiten adquirir una preparación de calidad, mayores alternativas y posibilidades 

de destacar en los ámbitos académico y laboral nacional e internacionalmente 

como se describe a continuación: 

 

1. Educación de Alta Calidad para el Desarrollo Sustentable: Cobertura, 

Equidad, Innovación y Calidad al Servicio del Estudiante y del País.  

 

 Incrementó el 3.69 % el número de Programas Académicos en modalidad 

presencial, en los niveles medio superior, superior y posgrado.  

 

 El Instituto cuenta con 186 programas académicos con reconocimiento a la 

calidad de los servicios educativos que ofrece, otorgado por organismos 

acreditadores externos. En el nivel medio superior, del total de los 

programas acreditables (54) el 100% se encuentran acreditados; en el nivel 

superior, los 59 acreditados representan el 95.16% del total de los 

programas acreditables, mientras que en el nivel posgrado, 82 programas 

cuentan con reconocimiento externo, lo que representa el 52.52% de los 

programas susceptibles de reconocimiento por su calidad. 

 

 En los programas de educación de posgrado se presentan logros 

significativos al incrementarse en un 193% los programas inscritos en el 

padrón de CONACYT.  

 

 Más del 96.74% de la matrícula total escolarizada, cursa un programa con 

reconocimiento externo. 

 

 Amplió la matrícula en un 9.57% en promedio en modalidad escolarizada. 

Para el nivel medio superior fue de 12.87% cubriendo una demanda de más 

de 61,500 alumnos; en el nivel superior aumentó en un 6.52% la atención a 
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la demanda a más de 98,600 alumnos y en nivel posgrado se presentó un 

incremento del 26.92% atendiendo a mas de 7,500 alumnos. 

 

 Con el propósito fundamental continuar con la formación integral de 

profesionales, se consolidó la presencia nacional politécnica, (creciendo un 

20.51%): 

 

 En el nivel medio superior: 18 Unidades Académicas  

 En el nivel superior: 26 Unidades Académicas, 20 Centros de 

Investigación Científica y Tecnológica, 15 Centros de Educación 

Continua, 4 Unidad des de Apoyo Educativo, 3 Unidades de Apoyo a 

la Innovación Educativa y 8 Unidades de Apoyo a la Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició actividades en Hidalgo  con una 

nueva escuela de educación media superior, la primera de ese nivel 

educativo que, en 30 años, pone en marcha esta casa de estudios fuera de 

la Zona Metropolitana del Valle de México. Asimismo,  el CECyT 16 

“Hidalgo” es el punto de partida para el  proyecto de la Ciudad del 

Conocimiento, que comprenden una Unidad Interdisciplinaria, un Centro de 

Educación Continua, la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial, así como una Incubadora de Empresas. 

 

 Creció significativamente el número de aspirantes que solicitaron como 

primera opción ingresar al IPN y se aceptaron a un mayor número de 

nuevos alumnos. En los años 2011 y 2012, se alcanzaron cifras record en 

comparación con años anteriores, pasando a mas de 96,461 aspirantes y 

de 27,151 nuevos alumnos para el Nivel Superior. En cuanto a Nivel Medio 

Superior se observó un total de aspirantes de 47,296, siendo admitidos 

24,279 alumnos. 
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 Aumentó el número de egresados en un 11.80% en el nivel medio superior 

y en un 16.65% en el nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Nivel Posgrado se alcanzaron cifras record. El número de graduados 

se incrementó en un 43.46%,  pasando de 1,063 a 1,525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementó en un 16.27% la Matrícula en los Centros de Lenguas 

Extranjeras, pasando de 59,740 a 69,549 alumnos inscritos, a fin de 

contribuir a la formación integral de profesionistas de calidad, siendo el 

idioma inglés el que tiene mayor demanda. Se incorporó la enseñanza del 

idioma chino mandarín, con el cual se pretende fortalecer la formación 

integral de los estudiantes, docentes, investigadores y egresados. 
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 Consolidó el Proyecto Aula en las Unidades del Nivel Medio Superior, el 

cual impacta en beneficio de la formación integral de los estudiantes.  

 

 El otorgamiento de becas creció en un 52.17% en los tres niveles 

educativos. Promoviendo la calidad en la educación, la permanencia de los 

alumnos e incentivando a los estudiantes con buen desempeño académico.  

 

 Durante los tres primeros años de aplicación, la prueba ENLACE Media 

Superior generó un diagnóstico general del nivel de dominio de los 

sustentantes de bachillerato, en dos habilidades básicas: Habilidad Lectora 

y Habilidad Matemática. En 2011 inició una nueva etapa, en donde la 

evaluación se centró en dos de los cuatro campos disciplinares de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS): Comunicación y 

Matemáticas, los cuales se eligieron para dar continuidad a los dominios de 

conocimiento que se evaluaron hasta el 2010. 

 

 De acuerdo con las cifras publicadas para 2012, por quinto año consecutivo 

(2008- 2012) estudiantes del nivel medio superior del IPN obtuvieron los 

mejores resultados en la Prueba ENLACE; mostrando su calidad en 

comprensión lectora y habilidad matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Educación a Distancia de Alta Calidad: Polivirtual 

 

La educación a distancia es una alternativa viable y de calidad para contribuir a la 

atención de la demanda y el rezago en los tres niveles educativos, ya que 

representa una opción de atención más rápida de implementar que la presencial y 

permite el manejo flexible de horarios.  

 

 

 Incremento de 76.47% de los Programas Académicos en las modalidades: 

No Escolarizada, a Distancia y Mixta, en los niveles medio superior y 
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superior, considerados como una alternativa viable para ampliar la 

cobertura educativa. 

 

 En la matrícula de la Modalidad no escolarizada se presenta un incremento 

del 252.92 % en promedio; destacando para el nivel medio superior un 

crecimiento de 420 a 1,884 alumnos; para el nivel superior de 798 a 2,646  

y de nivel posgrado de 116 a 178. Lo que significa una incorporación de 

4,708 nuevos alumnos en esta modalidad. Lo anterior manteniendo la 

calidad y el nivel de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A finales del ciclo escolar 2012-2013 el Instituto asumirá el costo de la 

educación virtual del nivel medio superior, al eliminar las cuotas de 

inscripción y establecer un donativo voluntario por parte de los estudiantes. 

Se trata de un esfuerzo extraordinario para apoyar la obligatoriedad de la 

educación media superior en el país, a fin de que jóvenes de escasos 

recursos puedan acceder a estudios de bachillerato en esta modalidad. 

 

 

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

a la Educación, de Mando y Directivo 

 Se logró incrementar la formación y actualización del personal docente con 

nivel maestría y doctorado. A la fecha el 64.23% cuenta con estudios de 

posgrado.  

 

 La Coordinación General de Formación e Innovación Educativa impartió 

cursos, talleres y diplomados de acciones de formación y actualización, 

teniendo como estrategia la formación y profesionalización de los actores 

del cambio institucional: personal directivo, académico, de apoyo y 

asistencia a la educación, en la que participaron79,186 personas. 
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 Se registró  un incremento del 3.37 % los estímulos y las becas a docentes, 

destacando: estimulo al desempeño docente (EDD), el programa de 

estímulos al desempeño de investigadores (EDI), Becas de Exclusividad, 

Becas del Comité Técnico para Becarios (COTEBAL) y Becas de estudio 

COFAA, con el propósito de capacitar y actualizar al personal docente. 

 

    4. Formación de Capacidades a lo Largo de la Vida 

 Aplicación de una formación integral, de alta calidad, centrada en el 

estudiante, con programas formativos flexibles, metodologías innovadoras 

que fomentan la creatividad y el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. 

 

 En los Centros de Educación Continua se incrementaron en un 5.12% los 

eventos, servicios y programas de formación a lo largo de la vida en 

modalidad presencial y a distancia, ofrecida a la comunidad politécnica y al 

público en general promoviendo así la construcción del conocimiento acorde 

a las cambiantes circunstancias del entorno. 

 

 Se trabajó para que los egresados que cuentan con una sólida preparación 

profesional sean a la vez competitivos en el campo laboral; ofreciendo los 

servicios de bolsa de trabajo, difusión de curriculum vitae, jornadas de 

reclutamiento, así como la realización de talleres y conferencias de 

orientación laboral, que contribuyen a la obtención de empleo, esto por 

medio del SISAE y el SIBOLTRA. 

 

 Participó activamente en la formación del capital humano competitivo que 

solicita  la sociedad del conocimiento del nuevo milenio, que responda a las 

exigencias de un mundo globalizado. 

 

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

 

 Durante el periodo que se reporta, a través de los programas 

emprendedores se registró una participación de 7,413 entre alumnos, 

docentes, investigadores, exalumnos y externos.  

 

 Impulsó el apoyo institucional a las actividades empresariales, en la 

formación de empresarios, así como el fomento y estimulo en la creación y 

desarrollo de empresas, esto por medio del Centro de Incubación de 

Empresas de Base Tecnológica (CIEBT). Se incrementó en un 50% los 
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proyectos preincubados, en un 214% las empresas graduadas y en un 

118% las empresas en acompañamiento. 

 

 Promovió el Programa Institucional de Emprendedores “POLIEMPRENDE” 

que tiene como finalidad, el fortalecer la cultura emprendedora y la creación 

empresarial al interior del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logró avances en la consolidación del Modelo de Incubación Robusto 

(MIR), el cual es una metodología para la incubación de empresas que 

incorpora las experiencias recogidas de diversas incubadoras, nacionales y 

extranjeras, y se convierte en un sistema integral que contribuye al 

desarrollo de una idea innovadora hasta concretarla en un producto o un 

servicio. 

 

 

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

 

 Incrementó las acciones de servicio social, destacando el Plan Nacional de 

Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE), Programa de Servicio 

Social en Saneamiento Ambiental (PROSSSAM), Programa de Servicio 

Social en Zonas Afectadas (BRISSZA), Unidades Móviles y Proyectos 

Productivos. Se tiene un incremento de: 65.52% de comunidades atendidas, 

27.88% de personas atendidas, 16.38% de alumnos brigadistas y de un 

7.21% de municipios atendidos.  
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7. Conocimiento y Tecnología para el Desarrollo del País que Revitaliza el 

Compromiso Social Politécnico. 

 

 En la actualidad están vigentes 1,256 proyectos de Investigación. 

  

 Mantuvo y fortaleció su papel de Institución Líder en la Educación 

Tecnológica.  

 

 Se incrementó a 828 el número de miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores lo que representa un 13.89% de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de becas del Programa Institucional de Formación de 

Investigadores (PIFI), creció un 5.52%. 

 

 

8: Requerimientos de una Formación Integral y una Relación más Amplia con 

la Sociedad: La Cultura y el Deporte. 

 

 Los aspectos relativos a cultura y deporte, se desarrollan en la Memoria 

Documental denominada: “La formación Integral del Estudiante incluye: 

Arte- Deporte-Cultura y Atención a la Salud” 

 

 En el período se editaron 280 libros de texto, consulta, cultura general y 

coediciones lo que permitió la difusión y promoción de la obra editorial 

Politécnica, así como de otras casas editoras, además de incluir actividades 

de índole artística, deportiva y cultural. 
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 Participó en diversos eventos nacionales y extranjeros, incluyendo la Feria 

Internacional del Libro (FIL), con el fin de promover la obra editorial del 

Instituto. Los eventos de la FIL se incrementaron en un 4.35 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ofreció la transmisión de XE-IPN Canal Once, del Instituto Politécnico 

Nacional, una programación para todo tipo de público, cubriendo así las 

necesidades de información, entretenimiento, educación y cultura de una 

audiencia creciente y diversa. Memoria Documental de Once TV México, del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como parte de los programas producidos se encuentra Jóvenes 

Politécnicos, el cual presenta fragmentos de la vida de los estudiantes más 

destacados del Instituto, asimismo destaca el estreno de Campamento 

IPN, un reality donde los protagonistas son los participantes de un proyecto 

de liderazgo, en el que comparten experiencias y conflictos. Por otra parte 

Factor Ciencia, es un programa en el que se abordan temas de ciencia 

actual, así como su impacto y aplicación tecnológica en la sociedad. 

 

 

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

 

 En los programas de movilidad institucional, se registraron un total de 1,295 

estudiantes; de Los cuales 919 son politécnicos, además de 376 

estudiantes de otras instituciones,  
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 Participó en eventos de acciones de Cooperación Académica. 

 

 Colaboró con los sectores productivos y los programas gubernamentales. 

 

 Formalizó diversos convenios de colaboración con organizaciones, 

instituciones y dependencias Internacionales y Nacionales incrementándose 

en 390%. 

 

 Obtuvo reconocimiento de la sociedad mexicana y del gobierno de la 

República. 

 

10. Gobierno y la Gestión ante los Nuevos Desafíos. 

 Implementó el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de 

Género (PIGPG), con el fin de que exista una cultura de género, igualdad 

de oportunidades y trato no violento hacia las diferencias sexuales, en 

beneficio a las mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizó ponencias, videoconferencias, coloquios institucionales de comités 

ambientales y un simposio internacional sobre derecho ambiental, en favor 

del medio ambiente, los cuales han sido mediante el “Programa Ambiental 

del IPN”. 
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VII. Análisis del presupuesto  

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. 

 

De 2009 a la fecha, en lo que se refiere a los niveles de Educación Media Superior 

y Superior, hemos incrementado la matricula en nueve mil estudiantes, el 

equivalente a una Universidad particular completa, eso significa que a pesar del 

crecimiento del sólo 4% anual del presupuesto asignado hemos crecido. 

 

El presupuesto asignado durante el sexenio 2006-2012 se detalla a continuación: 

 

 

 
 

 

 

Las cifras que se presentan están deflactadas y se utilizó el Índice de Precios 

Implícitos de Producto Interno Bruto, publicado en el Banco de Información 

Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cabe 

señalar que se utilizó el año 2006 como año base para elaborar las cifras reales. 

 

Para la descripción de las cifras se utilizó una tasa de crecimiento promedio anual 

(TCPA), que representa el ritmo de crecimiento del presupuesto en promedio anual 

en el periodo de 2006 a 2012. 
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El presupuesto del Instituto Politécnico Nacional (IPN), presenta un crecimiento en 

promedio anual del 4.0 % 

CONCEPTO / Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA Promedio %

Servicios Personales 6,148.8 5,962.1 6,317.8 6,320.2 6,378.8 6,684.1 7,264.0 2.8 6,439.4 79.2

Materiales y Suministros 207.1 271.4 284.4 335.5 322.3 418.8 372.1 10.3 316.0 3.9

Servicios Generales 592.3 855.6 809.1 1,075.6 530.7 1,395.1 965.7 8.5 889.2 10.9

Subsidios 0.0 0.0 0.0 0.0 248.2 399.2 344.9 17.9 141.8 1.7

Otros de Corriente 190.5 251.8 187.9 189.2 79.3 133.3 0.0 -6.9 147.4 1.8

Inversión Física 107.1 65.3 129.7 180.4 328.9 109.5 222.6 13.0 163.4 2.0

Otros de Inversión Física 0.0 0.0 66.8 68.3 97.0 0.0 0.0 0.0 33.2 0.4

TOTAL 7,245.9 7,406.1 7,795.7 8,169.3 7,985.3 9,140.0 9,169.4 4.0 8,130.2 100.0

Notas: 

TCPA= Tasa de Crecimiento Promedio Anual

Para calcular la TCPA de subsidios se utilizó la información disponible de los años 2010 a 2012

Para calcular la TCPA de Otros corriente se utilizó la información disponible de los años 2006 a 2011

Las cifras del año 2012, corresponden a las Reportadas en el M AP de la SHCP al 26 de octubre de 2012

Fuente: Los datos de los ejercicio 2006 a 2011, corresponden a los reportados por la División de Contabilidad en la Cuenta Pública correspondiente.

Elaboración propia de la Secretaría de Administración

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Ingresos del IPN a precios de 2006

Millones de pesos (reales)

 
 

Servicios Personales 

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto en Servicios Personales de IPN ha 

crecido en promedio anual sólo el 2.8 %; dicho presupuesto ha sido de $6,439.4 

millones de pesos (mdp), en promedio para el periodo que se analiza; cabe 

señalar que para 2007 el presupuesto en este rubro de gasto fue de $5,962.1 mdp. 

El presupuesto para este capítulo representa el 79.2 % del presupuesto total del 

IPN. 
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Materiales y suministros 

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto en Materiales y suministros de IPN 

ha crecido en promedio anual el 10.3 %; dicho presupuesto ha sido de $316.0 

millones de pesos en promedio para el periodo que se analiza; el menor 

presupuesto de este rubro se presenta en 2006 con $207.1 mdp y el mayor 

presupuesto se observa en 2011 con una cifra de 418.8 mdp. El presupuesto de 

servicios materiales y suministros representa el 3.9 % del presupuesto total del 

IPN. 

 

 
 

Servicios Generales  

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto en Servicios Generales de IPN ha 

crecido en promedio anual el 8.5 %; dicho presupuesto ha sido de $889.2 mdp en 

promedio para el periodo que se analiza; el menor presupuesto de este rubro se 

presenta en 2006 con $592.3 mdp y el mayor presupuesto se observa en 2011 con 

una cifra de $1,395.1 mdp. El presupuesto de Servicios Generales representa el 

10.9 % del presupuesto total del IPN. 
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Subsidios  

 

Las cifras de Subsidios en el IPN, se observan para los años 2010, 2011 y 2012. 

Este rubro de gasto ha sido de $330.8 mdp en promedio para los tres años 

señalados, lo que representa el 1.7 % del presupuesto total del IPN. Cabe señalar 

que aún y cuando su proporción del total del presupuesto es poco significativa, se 

ha incrementado en un 17.9 % de 2010 a 2012 en promedio anual, lo que 

representa una política del IPN en apoyo a Subsidios para capacitación y becas; 

gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 

extraordinaria; gastos por servicios de traslado de personas; premios, 

recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil; apoyo a 

voluntarios que participan en diversos programas federales y compensaciones por 

servicios de carácter social. 
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En contraste el otorgamiento de becas creció en un 52.17% en los tres niveles 

educativos. Promoviendo la calidad en la educación, la permanencia de los 

alumnos e incentivando a los estudiantes con buen desempeño académico.  

 

 

Otros de Corriente 

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto denominado Otros de Corriente de 

IPN ha disminuido en promedio anual el -6.9 %; dicho presupuesto ha sido de 

$147.4 mdp en promedio para el periodo que se analiza; el menor presupuesto de 

este rubro se presenta en 2010 con $79.3 mdp y el mayor presupuesto se observa 

en 2007 con una cifra de $251.8 mdp. El presupuesto de Otros de Corriente 

representa el 1.8 % del presupuesto total del IPN. 

 

 
 

 

 

Inversión Física  

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto de Inversión Física de IPN ha 

crecido en promedio anual el 13.0 %; dicho presupuesto ha sido de $163.4 mdp en 

promedio para el periodo que se analiza; el menor presupuesto de este rubro se 

presenta en 2007 con $65.3 mdp y el mayor presupuesto se observa en 2010 con 

una cifra de $328.9 mdp. El presupuesto de Inversión Física representa el 2.0 % 

del presupuesto total del IPN. 
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Otros de Inversión Física 

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto de Otros de Inversión Física de 

IPN ha sido de $33.2 mdp en promedio para el periodo que se analiza. El 

presupuesto de Inversión Física representa el 0.4 % del presupuesto total del IPN. 

 

 
 

 

 

Presupuesto Total del IPN  

 

Para el periodo de 2006 a 2012, el presupuesto total del IPN ha crecido en 

promedio anual el 4.0%; dicho presupuesto ha sido de $8,130.2 mdp en promedio 

para el periodo que se analiza; el menor presupuesto se presenta en 2006 con 

$7,245.9 mdp y el mayor presupuesto se observa en 2012 con una cifra de 



132 
 

$9,169.4 mdp. Cabe señalar que en el año 2010 el presupuesto tuvo una caída en 

términos monetarios en comparación con el año inmediato anterior (2009), tal y 

como se observa en la siguiente grafica:  
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VIII.- Informes Anuales 

En este apartado se enlistan las direcciones electrónicas de los informes 

presentados en el periodo 2006 - 2012 los cuales destacan los avances anuales 

pormenorizados en el Instituto Politécnico Nacional. Se pueden consultar en: 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 (EXTENSO POLIDÍPTICO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF7B759

CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C549

0571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 (POLIDÍPTICO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EFE1C549

0571/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
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
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 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF

18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 (ANEXOS) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1C

F18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2009 “UN LOGRO DE TODOS” (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1DC4D1C

F18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2009 “UN LOGRO DE TODOS” 

(EJECUTIVO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5DC4D1CF

18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1C

F18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.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
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
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
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 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 (ANEXOS) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BDC4D1C

F18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2007 (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1C

F18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2007 (EJECUTIVO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3EDD4D1C

F18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 (EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1C

F18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 

 

 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 (EJECUTIVO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD4D1C

F18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.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/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
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
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IX.- Aspectos Normativos. 

En cumplimiento a las disposiciones normativas establecidas en los “Lineamientos 

para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y Memorias Documentales”, 

emitidos por el Titular de la Secretaría de la Función Pública y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011, el marco normativo que 

regula la elaboración del presente Libro Blanco, se enlista a continuación: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo. 2006 – 2012 

 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 

 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 

Memorias Documentales, expedido por el Titular de la Secretaría de la 

Función Pública; 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 

 

A su vez el Instituto Politécnico Nacional al ser un Órgano Desconcentrado que 

vela por lo normado en 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 están 

reguladas en las leyes que en su aplicación cotidiana sustentan su actuar. 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.  
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En tal sentido el IPN cumple con el marco normativo nacional a la que está 

obligada e identifica las normas, políticas y acciones a las que se sujetarán la 

docencia, investigación, desarrollo tecnológico, extensión, apoyo, administración y 

vinculación, dentro del Instituto, de acuerdo con los modelos educativos y de 

integración social. 

La liga para consultar los aspectos normativos aplicables es:  

http://www.abogadogeneral.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ABOGADO_GENERAL/

AG/BIENVENIDA/INDEX.HTM 

 

http://www.abogadogeneral.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ABOGADO_GENERAL/AG/BIENVENIDA/INDEX.HTM
http://www.abogadogeneral.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/ABOGADO_GENERAL/AG/BIENVENIDA/INDEX.HTM
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X.- ANEXOS  

I 
 

Presencia Politécnica. 
 

I. Unidades Académicas: 
 

A. De Nivel Medio Superior: 
 

a. Rama de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas: 
 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 1) “Gonzalo 
Vázquez Vela” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 2) “Miguel Bernard” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 3) “Estanislao 
Ramírez Ruiz” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 4) “Lázaro 

Cárdenas” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 7) “Cuauhtémoc” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 8) “Narciso Bassols” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 9) “Juan de Dios 

Bátiz” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 10) “Carlos Vallejo 

Márquez” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 11) “Wilfrido 

Massieu” 

 Centro de Estudios Tecnológicos (CET 1) “Walter Cross Buchanan” 

 
b. Rama de Ciencias Médico Biológicas: 

 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 6) “Miguel Othón de 
Mendizábal” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 15) “Diódoro 
Antúnez Echegaray” 

 
c. Rama de Ciencias Sociales y Administrativas: 

 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 5) “Benito Juárez” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 12) “José María 
Morelos” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 13) “Ricardo Flores 
Magón” 
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 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 14) “Luis Enrique 
Erro” 

 
d. Interdisciplinarios: 

 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 16) “Hidalgo” 

 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT 17) “León, 
Guanajuato” 
 
 

B. De Nivel Superior: 
 

a. Área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas: 
 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Culhuacán 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Azcapotzalco 

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Ticomán 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Tecamachalco 

 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán 

 Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) 

 Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 

 Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 

 Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(UPIITA) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato 
(UPIIG) 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas 
(UPIIZ) 

 
b. Área de Ciencias Médico Biológicas: 
 

 Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 

 Escuela Superior de Medicina (ESM) 

 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) 

 Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) 
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 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta 

 Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo 
Tomás 

 
c. Área de Ciencias Sociales y Administrativas: 
 

 Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo 
Tomás 

 Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan 

 Escuela Superior de Economía (ESE) 

 Escuela Superior de Turismo (EST) 
 
 
C. De Investigación Científica y Tecnológica: 
 

 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) 

 Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Digital (CITEDI) 

 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) 

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

 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR), Unidad Michoacán 

 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca 

 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR), Unidad Sinaloa 

 Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) 

 Centro de Investigación en Computación (CIC) 

 Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
(CIECAS) 

 Centro de Biotecnología Genómica (CBG) 

 Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), Unidad Legaria 

 Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), Unidad Querétaro 

 Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), Unidad Altamira 

 Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 
(CICATA), Unidad Morelos 

 Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, PN-Tlaxcala (CIBA) 

 Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) 

 Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) 

 Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L) 

 Centro Regional para la Producción Más Limpia (CRP+L), Unidad Tabasco 
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D. De Educación Continua: 
 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Allende 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Cajeme-Sonora 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Campeche 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Cancún 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Culiacán 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Hidalgo 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Los Mochis 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Mazatlán 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Morelia 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Morelos 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Oaxaca 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Reynosa 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Tampico 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Tijuana 

 Centro de Educación Continua (CEC), Unidad Tlaxcala 
 
E. De Apoyo Educativo: 
 

 Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología (CDCyT) 

 Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX), Unidad Zacatenco 

 Centro de Lenguas Extranjeras (CENLEX), Unidad Santo Tomás 

 Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica (CITP) 
 
 

II. Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa: 
 

 Unidad Politécnica para la Educación Virtual (Polivirtual) 

 Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) 

 Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad (CPS) 
 
 

III. Unidades de Apoyo a la Investigación, al Desarrollo y Fomento 
Tecnológico y Empresarial: 

 

 Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 

 Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 
(Poliempresarial) 

 Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (Poli-incuba) 

 Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, “Hidalgo” 

 Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, “Morelos” 

 Unidad de Desarrollo Tecnológico (Technopoli) 
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 Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) 
 
 

IV. Unidades Educativas Vinculadas a Ciencia, Tecnología, Investigación y 
Desarrollo Empresarial CLUSTERS Politécnicos: 

 

 Cluster Politécnico, Veracruz 
 

V. Órganos de Apoyo: 
 

 Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal Centro 
Nacional de Cálculo (CENAC) 

 
VI. Organismos Auxiliares: 
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