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Mensaje Institucional  

 

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”, abordamos, aquí, una etapa definitoria de crecimiento 

institucional. Una fase evolutiva sostenida con calidad y pertinencia. 

 

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 la formación de talento 

humano competitivo que reclama la sociedad del conocimiento del nuevo milenio. 

 

Este documento que presentamos, proyecta el actuar del Politécnico con el 

convencimiento de divulgar sus acciones y el ejercicio de los recursos públicos, 

que responden a las necesidades de la sociedad y contribuye a fortalecer la 

confianza en las instituciones, en particular las referentes a la educación superior 

tecnológica.  

 

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

mostrar a la sociedad mexicana los resultados de seis años de esfuerzos (2006-

2012), lo que permite dar a conocer las aportaciones que la educación superior 

ofrece a partir de los recursos públicos asignados, revelando su funcionamiento y 

sometiéndose a la evaluación de los ciudadanos. 

 

La Técnica al Servicio de la Patria 
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I. PRESENTACIÓN 

  

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) como la entidad rectora de la educación 

tecnológica del país ha acuñado cuatro importantes características que se 

constituyen en sus capacidades medulares: 1) Su perfil tecnológico, construido a 

partir de la articulación de la educación con la investigación científica y tecnológica 

que le han valido el liderazgo nacional en la educación tecnológica; 2) La cantidad, 

calidad y papel que desempeñan sus egresados, impactando en la esfera 

productiva, económica y social del País; 3) Su vocación y responsabilidad social, 

atendiendo y apoyando a los estratos de la población y a las localidades menos 

favorecidas, así como la función asumida para responder desde la academia con 

educación; y 4) Su actividad de investigación y desarrollo tecnológico, que han 

brindado una respuesta a los retos que enfrenta el desarrollo nacional. 

 

En el Modelo de Integración Social (MIS) resulta básico consolidar cada una de 

estas capacidades medulares del Instituto Politécnico Nacional, integrando en un 

sistema todas aquellas acciones y elementos, incluido el manejo estratégico de la 

información, derivados de la vinculación con los distintos sectores productivos 

para fortalecer los nexos: docencia-investigación y desarrollo tecnológico-

sociedad. 

 

Este quehacer de Instituto (docencia-investigación y desarrollo tecnológico-

sociedad)  se yuxtapone a las tendencias mundiales donde el proceso de cambio 

tecnológico se caracteriza por su velocidad y dinámica inéditas que, conjugado 

con el proceso de globalización e integración económica, han trastocado todos los 

ámbitos de la actividad humana. Derivado de esta dinámica, el factor generador de 

riqueza ha pasado de los recursos naturales a los activos intangibles como el 

conocimiento e información, por ello se habla del tránsito hacia la sociedad basada 

en el conocimiento. 

 

Estos cambios han provocado que la innovación se convierta en el eje de la 

estrategia de las empresas. La competitividad está en función de la capacidad de 

movilización del potencial creativo y del conocimiento disponible y vendible de una 

sociedad. En este entorno el papel de las universidades ha cambiado, 

proporcionándoles como consecuencia de dichas modificaciones un lugar 

privilegiado. 

 

Por ello el Instituto Politécnico Nacional a través de la Secretaría de Extensión e 

Integración Social, que tiene la misión de fomentar una educación de calidad que 
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contribuya al mejoramiento social y económico del País mediante acciones de 

extensión educativa y de integración social, promoviendo la participación activa de 

la comunidad politécnica, impulsando su participación en los denominados Clúster 

Tecnológicos para construir el desarrollo regional. 

 

 

1.1 Nombre del Proyecto 

De esta forma, la Secretaría de Extensión e Integración Social definió elaborar un 

documento que describe las acciones y resultados obtenidos en el período 2010-

2012, dejando constancia de su relevancia, trascendencia y proyección futura, en 

el fortalecimiento de las actividades sustantivas del Instituto Politécnico Nacional, 

de los Proyectos denominados: Clúster de Extensión, Educación Continua, 

Desarrollo Tecnológico e Integración Social  (Clúster Tecnológico). 

 

1.2 Objetivo General del Proyecto 

 

Este programa está diseñado para impactar en el mejoramiento de las condiciones 

educativas, socioeconómicas, productivas, de desarrollo sustentable y tecnólogas 

de cada región. 

 

1.3 Objetivos Específicos del Proyecto 

 

 Alcanzar la extensión politécnica con impacto nacional e internacional. 

 Consolidarse como eje de desarrollo en la región en la que se ubican. 

 Constituir un detonador del desarrollo tecnológico y de generación del 

conocimiento. 

 Ofrecer con calidad los servicios politécnicos con pertinencia y equidad. 

 Asistir al sector industrial y de servicios para la mejora de los procesos en 

beneficio de las condiciones ambientales con competitividad. 

 Promover la generación de empresas y la actitud emprendedora de la 

región en la que se localiza. 

 Atender, con servicios educativos, a microrregiones. 

 

  



6 

 

1.4 Período de Vigencia 

 

El proyecto fue presentado con la inclusión de los Programas Estratégicos 

Transversales (PET) que se establecieron en el mes de noviembre del año 2010, 

por parte  de la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Doctora 

Yoloxóchitl Bustamante Díez y del Secretario de Extensión e Integración Social, 

Ingeniero Óscar Súchil Villegas.  

 

Pese a que se establecieron metas concretas a cumplir en la presente 

administración, es de destacarse que el Proyecto se encuentra circunscrito en 

acciones a largo plazo. 

 

1.5 Ubicación Geográfica    

 

1. Clúster Politécnico Veracruz (Papantla) 

2. Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora 

3. Ciudad del Conocimiento Hidalgo (Pachuca) 

4. Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos 

(Cuernavaca) 

5. Centro de Educación Continua, Acapulco-Guerrero 

6. Centro de Educación Continua, Unidad Durango 

7. Centro Empresarial Regina, Ciudad de México  

8. Clúster  Guanajuato 

9. Clúster Azcania, Ciudad de México 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica de los Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e Integración del IPN 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del marco Geo Estadístico Nacional 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
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1.6 Principales Características Técnicas    

 

El Clúster en su definición es una Unidad Politécnica de servicios tecnológicos 

integrados, que cuenta con una organización flexible, capaz de adaptarse en su 

conformación para contribuir de forma pertinente a la solución de la problemática y 

necesidades del desarrollo económico y social de las distintas regiones del país, con sus 

características y circunstancias específicas, donde el Instituto Politécnico Nacional 

puede vincularse con los distintos sectores productivos y fortalecer los nexos de 

docencia-investigación y desarrollo tecnológico-sociedad, aportando en un sistema todas 

aquellas acciones y elementos indispensables para respaldar políticas públicas en los 

distintos niveles de gobierno. 

 

Bajo esta modalidad de estructuras no rígidas en su organización, y atendiendo la 

formulación de estudios de factibilidad precisos, el Clúster en su implantación, parte de 

una base inicial de servicios tecnológicos indispensables para cualquier política de 

desarrollo regional:  

 

 Acciones Educación Continua para la formación de capacidades a lo largo de la 

vida, como medio para que los individuos mejoren sus competencias y 

capacidades, transformen su práctica profesional a fin de hacerla más productiva 

y competitiva, actualicen sus conocimientos y construyan saberes acordes a las 

cambiantes circunstancias del entorno. 

 

 Incubación de Empresas de Base Tecnológica, con programas de preincubación e 

incubación que afiancen los mecanismos para apoyar proyectos productivos y 

servicios de alto valor agregado en las regiones. 

 

 Acciones para el desarrollo y la competitividad empresarial, donde el Instituto sea 

un apoyo decisivo para la concreción de las estrategias relacionadas con la 

formación y la aplicación de la tecnología, mismas que en el ámbito 

gubernamental se orienten a impulsar la productividad, la competitividad y la 

creación de empleo, así como respaldar a los sectores productivos en las distintas 

regiones, principalmente en lo relacionado a las micro y pequeñas empresas. 

 

El Clúster tecnológico es una respuesta articulada de forma estratégica, lo que permite 

adaptar sus servicios integrados y modificar su organización, conforme es requerida la 

participación del Instituto, en congruencia con la agenda de los diferentes niveles de 

gobierno en sus objetivos para el desarrollo regional, orientando sus actividades de 

vinculación, especialmente hacia temas de prioridad nacional, como los relativos a la 

energía, agua, alimentación, salud y desarrollo sostenible, entre otros.  
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De esta manera, en su gradual adaptación a la problemática y condiciones variables del 

entorno regional, el Clúster complementa su aportación con las capacidades 

institucionales de investigación y desarrollo tecnológico centradas al estudio de dicha 

problemática y en el diseño de alternativas viables para su atención.   

 

 

1.7 Unidades Administrativas Participantes  

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ENTIDADES  

FEDERATIVAS 

Secretaría 

Académica 

Secretaría de 

Gestión 

Estratégica 

Secretaría de 

Investigación 

y Posgrado 

Secretaría de 

Extensión e 

Integración Social 

U.A. de Apoyo y 

Organismos 

Auxiliares 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Educación 

Superior 

 

Dirección de 

Formación de 

Lenguas 

Extranjeras 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Planeación 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Posgrado 

 

Dirección de 

Investigación 

Dirección  de 

Educación Continua 

(DEC) 

 

 

Dirección de 

Egresados y Servicio 

Social (DESS) 

 

Dirección de 

Publicaciones (DP) 

 

Coordinación de 

Cooperación 

Académica (CCA) 

 

Centro de Incubación 

de Empresas de 

Base Tecnológica 

(CIEBT) 

 

Unidad Politécnica 

para el Desarrollo y 

la Competitividad 

Empresarial 

(UPDCE) 

 

 

 

 

 

Patronato de Obras 

e Instalaciones 

(POI) 

 

Comisión de 

Operación y 

Fomento de 

Actividades 

Académicas 

(COFAA) 

 

Oficina de la 

Abogada General 

Distrito Federal 

 

Durango 

 

Hidalgo 

 

Guanajuato 

 

Morelos 

 

Sonora 

 

Veracruz 

 

Guerrero 
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Nombre y Firma del Titular 

 

 

 

 

 

Ing. Óscar Jorge Súchil Villegas 

Secretario de Extensión e Integración Social del IPN 
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL 

 

Conforme a lo establecido en el numeral tercero de los Lineamientos para la Elaboración 

e Integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, se establece que las 

dependencias y entidades elaborarán una Memoria Documental, cuando consideren 

necesario dejar constancia documental del desarrollo de programas o proyectos de 

Gobierno, así como de otros asuntos que se estimen relevantes y lo autorice su titular. 

En este contexto, el fundamento legal aplicable para la presente Memoria Documental, 

se sustenta en los siguientes ordenamientos: 

 

 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-

2012, expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011. 

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

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

de 2011. 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012, expedido por el Titular de la 

Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de enero de 2012. 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de 

los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados  al momento de 

separarse de su empleo, cargo o comisión expedido por el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 

septiembre de 2005. 

 Plan Nacional de Desarrollo. 2006-2012. 

 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. 

 

 

Y el objetivo de su elaboración es: 

 

Dejar constancia de los resultados y avances alcanzados por el Instituto Politécnico 

Nacional en el impulso de los Clúster Tecnológicos que impactan en el mejoramiento de 

las condiciones educativas, socioeconómicas, productivas, de desarrollo sustentable y 

tecnólogas de las regiones en que se han instalado, y así avanzar en la extensión 

politécnica con impacto nacional e internacional. 
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III.  ANTECEDENTES 

 

En el año de 2005 inició el proceso de revisión y actualización del marco normativo del 

Instituto, se transformó la Secretaría de Extensión y Difusión en Secretaría de 

Extensión e Integración Social, con la finalidad de crear estrategias y dirigir acciones 

para mantener la presencia organizada del Instituto en los ámbitos local, estatal, 

regional e internacional, con mayor sensibilidad a los requerimientos de la comunidad 

politécnica y de la sociedad en general. 

 

La Secretaría de Extensión e Integración Social tiene como objetivo asegurar una 

eficiente y pertinente relación del Instituto con su entorno, mutuamente beneficiosa, 

participativa y corresponsable, que contribuya al mejoramiento de las tareas 

institucionales y al desarrollo de la sociedad; que multiplique la atención de la comunidad 

politécnica a las necesidades de los diferentes sectores. 

 

Asimismo, fortalece la cooperación e internacionalización y el fomento  empresarial, 

realizando proyectos que apoyen la innovación y la creación de empresas de base 

tecnológica, la transferencia de tecnología y el mejoramiento de la competitividad. 

 

En este tenor esta Secretaría se ha dado a la tarea de impulsar el “Clúster 

Tecnológico”, proyecto regional que consiste en desarrollar centros de estudio de 

educación superior que trabajen con calidad y pertinencia, comprometidos con la 

sociedad y que estén relacionadas  con actividades de investigación, mejora tecnológica 

e innovación, para brindar una formación integral de excelencia con vinculación a los 

sectores productivo y social. El Clúster promoverá el cambio cultural hacia una sociedad 

más emprendedora, elaborando una planeación estratégica de las actividades de 

transferencia de conocimiento y tecnología a los sectores productivos.  

 

El proyecto de los Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e 

Integración Social  (Clúster Tecnológico), se presentó en el mes de noviembre del año 

2010, con la inclusión de los Programas Estratégicos Transversales (PET) que se 

establecieron por parte de la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Doctora 

Yoloxóchitl Bustamante Díez y del Secretario de Extensión e Integración Social, 

Ingeniero Óscar Súchil Villegas.  

 

¿Qué es un clúster? 

 

Desde fines de los años setenta, en todo el mundo, han surgido diferentes iniciativas, 

tales como los clúster de innovación, los parques científicos, los parques tecnológicos, 

las tecnópolis, los tecnopolos, las ciudades inteligentes, ciudades del conocimiento, las 

regiones de aprendizaje y los milieux, pero donde todas tienen en común la participación 

de la universidades, y la dimensión que adquieren sus características y desempeño 
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están determinados por la estrategia y los arreglos institucionales y sociales que los 

sustenten. 

Generalmente surgen como islas de innovación (áreas reducidas de innovación, dentro 

de zonas más amplias dedicadas a actividades tradicionales), y el reto que tienen es 

convertirse en una diáspora. 

 

Son predominantemente urbanas, con las redes concentradas de los negocios y centros 

de investigación que trabajan conjuntamente para desarrollar nuevos productos y 

procesos de producción. 

 

Los mecanismos de difusión e intercambio de conocimiento basados en redes y 

organismos que facilitan el aprendizaje como soft de cualquier iniciativa de desarrollo 

regional. 

 

Deben de existir por lo menos tres tipos de relación que sostienen la integración: la 

aglomeración espacial de las actividades, los lazos con las universidades y los fondos de 

capital de riesgo para los nuevos emprendimientos empresariales (spin-off y starts-ups). 

La ausencia o debilidad de los ambientes de innovación están ligadas al fracaso de las 

iniciativas. 

 

El Instituto Politécnico Nacional y los Clúster Tecnológicos 

 

Como un producto genuino del legado de la Revolución Mexicana, el Instituto Politécnico 

Nacional ha tenido la tarea de formar hombres y mujeres que contribuyan en la 

construcción de un México moderno. Por ello, el Instituto reconoce la importancia que 

hoy representa la formación del capital humano que coadyuve a incrementar la 

productividad y competitividad de las organizaciones, generando desarrollo, mejores 

niveles de vida, nuevos retos y oportunidades, fortaleciendo las capacidades 

tecnológicas de las regiones; además de impulsar la innovación tecnológica y la 

formación de una cultura empresarial en sectores productivos estratégicos. 

 

La dinámica demográfica y socioeconómica de México compromete al Instituto 

Politécnico Nacional a aumentar la cobertura en materia de oferta y espacios educativos, 

así como vincularse de manera eficiente y pertinente con el entorno, contribuyendo al 

desarrollo de la sociedad de forma mutuamente benéfica, coparticipativa y responsable, 

por ello la suma de esfuerzos y voluntades de los gobiernos estatales y la Federación 

han hecho posible la puesta en marcha del proyecto de Clúster de Extensión, Educación 

Continua, Desarrollo Tecnológico e Integración Social.  

 

Este modelo innovador sin precedente en el País integra la oferta de servicios 

institucionales orientados a satisfacer las necesidades de cada región en el ámbito 
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educativo, científico tecnológico y de integración social, aprovechando la estructura del 

Instituto y sumando a los diferentes actores regionales. 

 

Los estudios y gestiones realizadas por las autoridades estatales y municipales, 

justifican plenamente la instalación del Clúster Tecnológico en cada una de las 

regiones, ya que consiste en una agrupación estratégica y asociativa de las 

capacidades institucionales para contribuir al desarrollo local, estatal y regional, 

mediante la construcción de nuevas cadenas de valor, así como la transferencia y 

generación de nuevos conocimientos. 

 

Bajo este contexto, se planteó que el Clúster operara bajo un esquema organizacional y 

funcional flexible para brindar apoyo, gestión y coordinación de servicios como: 

formación a lo largo de la vida mediante la actualización y desarrollo integral de las 

personas, esto a través de una oferta de productos especializados para la investigación 

e innovación tecnológica enfocada en el desarrollo sostenible, realizando una vinculación 

dinámica entre los sectores productivo, agroalimentario, industrial, comercial y de 

servicio para la generación y desarrollo de proyectos en áreas estratégicas que 

contribuyan al desarrollo regional. 

 

La vocación de cada región prevé la necesidad de formar individuos en las competencias 

que los sectores productivos demandan, con este propósito es fundamental articular la 

oferta de investigación y desarrollo tecnológico con una amplia visión de negocios y la 

mirada puesta tanto en los mercados nacionales como internacionales. 

 

Asimismo, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

pretende brindar educación continua abierta y a distancia atendiendo nuevos enfoques 

educativos vinculados con las necesidades de la comunidad, sumándose a la oferta 

educativa de Nivel Medio Superior y Superior que las instituciones de los estados 

ofrecen en la actualidad. 

 

Por ello el Instituto Politécnico Nacional impulsa la participación de las ciudades del 

conocimiento para construir el desarrollo regional como elemento indispensable para la 

construcción de un País más democrático.   

 

 



15 

 

 IV. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Instituto Politécnico Nacional, cumpliendo con las finalidades para las que fue creado 

y en apego al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con el objeto de elevar la calidad 

de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un mayor bienestar, contribuyan en el desarrollo nacional y 

amplíen sus competencias para la vida, considera indispensable la extensión y la 

ampliación de las redes de servicios politécnicos en las Entidades Federativas en las 

que no se cuenta con presencia politécnica a través de los denominados Clúster de 

Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e Integración Social.  

 

Por ello, la Directora General del Instituto Politécnico Nacional, Doctora Yoloxóchitl 

Bustamante Díez,  sometió a consideración del pleno del Honorable Consejo General 

Consultivo la autorización para la creación, construcción, equipamiento y operación de 

los Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e Integración 

Social  (Clúster Tecnológico). 

 

En tal sentido el marco jurídico de actuación que da razón de ser a dicha actividad se 

señala a continuación: 

 

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

 Código Civil Federal; DOF- 09/04/12 

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

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

 Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2012; DOF- 16/11/11 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

DOF- 09/04/12 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; DOF- 03/03/06 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  Gubernamental; 

DOF- 09/04/12 

 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; DOF- 

16/01/12 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas; DOF- 09/04/12 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; DOF- 09/04/12  

 Ley de Planeación; DOF- 09/04/12  

 Ley General de Educación; DOF- 09/04/12 

 Ley General de Bienes Nacionales; DOF- 16/01/12 

 Ley de Ciencia  y Tecnología; DOF- 28/01/11 
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 Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 31/07/07 

 Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 29/04/11  

 Reglamento de Integración Social; Gaceta IPN- 31/05/08 

 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No  Docente 

del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 01/03/88 

 Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico  del 

Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 12/11/80  

 Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 

01/01/90 

 Reglamento del Consejo General Consultivo; Gaceta IPN- 31/10/06 

 Reglamento Interior del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto 

Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 21/04/82 
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V. VINCULACIÓN DEL PROGRAMA, CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 

PROGRAMAS SECTORIALES. 

  

El Proyecto “Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e 

Integración Social  (Clúster Tecnológico).”  refleja la participación del Instituto Politécnico 

Nacional en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales y sectoriales 

respectivamente, 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 e interrelacionados en el Programa de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2007-2012 del Instituto Politécnico Nacional, Programa Sectorial de 

Educación  (PSE) 2007-2012  y el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 

2010-2012, que a continuación se muestran.  

 

 

Programa Sectorial de Educación (PSE 2007-2012) 

PND 2007-2012 PSE 2007-2012 PDI 2007-2012 PIMP 2010-2012 
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Objetivo 5. Potenciar la 

productividad y 

competitividad de la 

economía mexicana para 

lograr un crecimiento 

económico sostenido y 

acelerar la creación de 

empleos. La mejora 

regulatoria, el combate a los 

monopolios y la promoción 

de una política de 

competencia son 

estrategias que contribuyen 

a reducir los costos de las 

empresas, lo que contribuye 

a una mayor competitividad, 

crecimiento y generación de 

empleos. 

Objetivo 5. 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. 

LEA 3. Responsabilidad y 

Relación con el Entorno. 

 

Diseñada para propiciar 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. 

 

LEA 5. Apoyo a las 

actividades académicas 

  

En esta LEA 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. 

PREDI 4. Formación de 

Capacidades a lo Largo de 

la Vida 

PREDI 5. Capacidades al 

Servicio de la Vinculación 

con el Sector Productivo  

PREDI 6. Nuevas Rutas 

para el Servicio Social: 

Cumplir el Compromiso 

Nacional  

PREDI 9. Casa de Estudios 

Volcada al Mundo: 

Internacionalización y 

Cooperación 

PREDI 8. Requerimientos 

de una formación integral y 

una relación más amplia 

con la sociedad: la cultura y 

el deporte.  

PET 19. Clúster de 

Extensión, Educación 

Continua e Integración 

Social. 
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Objetivo 1. Reducir 

significativamente el 

número de mexicanos en 

condiciones de pobreza con 

políticas públicas que 

superen un enfoque 

asistencialista, de modo que 

las personas puedan 

adquirir capacidades y 

generar oportunidades de 

trabajo. 

PI 06. Impulso y promoción de la educación continua. 

PI 16. Operación de la estructura para el funcionamiento 

del Modelo de Integración Social.  

PI 17. Vinculación con los sectores social y productivo, 

para la innovación y el desarrollo empresarial.  

PI 18. Fomento y protección de la propiedad intelectual.  

PI 19. Consolidación de la cooperación e 

internacionalización del Instituto y sus actividades 

académicas.  

PI 20. Intensificación del Servicio Social en respuesta a 

las necesidades del desarrollo nacional.  
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Objetivo 13. Fortalecer el 

acceso y la permanencia en 

el sistema de enseñanza 

media superior, brindando 

una educación de calidad 

orientada al desarrollo de 

competencias. 

Objetivo 14. Ampliar la 

cobertura, favorecer la 

equidad y mejorar la calidad 

y pertinencia de la 

educación superior. 

PI 21. Impulso a la relación con los egresados, su 

seguimiento y evaluación. 

PI 32. Impulso a la producción editorial politécnica. 

 

Programa Sectorial de Economía (PSE 2007-2012) 

PND 2007-2012 PSE 2007-2012 PDI 2007-2012 PIMP 2010-2012 
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Objetivo 5. Potenciar la 

productividad y 

competitividad de la 

economía mexicana para 

lograr un crecimiento 

económico sostenido y 

acelerar la creación de 

empleos. La mejora 

regulatoria, el combate a los 

monopolios y la promoción 

de una política de 

competencia son 

estrategias que contribuyen 

a reducir los costos de las 

empresas, lo que contribuye 

a una mayor competitividad, 

crecimiento y generación de 

empleos. 

Objetivo Rector 6 

Contribuir a la 

generación de 

empleos a través del 

impulso a la 

creación de nuevas 

empresas y la 

consolidación de las 

MIPYMES 

existentes.        

                

Objetivo Rector 2.5 

Elevar la 

competitividad de 

las empresas 

mediante el fomento 

del uso de las 

tecnologías de la 

información, la 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico en sus 

productos y 

servicios. 

  

Objetivo Rector 1.2 

Impulsar la 

generación de más 

y mejores 

ocupaciones entre la 

población 

emprendedora de 

bajos ingresos, 

mediante promoción 

y fortalecimiento de 

proyectos 

productivos. 

 

 

LEA 5. Apoyo a las 

actividades académicas 

  

En esta LEA 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. 

PREDI 5. Capacidades al 

Servicio de la Vinculación 

con el Sector Productivo  

 

 

PET 11. Programa 

Institucional de Desarrollo 

Científico e Innovación 

Tecnológica para Apoyar a 

la PYMES. 

LEA 3. Responsabilidad y 

Relación con el Entorno. 

 

Diseñada para propiciar 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. 

PREDI 6. Nuevas Rutas 

para el Servicio Social: 

Cumplir el Compromiso 

Nacional                                

PET 13. Servicio Social 

orientado al Desarrollo 

Productivo y Social de las 

Comunidades 

 

PI 16. Operación de la estructura para el funcionamiento 

del Modelo de Integración Social.  

PI 17. Vinculación con los sectores social y productivo, 

para la innovación y el desarrollo empresarial.  

PI 18. Fomento y protección de la propiedad intelectual.                                                                                                     

PI 20. Intensificación del Servicio Social en respuesta a 

las necesidades del desarrollo nacional.  
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 

 

Las ciudades por sí mismas son generadoras de conocimiento, esta dinámica otorga 

valor, un plus, que detona el desarrollo de la propia economía local de la sociedad. Las 

sociedades contemporáneas se enfrentan al reto de atender e integrarse a los cambios 

que vienen avanzando hacia la construcción de nuevas formas de convivencia y 

desarrollo en un ambiente sustentable en el marco de las Sociedades del Conocimiento. 

Este proceso genera una dinámica de acción por parte de diferentes actores, 

esencialmente por el desarrollo de nuevas tendencias en la generación, difusión y 

utilización del conocimiento. 

 

Áreas del conocimiento como informática, microelectrónica, biotecnología, 

nanotecnologías, energía, residuos sólidos, nuevos  materiales y productos que son 

parte de las nuevas tendencias en investigación y docencia, las cuales se han 

constituido en nuevos paradigmas científico-tecnológicos, que ofrecen nuevas 

oportunidades técnicas y económica. Estas tecnologías comparten el hecho de ser 

tecnologías genéricas de un rango muy amplio de aplicaciones, innovadoras, que 

responden a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

 

Se puede señalar que una Sociedad del Conocimiento tiene dos características 

principales: 

 

 La conservación del conocimiento en factor crítico para el desarrollo productivo y 

social;  

 El fortalecimiento de los procesos de aprendizaje social como medio de asegurar 

la apropiación social del conocimiento y su transformación en resultados útiles, en 

donde la educación juega el papel central 

 

La economía del conocimiento, se organiza en torno a las redes globales de capital, 

gestión e información, cuyo acceso al conocimiento tecnológico constituye la base de la 

productividad y la competencia. Los recursos económicos tradicionales han pasado a 

segundo plano, la productividad se multiplica a partir del conocimiento. 

 

Este último se convierte en un medio para obtener resultados sociales y económicos, 

incluso a la aplicación del conocimiento al conocimiento mismo. Aplicar el que ya existe 

para obtener resultados, para definir nuevos conocimientos se necesitan para hacerlos 

eficaz. El resultado es una nueva sociedad y una nueva economía, la sociedad del 

conocimiento y la economía del conocimiento. 

 

En este marco el Instituto Politécnico Nacional  asume su liderazgo en tecnología a 

través de la apertura de servicios educativos y de investigación. Es así que el quehacer 

de Instituto se yuxtapone a las tendencias mundiales donde el proceso de cambio 
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tecnológico se caracteriza por su velocidad y dinámica inéditas que, conjugado con el 

proceso de globalización e integración económica, han trastocado todos los ámbitos de 

la actividad humana. Derivado de ello el IPN impulsa la participación en los Clúster 

Tecnológicos orientados a contribuir a consolidar el aprovechamiento de los recursos de 

las entidades, a su vez el Politécnico busca ampliar su esfera de competencia mediante 

el impulso a la investigación aplicada, la innovación, la transferencia de tecnología, y 

todas aquellas acciones necesarias para incrementar la competitividad, principalmente 

de las pequeñas y medianas empresas. Estas acciones se concretan en las siguientes 

Entidades Federativas: 1.- Veracruz (Clúster Politécnico Veracruz) , 2.- Sonora (Centro 

de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora), 3.- Hidalgo (Ciudad del Conocimiento 

Hidalgo), 4.- Morelos (Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D 

Morelos), 5.- Guerrero (Centro de Educación Continua, Acapulco-Guerrero), 6.- Durango 

(Centro de Educación Continua, Unidad Durango), 7.- Distrito Federal (Centro 

Empresarial Regina), 8.- Guanajuato (Clúster Guanajuato) y 9.- Distrito Federal (Clúster 

Azcania)  
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VII. ACCIONES REALIZADAS   

 

En los programas de trabajo que identifican las diversas actividades y gestiones que de 

manera planeada se han realizado uniformemente y con una perspectiva general en 

cada uno de los desarrollos denominados “Clúster de Extensión, Educación Continua, 

Desarrollo Tecnológico e Integración Social (Clúster Tecnológico)” en los que 

actualmente se encuentra trabajando el Instituto Politécnico Nacional, son los siguientes:  

 

1) Programa de Trabajo  

 Planeación del proyecto 

• Diseño conceptual del proyecto y definición de objetivos 

• Elaboración de estudios regionales 

• Diseño de la estructura física, tecnológica y de capital humano 

 Firma de Convenios de Colaboración con los Gobiernos Estatales y Acuerdos de 

Creación 

 Procesos de construcción o remozamiento  

 Equipamiento de instalaciones 

 Definición de la estructura organizacional y designación y contratación del 

personal  

 Operación del Clúster 

 

 

Principales Avances. 

A continuación se integran datos relativos a los convenios y acuerdos celebrados con las 

diversos Estados de la República, que identifican plenamente la ejecución de los 

proyectos. 

 

1.- Clúster Politécnico Veracruz  (Papantla) 

 

Estructura 

 Coordinación de Extensión Educativa 

• Departamento de Formación Escolarizada 

• Departamento de Formación No Escolarizada 

 Coordinación de Investigación Aplicada e Innovación Tecnológica 

• Departamento de Servicios de Investigación 

• Departamento para la Innovación y Desarrollo de Procesos  

 Coordinación para el Desarrollo Organizacional 

• Departamento para el apoyo de Gestión Empresarial  

• Departamento para el Desarrollo Tecnológico Empresarial  

• Subdirección Administrativa 

• Departamento de Gestión de Capital Humano y Recursos Financieros 

• Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
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Ubicación: El inmueble provisional: Calle Azueta No 204, Col. Centro, Papantla de 

Olarte, Veracruz, C.P. 93400. Espacio definitivo: Predio rústico desmembrado, 

parcelas número 273 y 285, lote denominado Talasca y Arroyo Colorado del Municipio 

de Papantla de Olarte. (256,821.50 m2) 

 

Inicio de Operaciones: Junio 2012  

 

Titular: Coordinación de Extensión Educativa, Lic. Germán Jesús Galindo Longoria 

 

Convenio y Acuerdo de Creación 

 

Convenio Marco para establecer las bases conforme a las cuales se realizarán 

acciones para la creación, construcción, equipamiento y operación del Clúster 

Politécnico Veracruz, celebrado entre el Instituto Politécnico Nacional, representado por 

su Directora General, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez y el Gobernador Constitucional 

del Estado de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, firmado el 19 de marzo del 2011, 

en la Ciudad de Papantla, Veracruz. 

 

Acuerdo por el que se aprueba la creación, construcción, equipamiento y 

operación de una Unidad de Servicios Politécnicos en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, publicado en la Gaceta Politécnica No. 932 BIS el día 31 del mes de marzo 

del año 2012 (Disponible en la página de la Coordinación de Comunicación Social: 

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Paginas/gacetas.aspx). 

 

2.- Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora 

 

Estructura 

 

 Subdirección de Servicios Educativos 

 Departamento de Educación Continua 

 Departamento de Informática y Telecomunicaciones  

 Unidad Politécnica de Integración Social  

 Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos 

 

Ubicación: Edificio en préstamo por tres meses (hasta el 31 de diciembre de 2012), 

calle Guadalupe Victoria No. 147, Pte., Col. Campestre, C.P. 85160. 

 

El edificio en comodato por 99 años estará ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, 

Rodolfo Elías Calles #200, Col. Centro, C.P. 85000, Esq. Colima. 
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Inicio de Operaciones: Inicia operaciones el 1 de agosto de 2012 con el nombramiento 

del titular del CEC. 

 

Titular: Lic. Juan Mario Saucedo Gómez 

 

Convenio y Acuerdo de Creación. 

 

Convenio General de Colaboración firmado el 18 de octubre de 2011, por la Dra. 

Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora del IPN, por el Lic. Guillermo Padrés Elías, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y por el Mtro. Jorge Luis Ibarra 

Mendívil, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora.  

 

Acuerdo por el que se crea el Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-

Sonora, como una unidad académica de enlace e integración social entre las 

dependencias politécnicas y los diversos sectores de la sociedad, con un carácter 

multidisciplinario, publicado en la Gaceta Politécnica No. 932 BIS el día 27 del mes de 

abril de 2012 (Disponible en la página de la Coordinación de Comunicación Social: 

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Paginas/gacetas.aspx). 

 

3.- Ciudad del Conocimiento Hidalgo (Pachuca) 

 

Estructura 

 

 Unidad Profesional Medio Superior  

 Unidad Profesional Superior  

 Centro de Educación Continua 

 Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

 Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial  

 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. 

 

Ubicación 

 

Instalaciones provisionales del Centro de Educación Continua y a la Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica: Calle Boulevard Felipe Ángeles No. 301, Col. Ex 

Hacienda de Coscotitlán (antes Venta Prieta), Municipio de Pachuca de Soto en el 

Estado de Hidalgo. C.P. 42080. 

 

Instalaciones provisionales del CECyT 16: Calle de Camerino Mendoza No. 308, Col. 

Morelos en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo; C.P. 42040 alberga al CECyT No. 16. 

 

Instalaciones definitivas: Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo (60 hectáreas) 
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Inicio de Operaciones: El CECyT 16 Hidalgo el día  20 de agosto de 2012 y colocó la 

primera piedra  en el Municipio de Tlaxiaca. 

 

Titular: Mtro. Francisco José Veira Díaz como Director del CEC Hidalgo. 

 

Convenios y Acuerdo de Creación. 

 

Convenio General de Colaboración firmado en el 24 de agosto de 2011 entre la Dra. 

Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora del IPN y por el Lic. José Francisco Olvera Ruíz, 

Gobernador Constitucional de Hidalgo.  

 

Convenio de Coordinación para la creación, construcción, equipamiento y 

operación de la Unidad Multidisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional en el Estado 

de Hidalgo, celebrado entre el del Instituto Politécnico Nacional, representado por su 

Directora General, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez y el Gobernador Constitucional del 

Estado de Hidalgo, Lic. José Francisco Olvera Ruiz, firmado el día 23 de mayo de 2012, 

en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Acuerdo por el que se autoriza la creación de la Unidad Profesional, Campus Hidalgo; 

del Centro de Educación Continua, Unidad Hidalgo; una Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica, y una Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 

Empresarial, dentro del proyecto Denominado “Ciudad del Conocimiento”, publicado en 

la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 938 Bis del 1° de junio de 2012. (Disponible 

en la página de la Coordinación de Comunicación Social: 

http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/Paginas/gacetas.aspx). 

 

Otros 

 

El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 16, es la primer Unidad Académica 

de ese nivel que el Instituto pone fuera de la zona metropolitana del Valle de México y 

que arrancó con 450 alumnos inscritos.  Esta escuela forma parte del Proyecto “Ciudad 

del Conocimiento”.  

 

4.- Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos 

(Cuernavaca) 

 

Estructura 

 

 Centros de Educación Continua 

 Incubadora de Empresas de Base Tecnológica  

 Centro de Investigación Científica y Aplicada 
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Ubicación: A un costado del Centro de Convenciones World Trade Center (WTC) en el 

municipio de Xochitepec, Morelos, autopista México –Acapulco, 15 km al sur de la zona 

metropolitana de  Morelos. 

 

Inicio de Operaciones: 27 de septiembre de 2012 se instaló la primera piedra del 

conjunto.  

 

Convenios de Creación. 

 

Convenio General de Colaboración para la creación, construcción y operación de un 

Clúster Politécnico en el Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos (Innovación más 

Desarrollo Tecnológico), con orientación a las áreas de la manufactura y la robótica, que 

al mismo tiempo comprenderá un Centro de Educación Continua, y una Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica y un Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada, que permitirá intensificar el intercambio científico, tecnológico y 

cultural, celebrado entre el Instituto Politécnico Nacional, representado por su Directora 

General, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez y el Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Mtro. Marco Adame Castillo, firmado el día 8 de junio del año 2012, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

 

Convenio Específico de Colaboración  firmado el 24 de Agosto de 2012 entre el Ing. 

Óscar Jorge Súchil Villegas, Secretario de Extensión e Integración Social del IPN y el 

Mtro. Jorge Telumbre Melgar, Director General del Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo. 

 

Otros 

 

En el mes de agosto, gracias al apoyo de la Comisión de Operación  y Fomento de 

Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, se  inició la etapa del 

equipamiento de lo que será el Centro de Educación Continua dentro del proyecto del 

Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos. 

 

5.- Centro de Educación Continua, Acapulco-Guerrero  

 

Inicio de Operaciones: Cuarto Trimestre 2012 

 

Convenio de Creación.  

 

Convenio General de Colaboración firmado el 08 de septiembre de 2012 por la Dra. 

Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora del IPN, por el Ing. Óscar Jorge Súchil Villegas, 

Secretario de Extensión e Integración Social del IPN y por el Lic. Ángel Heladio Aguirre 

Rivero, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 
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6.- Centro de Educación Continua, Unidad Durango  

 

Ubicación: Paseo de Moreras, esq. Blvd. Dolores del Río con Av. Universidad, C.P. 

34076. 

 

Inicio de Operaciones: Cuarto Trimestre 2012. 

 

Convenio de Creación. 

 

Convenio General de Colaboración firmado el 27 de octubre del 2011, por la Directora 

General del IPN, Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, el Secretario de Extensión e 

Integración Social, Ing. Jorge Súchil Villegas y el Gobernador Constitucional del Estado 

de Durango, C.P. Jorge Herrera Caldera. 

 

 

7.- Centro Empresarial Regina, Ciudad de México  

 

Convenio de Creación 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Secretaría de Educación Pública un 

inmueble ubicado en la calle de Regina número 143, Colonia Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, Distrito Federal, con una superficie de 456.75 metros cuadrados, a efecto 

de que lo utilice a través de su órgano administrativo desconcentrado denominado 

Instituto Politécnico Nacional, para cumplimiento de los objetivos que tiene 

encomendados, mediante el oficio número 401-22-D387 de fecha 14 de marzo de 2011. 

 

8.- Clúster Guanajuato 

 

Convenio de Creación 

Convenio de Colaboración para la creación, construcción y operación de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, celebrado entre el  

Instituto Politécnico Nacional, representado por su entonces Director General, Dr. José 

Enrique Villa Rivera y el Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Lic. Juan 

Manuel Oliva Ramírez, firmado el día 17 de diciembre de 2007, en la Ciudad de México  

 

9.- Clúster Azcania, Ciudad de México 

 

Otros 

La iniciativa privada y el Gobierno del Distrito Federal (GDF) han puesto en marcha, en 

la antigua zona industrial Pical-Pantaco de la delegación Azcapotzalco con 57 hectáreas, 

el Proyecto de Azcania, el cual se encuentra en proceso de planeación y se están 

gestionando los trámites legales necesarios entre el IPN y el GDF. 
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Clúster Politécnico Veracruz (Papantla) 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar 
la 
capacidad 
de atención 
a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se 
sumen a las 
existentes  
para 
atender las 
demandas 
de 
formación, 
a través de  
programas 
educativos 
en diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a) Diseño conceptual 
del proyecto y 
definición de objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 

Educación Media 
Superior (DEMS), 

Dirección de 
Educación 

Superior (DES), 
Dirección  de 
Formación en 

Lenguas 
Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 

Investigación (DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 
Integración 

Social: 
Dirección de 
Educación 

Continua (DEC), 
Dirección de 
Egresados y 

Servicio Social 
(DESS), 

Dirección de 
Publicaciones 

(DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica 

(CCA), 
Centro de 

Incubación de 
Empresas de 

Base Tecnológica 
(CIEBT),  Unidad 
Politécnica para 
el Desarrollo y 
Competitividad 

Empresarial 
(UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión 
Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de 

Obras e 
Instalaciones 

(POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado 
General 

 

100% 

Se desarrolló el proyecto de creación del Clúster 
Politécnico Veracruz (Papantla) y se cumplirá con el 
100% de esta meta en lo respectivo a la Secretaría de 
Extensión e Integración Social (SEIS), sin embargo 
durante el 2012 revisaron los objetivos por las demás 
dependencias del IPN involucradas. 

b) Elaboración de 
estudios regionales 

100% Se cuenta con los estudios de factibilidad de Veracruz.  

c) Diseño de la 
estructura física, 
tecnológica y de capital 
humano. 

100% 
Se realizó la propuesta de estructura física, tecnológica y 
de capital humano.  

2. Configuración 
y firma del 
Convenio  y/o 
Acuerdo  de 
Colaboración con 
el  Gobierno 
Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
firma del Convenio y/o 
Acuerdo donde se 
especifica que el 
Gobierno Estatal  y 
Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones 
provisionales y o 
terreno para 
construcción, así como 
las funciones y el 
efecto que tendrá la 
constitución de una 
nueva sede. 

100% 

En la Gaceta Politécnica No. 932 Bis se publicó el 
“Acuerdo por el que se crea el Clúster Politécnico 
Veracruz”, por la Titular del IPN y ya se tienen los 
Convenios respectivos firmados. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  
adquisición del terreno 
o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción 
del edificio o bien el 
remozamiento del 
mismo en caso de que 
sea un edificio en 
comodato 

75% 

De acuerdo a los planos es un edificio que consta de tres 
cuerpos "A", "B" y "C", en los cuerpos "A" y "B" se tiene la 
cimentación con un avance de los 02 cuerpos, el cuerpo 
"C" esta en proceso de licitación, en diciembre del 2012 
quedará al 100% 
 
El inmueble ubicado en predio rústico desmembrado, 
parcelas número 273 y 285, lote denominado Talasca y 
Arroyo Colorado del Municipio de Papantla de Olarte, 
muestra un 70% de avance. El conjunto comprenderá las 
instalaciones del Clúster Politécnico, la Residencia y el 
Laboratorio Hidráulico mismos que se prevé estén 
terminados entre el 15 y 20 de diciembre del año en 
curso, para lo que se están realizando las gestiones 
correspondientes con la Comisión Federal de Electricidad 
así como cercar el terreno, quedando pendiente el 
servicio de vigilancia del inmueble  
 
Es importante mencionar que el Ayuntamiento no ha 
resuelto la problemática de la estructura básica (agua y 
drenaje), así como el permiso requerido para el acceso al 
inmueble, para lo que previendo esta situación se esta 
realizando una cisterna para agilizar la operatividad. 

4. Equipamiento 
de instalaciones 

Establecer los 
equipamientos 
necesarios, cotización 
y adquisición 

15% 
Se realizó el equipamiento del CEC Veracruz que 
consistió en 3 aulas, 1 aula de múltiples y la oficina del 
Director. 

5. Designación 
del personal 
directivo y la 
contratación del 
personal 
académico y 
administrativo  

Considerar personal 
directivo, académico y 
administrativo  

65% 

Se busca motivar el cambio de adscripción del personal 
de los CEC al Clúster Politécnico Veracruz (Papantla), en 
primer momento trabajarían en el edificio en comodato y 
posteriormente se reubicarían. 
 
Autoridades de la Secretaría de Extensión e Integración 
Social (Ing. Óscar Súchil Villegas), en compañía de la M. 
en C. Dely Karolina Urbano Sánchez (Directora de 
Educación Continua); de la Secretaría de Gestión 
Estratégica (M. en C. Fernando Arellano  Calderón) y el 
Presidente Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz 
(Jesús Cienfuegos Meráz), se reunieron para hacer la 
entrega oficial de los nombramientos del Coordinador de 
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Extensión Educativa al Lic. Germán Jesús Galindo 
Longoria y de algunos Jefes de Departamento de las 
Coordinaciones de Investigación Aplicada e Innovación 
Tecnológica y de Desarrollo Organizacional. 

6. Operación del 
Clúster 

Verificar que todas las 
actividades anteriores 
se encuentren 
concluidas para el 
inicio de operaciones. 

0% 

En el mes de junio, en un acto formal se dio  inicio a las 
operaciones del Clúster Politécnico Veracruz (Papantla), 
afectándose la operatividad el 12 de julio debido a que se  
incendió de una bodega de agroquímicos   en un local 
anexo  al edificio que ocupan en comodato las 
instalaciones del Clúster Politécnico Veracruz, 
propiciando gran cantidad de humos y polvos con  
contaminantes tóxicos. Aun cuando el mobiliario y equipo 
no presentó daños se tuvo acceso limitado a las 
instalaciones por las acciones de limpieza y saneamiento. 
Se estima inicie su operación regular durante el primer 
trimestre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando nuevas 
Unidades 
Académicas que 
se sumen a las 
existentes  para 
atender las 
demandas de 
formación, a 
través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 
Educación 

Media Superior 
(DEMS), 

Dirección de 
Educación 

Superior (DES), 
Dirección  de 
Formación en 

Lenguas 
Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación 
y Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 
Investigación 

(DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 
Integración 

Social: 
Dirección de 
Educación 
Continua 
(DEC), 

Dirección de 
Egresados y 

Servicio Social 
(DESS), 

Dirección de 
Publicaciones 

(DP), 
Coordinación 

de Cooperación 
Académica 

(CCA), 
Centro de 

Incubación de 
Empresas de 

Base 
Tecnológica 

(CIEBT),  
Unidad 

Politécnica para 
el Desarrollo y 
Competitividad 

Empresarial 
(UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión 
Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de 

Obras e 
Instalaciones 

100% 

Se desarrolló el proyecto de creación 
del Centro de Educación Continua, 
Unidad Cajeme-Sonora y se cumplirá 
con el 100% de esta meta en lo 
respectivo a la SEIS, sin embargo 
durante el 2012 se revisaron los 
objetivos por las demás dependencias 
del IPN involucradas. 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se cuenta con los estudios de 
factibilidad de Cajeme.  

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de 
capital humano. 

100% 
Se realizó la propuesta de estructura 
física, tecnológica y de capital humano.  

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo 
donde se especifica que el 
Gobierno Estatal  y 
Municipal proporcionarán 
las instalaciones 
provisionales y o terreno 
para construcción, así 
como las funciones y el 
efecto que tendrá la 
constitución de una nueva 
sede. 

100% 
 

 Se firmó el Convenio de Colaboración 
el 18 de octubre del 2011 entre la  
Directora General del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez y  el 
Gobernador del Estado de Sonora el 
Lic. Guillermo Padrés Elías, siendo la 
Dirección de Educación Continua  el 
área de enlace e integración social 
entre las dependencias politécnicas y 
los diversos sectores de la sociedad, 
con un carácter multidisciplinario.                                                                   
En la Gaceta Politécnica Número 
Extraordinario 932, BIS, se publicó el 
“Acuerdo por el que se crea el Centro 
de Educación Continua, Unidad 
Cajeme-Sonora” firmado por la 
Directora General del IPN el 07 de abril 
del presente. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición 
del terreno o edificio, 
limpieza, aplanado, 
construcción del edificio o 
bien el remozamiento del 
mismo en caso de que sea 
un edificio en comodato 

75% 

El edificio está en comodato y se 
encuentra en remozamiento por el 
Patronato de Obras e Instalaciones 
(POI) está ubicado en Ciudad 
Obregón, Sonora, Rodolfo Elías Calles 
#200, Col. Centro, C.P. 85000, Esq. 
Colima.; y estará lista la 1ª etapa en 40 
días, es decir como por el 27, 29 de 
noviembre del año en curso, quedando 
pendiente la 2ª parte de la obra la cual 
corresponde al exterior. 
Se iniciaron operaciones a partir del 
mes de agosto en un edificio en 
préstamo por tres meses (hasta el 31 
de diciembre), calle Guadalupe 
Victoria No. 147, Pte., Col. Campestre, 
C.P. 85160. 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los 
equipamientos necesarios, 
cotización y adquisición 

75% 

Después de haberse realizado la 
solicitud para el equipamiento de las 
instalaciones del Centro de Educación 
Continua, Unidad Cajeme-Sonora y 
haberse dictaminado al ganador, éste 
entregó a través de COFAA el 
mobiliario que cuenta con 1 aula 
interactiva multidisciplinaria 2 aulas de 
capacitación y la Dirección. 

5. Designación del 
personal directivo y 
la contratación del 
personal académico 
y administrativo  

Considerar personal 
directivo, académico y 
administrativo.  

75% 

Inicia operaciones el 1 de agosto  con 
el nombramiento del titular del CEC, el 
Lic. Mario Saucedo Gómez, también se 
a realizó la convocatoria de solicitud de 
cambio de adscripción y se valoraron 
las propuestas existentes. 
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6. Operación del 
Centro 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para 
el inicio de operaciones. 

(POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado 
General 

100% 
Se inició la adecuación a finales de 
mayo, pero se inició operación el 01 de 
agosto del 2012 
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Ciudad del Conocimiento Hidalgo (Pachuca) 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se sumen 
a las 
existentes  
para atender 
las demandas 
de formación, 
a través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: Dirección 
de Educación Media 

Superior (DEMS), 
Dirección de 

Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en 
Lenguas Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de Posgrado 

(DP), Dirección de 
Investigación (DI). 

 
Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 
de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT),  

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y 

Competitividad 
Empresarial (UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras e 

Instalaciones (POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

100% 
Se desarrolló el proyecto de 
creación de la Ciudad del 
Conocimiento Hidalgo (Pachuca) 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se cuenta con los estudios de 
factibilidad de la región de Pachuca 
de Soto en Hidalgo  

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de capital 
humano. 

100% 

Se realizó la propuesta de la 
estructura física, tecnológica y de 
capital humano, mínima para 
operar. 

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo donde 
se especifica que el Gobierno 
Estatal  y Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones provisionales y o 
terreno para construcción, así 
como las funciones y el efecto 
que tendrá la constitución de 
una nueva sede. 

100% 

Se formalizó el Convenio en el mes 
de agosto con la firma entre la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
Directora del IPN y por el Lic. José 
Francisco Olvera Ruíz, Gobernador 
del Estado de Hidalgo, el cual 
generó un convenio específico el 
23 de mayo de 2012. 
En la Gaceta Politécnica No. 938 
Bis del 1° de junio de 2012, se 
publicó el “Acuerdo por el que se 
autoriza la creación de la Unidad 
Profesional, Campus Hidalgo; del 
Centro de Educación Continua, 
Unidad Hidalgo; una Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica, y 
una Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial, dentro del Proyecto 
denominado “Ciudad del 
Conocimiento”. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición del 
terreno o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción del 
edificio o bien el remozamiento 
del mismo en caso de que sea 
un edificio en comodato 

100% 
 

El Gobierno del Estado de Hidalgo 
otorgó en comodato las 
instalaciones provisionales que 
alojarán al Centro de Educación 
Continua y a la Incubadora de 
Empresas de Base Tecnológica, las 
cuales se ubican en Calle 
Boulevard Felipe Ángeles No. 301, 
Col. Ex Hacienda de Coscotitlán 
(antes Venta Prieta), Municipio de 
Pachuca de Soto en el Estado de 
Hidalgo. C.P. 42080. 
Las instalaciones definitivas 
estarán ubicadas en el predio 
ubicado en  el  Municipio de San 
Agustín Tlaxiaca, Hidalgo 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y 
adquisición 

75% 

Mientras tanto el inmueble ubicado 
en Calle de Camerino Mendoza No. 
308, Col. Morelos en la Ciudad de 
Pachuca, Hidalgo; C.P. 42040 
alberga al CECyT No. 16. 

5. Designación del 
personal directivo y la 
contratación del 
personal académico y 
administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

75% 

Se nombró al Mtro. Francisco José 
Veira Díaz como Director del CEC 
Hidalgo. 
Se realizó  la difusión 
correspondiente de la convocatoria 
en  página Institucional, El Estado 
mencionó tener recurso para el 
capítulo 1000. 

6. Operación del 
Proyecto 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para el 
inicio de operaciones. 

60% 

Inicia operaciones el CECyT 16 
Hidalgo el día  20 de agosto y 
colocó la primera piedra  en el 
Municipio de Tlaxiaca. 
El Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 16, es la primer 
Unidad Académica de ese nivel que 
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el Instituto pone fuera de la zona 
metropolitana del Valle de México y 
que arrancó con 450 alumnos 
inscritos.  Esta escuela forma parte 
del Proyecto “Ciudad del 
Conocimiento Hidalgo”. 
Se estima inicie sus actividades 
regulares el primer trimestre de 
2013. 
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Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos (Cuernavaca) 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar 
la 
capacidad 
de atención 
a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se 
sumen a las 
existentes  
para 
atender las 
demandas 
de 
formación, 
a través de  
programas 
educativos 
en diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del proyecto 
y definición de objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 

Educación Media 
Superior (DEMS), 

Dirección de 
Educación 

Superior (DES), 
Dirección  de 
Formación en 

Lenguas 
Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 

Investigación (DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 
Integración 

Social: 
Dirección de 
Educación 

Continua (DEC), 
Dirección de 
Egresados y 

Servicio Social 
(DESS), 

Dirección de 
Publicaciones 

(DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica 

(CCA), 
Centro de 

Incubación de 
Empresas de 

Base Tecnológica 
(CIEBT),  Unidad 
Politécnica para 
el Desarrollo y 
Competitividad 

Empresarial 
(UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión 
Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de 

Obras e 
Instalaciones 

(POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 

 
Oficina de la 

Abogado 
General 

100% 

Se desarrolló el proyecto de 
creación del Clúster Politécnico, 
Unidad Parque Científico y 
Tecnológico I + D Morelos 
(Cuernavaca). 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se están realizando los estudios de 
factibilidad sin embargo falta la 
revisión. 

c)   Diseño de la estructura física, 
tecnológica y de capital humano. 

100% 

Se desarrolló la propuesta de la 
estructura física, tecnológica y de 
capital humano mínimo para operar, 
falta revisión. 

2. Configuración y 
firma del Convenio  y/o 
Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones necesarias 
para la firma del Convenio y/o 
Acuerdo donde se especifica que el 
Gobierno Estatal  y Municipal 
proporcionarán las instalaciones 
provisionales y o terreno para 
construcción, así como las 
funciones y el efecto que tendrá la 
constitución de una nueva sede. 

100 
 

Se cuenta con el Convenio firmado 
de Colaboración con el Gobierno del 
Estado y el de donación.                                                                                                    
El Convenio Específico de 
Colaboración entre el IPN y el Fondo 
de Competitividad y Promoción del 
Empleo (Fideicomiso) fue firmado 
por el Ing. Óscar Súchil Villegas y 
por el Mtro. José Telumbre Melgar 
respectivamente, el 24 de agosto de 
2012. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición del 
terreno o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción del edificio 
o bien el remozamiento del mismo 
en caso de que sea un edificio en 
comodato 

50% 

El proyecto estará compuesto por el 
edificio en comodato  (CONACyT) 
que albergará al Centro de 
Educación Continua (CEC) y la 
Incubadora de Empresas y por un 
edificio en construcción que alojará 
al CICATA. 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y adquisición 

50% 

En el mes de agosto, gracias al 
apoyo de la Comisión de Operación  
y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional, se  inició la etapa del 
equipamiento de lo que será el 
Centro de Educación Continua e 
Incubadora 

5. Designación del 
personal directivo y la 
contratación del 
personal académico y 
administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

40% 
Se están recibiendo solicitudes de 
cambio de adscripción. 

6. Operación del 
Proyecto 

Verificar que todas las actividades 
anteriores se encuentren 
concluidas para el inicio de 
operaciones. 

0% 
Se estima inicie su operación regular 
durante el primer trimestre de 2013. 
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Centro de Educación Continua, Acapulco-Guerrero 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se sumen 
a las 
existentes  
para atender 
las demandas 
de formación, 
a través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: Dirección 
de Educación Media 

Superior (DEMS), 
Dirección de 

Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en Lenguas 
Extranjeras (DFLE). 

 
Secretaría de 

Investigación y 
Posgrado: 

Dirección de Posgrado 
(DP), Dirección de 
Investigación (DI). 

 
Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 

de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT),  

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y 

Competitividad 
Empresarial (UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras e 
Instalaciones (POI) 

 
Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

60% 
Se desarrolló el proyecto de creación 
del Centro de Educación Continua, 
Acapulco-Guerrero. 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se están desarrollando los estudios 
de factibilidad.   

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de capital 
humano. 

100% 

Se realizó la propuesta de la 
estructura física, tecnológica y de 
capital humano mínimo para operar 
el Centro. 

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo donde 
se especifica que el Gobierno 
Estatal  y Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones provisionales y o 
terreno para construcción, así 
como las funciones y el efecto 
que tendrá la constitución de 
una nueva sede. 

50%  
 

Convenio General de Colaboración 
firmado el 08 de septiembre de 2012 
por la Dra. Yoloxóchitl Bustamante 
Díez, Directora del IPN, por el Ing. 
Óscar Jorge Súchil Villegas, 
Secretario de Extensión e 
Integración Social del IPN y por el 
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Guerrero. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición del 
terreno o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción del 
edificio o bien el remozamiento 
del mismo en caso de que sea 
un edificio en comodato 

0% 
 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y 
adquisición 

0% 
Al no concluir la etapa anterior, no se 
ha iniciado el proceso de 
equipamiento de instalaciones. 

5. Designación del 
personal directivo y la 
contratación del 
personal académico y 
administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

0% 

Al no concluir la etapa anterior, no se 
ha iniciado el proceso de 
designación de personal y 
contratación. 

6. Operación  

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para el 
inicio de operaciones. 

0% 
Se estima inicie su operación regular 
durante el primer trimestre de 2013. 
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Centro de Educación Continua, Unidad Durango 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se sumen 
a las 
existentes  
para atender 
las demandas 
de formación, 
a través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 

Educación Media 
Superior (DEMS), 

Dirección de 
Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en 
Lenguas Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 

Investigación (DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 
de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT),  

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y 

Competitividad 
Empresarial (UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras 

e Instalaciones (POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

60% 
Se desarrolló el proyecto de creación 
del Centro de Educación Continua, 
Unidad Durango. 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se están desarrollando los estudios de 
factibilidad   

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de capital 
humano. 

100% 
Se realizó la propuesta de la estructura 
física, tecnológica y de capital humano, 
mínima para operar el Centro 

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo donde 
se especifica que el Gobierno 
Estatal  y Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones provisionales y 
o terreno para construcción, 
así como las funciones y el 
efecto que tendrá la 
constitución de una nueva 
sede. 

50%  
 

Convenio General de Colaboración 
firmado el 27 de octubre del 2011, por la 
Directora General del IPN, Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, el 
Secretario de Extensión e Integración 
Social, Ing. Jorge Súchil Villegas y el 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Durango, C.P. Jorge Herrera Caldera 
y  firmado el día 27 de octubre de 2011, 
en la Ciudad de Durango, Durango. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición 
del terreno o edificio, 
limpieza, aplanado, 
construcción del edificio o 
bien el remozamiento del 
mismo en caso de que sea un 
edificio en comodato 

0% 

El edificio se encuentra en 
remozamiento, sin embargo es 
importante resolver el obstáculo de los 
documentos de la propiedad. 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y 
adquisición 

0% 
Al no concluir la etapa anterior, no se ha 
iniciado el proceso de equipamiento de 
instalaciones. 

5. Designación del 
personal directivo y 
la contratación del 
personal académico 
y administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

0% 
Al no concluir la etapa anterior, no se ha 
iniciado el proceso de designación de 
personal y contratación. 

6. Operación del 
Clúster 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para el 
inicio de operaciones. 

0% 
Se estima inicie su operación regular 
durante el primer trimestre de 2013. 
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Centro Empresarial Regina, Ciudad de México 

ESTRATEGIAS META Actividades Responsable 

Avance 
en el 

logro de 
la 

actividad 
(%) 

RESULTADOS LOGRADOS 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando nuevas 
Unidades 
Académicas que 
se sumen a las 
existentes  para 
atender las 
demandas de 
formación, a 
través de  
programas 
educativos en 
diversas 
entidades 
federativas. 
 

1. Planeación 
del proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 

objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 

Educación Media 
Superior (DEMS), 

Dirección de 
Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en 
Lenguas Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 

Investigación (DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 
de Empresas de 

Base Tecnológica 
(CIEBT),  Unidad 
Politécnica para el 

Desarrollo y 
Competitividad 

Empresarial (UPDC). 
 

Secretaría de 
Gestión 

Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras 

e Instalaciones 
(POI) 

 
Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

83% 

Se desarrolló el proyecto de 
creación del Centro Empresarial 
Regina, Ciudad de México y 
objetivos, sin embargo faltan las 
revisiones correspondientes. 

b)  Elaboración de 
estudios regionales 

100% 
Se cuenta con los estudios de 
factibilidad del Centro Empresarial 
Regina, Ciudad de México. 

c)   Diseño de la 
estructura física, 

tecnológica y de capital 
humano. 

100% 

Se realizó la propuesta de la 
estructura física, tecnológica y de 
capital humano, mínima para 
operar el Centro. 

2. Configuración y 
firma del 
Convenio  y/o 
Acuerdo  de 
Colaboración con 
el  Gobierno 
Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma 

del Convenio y/o 
Acuerdo donde se 
especifica que el 

Gobierno Estatal  y 
Municipal proporcionarán 

las instalaciones 
provisionales y o terreno 
para construcción, así 

como las funciones y el 
efecto que tendrá la 
constitución de una 

nueva sede. 

0% ------ 

2. Procesos de 
construcción  

Actividades de  
adquisición del terreno o 

edificio, limpieza, 
aplanado, construcción 

del edificio o bien el 
remozamiento del mismo 
en caso de que sea un 
edificio en comodato 

20% 
Se cuenta con el Contrato de 
Comodato del edificio y se está 
remodelando. 

3. Equipamiento 
de 
instalaciones 

Establecer los 
equipamientos 

necesarios, cotización y 
adquisición 

0% 
Aún no se han iniciado los trámites 
para el equipamiento de las 
instalaciones. 

4. Designación 
del personal 
directivo  
y la 
contratación 
del personal 
académico y 
administrativo 

Considerar personal 
directivo, académico y 

administrativo 
0% 

Aún no se ha iniciado el proceso 
para la designación del personal. 

5. Operación del 
Centro 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas 

para el inicio de 
operaciones. 

0% ------ 
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Clúster  Guanajuato 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en 
el logro de 

la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se sumen 
a las 
existentes  
para atender 
las demandas 
de formación, 
a través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: Dirección 
de Educación Media 

Superior (DEMS), 
Dirección de 

Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en 
Lenguas Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de Posgrado 

(DP), Dirección de 
Investigación (DI). 

 
Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 
de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT),  

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y 

Competitividad 
Empresarial (UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras e 
Instalaciones (POI) 

 
Comisión de 

Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

100% 
Se desarrolló el proyecto de creación del 
Clúster Guanajuato. 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se están desarrollando los estudios de 
factibilidad.   

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de capital 
humano. 

100% 
Se realizó la propuesta de la estructura 
física, tecnológica y de capital humano, 
mínima para operar el Clúster. 

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo donde 
se especifica que el Gobierno 
Estatal  y Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones provisionales y o 
terreno para construcción, así 
como las funciones y el efecto 
que tendrá la constitución de 
una nueva sede. 

100% 

Convenio de Colaboración para la 
creación, construcción y operación de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG), 
celebrado entre el  Instituto Politécnico 
Nacional, representado por su entonces 
Director General, Dr. José Enrique Villa 
Rivera y el Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato, Lic. Juan Manuel 
Oliva Ramírez, firmado el día 17 de 
diciembre de 2007, en la Ciudad de 
México (Disponible en la página web de 
la Oficina del Abogado General del IPN: 
http://www.abogadogeneral.ipn.mx).   
 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición del 
terreno o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción del 
edificio o bien el remozamiento 
del mismo en caso de que sea 
un edificio en comodato 

90% 

El edificio ya está en construcción, falta la  
adecuación del resto del Clúster porque 
se cuenta solo con la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus 
Guanajuato (UPIIG). 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y 
adquisición  

40% 

Lo que corresponde a la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG). 
Ya está equipado, falta lo 
correspondiente al Centro de Educación 
Continua (CEC) y a la Incubadora de 
empresas. 

5. Designación del 
personal directivo y la 
contratación del 
personal académico y 
administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

40% 

Se cuenta con el personal de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG). 
Falta lo correspondiente al Centro de 
Educación Continua (CEC) y a la 
Incubadora de empresas. 

6. Operación del 
Clúster 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para el 
inicio de operaciones. 

40% 
Se espera que la totalidad del Clúster 
opere en el 2013. 
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Clúster Azcania, Ciudad de México 

Estrategias Metas Actividades Responsable 

Avance en el 
logro de la 
actividad 

(%) 

Resultados esperados 

Incrementar la 
capacidad de 
atención a la 
demanda 
creando 
nuevas 
Unidades 
Académicas 
que se sumen 
a las 
existentes  
para atender 
las demandas 
de formación, 
a través de  
programas 
educativos en 
diversas 
Entidades 
Federativas. 

1. Planeación del 
proyecto 

a)  Diseño conceptual del 
proyecto y definición de 
objetivos 

Secretaría 
Académica: 
Dirección de 

Educación Media 
Superior (DEMS), 

Dirección de 
Educación Superior 
(DES), Dirección  de 

Formación en 
Lenguas Extranjeras 

(DFLE). 
 

Secretaría de 
Investigación y 

Posgrado: 
Dirección de 

Posgrado (DP), 
Dirección de 

Investigación (DI). 
 

Secretaría de 
Extensión e 

Integración Social: 
Dirección de 

Educación Continua 
(DEC), Dirección de 
Egresados y Servicio 

Social (DESS), 
Dirección de 

Publicaciones (DP), 
Coordinación de 

Cooperación 
Académica (CCA), 

Centro de Incubación 
de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT),  

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y 

Competitividad 
Empresarial (UPDC). 

 
Secretaría de 

Gestión Estratégica: 
Dirección de 
Planeación, 

 
Patronato de Obras 

e Instalaciones (POI) 
 

Comisión de 
Operación y 
Fomento de 
Actividades 
Académicas 

(COFAA) 
 

Oficina de la 
Abogado General 

80% 
Se desarrolló el proyecto de 
creación del Clúster Azcania. 

b)  Elaboración de estudios 
regionales 

100% 
Se están desarrollando los estudios 
de factibilidad.   

c)   Diseño de la estructura 
física, tecnológica y de capital 
humano. 

100% 

Se realizó la propuesta de la 
estructura física, tecnológica y de 
capital humano, mínima para operar 
el Clúster. 

2. Configuración y 
firma del Convenio  
y/o Acuerdo  de 
Colaboración con el  
Gobierno Estatal 
 
 

Realizar las gestiones 
necesarias para la firma del 
Convenio y/o Acuerdo donde 
se especifica que el Gobierno 
Estatal  y Municipal 
proporcionarán las 
instalaciones provisionales y o 
terreno para construcción, así 
como las funciones y el efecto 
que tendrá la constitución de 
una nueva sede. 

100% 
  

Se cuenta con el Convenio firmado. 

3. Procesos de 
construcción  

Actividades de  adquisición del 
terreno o edificio, limpieza, 
aplanado, construcción del 
edificio o bien el remozamiento 
del mismo en caso de que sea 
un edificio en comodato 

50%  
 

La iniciativa privada y el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) han 
puesto en marcha, en la antigua 
zona industrial Pical-Pantaco de la 
delegación Azcapotzalco con 57 
hectáreas, el Proyecto del Clúster 
Azcania, el cual se encuentra en 
proceso de planeación y se están 
gestionando los trámites legales 
necesarios entre el IPN y el GDF. 

4. Equipamiento de 
instalaciones 

Establecer los equipamientos 
necesarios, cotización y 
adquisición 

0% 
Al no concluir la etapa anterior, no 
se ha iniciado el proceso de 
equipamiento de instalaciones. 

5. Designación del 
personal directivo y 
la contratación del 
personal académico y 
administrativo  

Considerar personal directivo, 
académico y administrativo  

0% 

Al no concluir la etapa anterior, no 
se ha iniciado el proceso de 
designación de personal y 
contratación. 

6. Operación del 
Clúster 

Verificar que todas las 
actividades anteriores se 
encuentren concluidas para el 
inicio de operaciones. 

0% 
Se estima se pueda poner en 
operación en el 2013. 
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VIII. Resultados y Beneficios Alcanzados.  

 

Es importante señalar que el Instituto Politécnico Nacional está apoyando el desarrollo 

regional, a través de los Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo 

Tecnológico e Integración Social (Clúster Tecnológico), de nueva creación, logrando que 

en un mismo lugar se cuente con una red de servicios politécnicos e identificar las 

necesidades de capacitación y propuestas de desarrollo educativo para ser incorporadas 

en: 

 Incubadora de Empresas. 

 Centro de Educación Continua. 

 Centros de Investigación 

 Unidades Profesionales Multidisciplinarias 

 Laboratorios Especializados 

 

De manera que estos proyectos permiten impactar simultáneamente en los siguientes 

temas:  

 Alcanzar la extensión politécnica con alcance nacional e internacional. 

 Consolidar al Instituto Politécnico Nacional  como eje de desarrollo en la región. 

 Constituir un detonador del desarrollo tecnológico con pertinencia y equidad. 

 Asistir al sector industrial y de servicios para la mejora de los procesos en 

 beneficio de las condiciones ambientales con competitividad. 

 Promover la generación de empresas y la actitud emprendedora de la región. 

 Atender con servicios educativos a microrregiones.  

 

Con lo que se intenta elevar la calidad de la educación para que los estudiantes de estas 

regiones mejoren su nivel educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar, contribuyan en el desarrollo nacional y amplíen sus competencias para la vida.  

 

Coadyuvaría en la ampliación de la oferta de servicios educativos, en congruencia con 

los planes y programas de estudio, con el modelo educativo del Instituto, proporcionando 

mejores posibilidades a las personas de estas Entidades Federativas en su trayectoria 

escolar y profesional. 

 

Esto con la coordinación y cooperación entre el Instituto y las diferentes estancias 

gubernamentales y estatales. 
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Clúster Politécnico Veracruz  (Papantla) 

 

La planeación del Clúster Politécnico Veracruz (Papantla) conformada  por  el diseño 

conceptual del proyecto y definición de objetivos, la elaboración de los estudios 

regionales y los de  factibilidad del Clúster, así como el diseño de la estructura física, 

tecnológica y de capital humano, se han desarrollado en un 100%; sin embargo,  durante 

el 2012 se revisaron los objetivos de las demás dependencias del Instituto Politécnico 

Nacional involucradas.  

 

Por cuanto se refiere a la configuración y firma del Convenio de Colaboración con el 

Gobierno Estatal, se informa que el mismo se encuentra debidamente formalizado. Por 

lo que toca al equipamiento de instalaciones, el mismo se encuentra con un avance del 

15%. Con respecto al proceso de construcción, éste presenta un avance del 75%. En 

cuanto a la designación de personal directivo y la contratación del personal académico y 

administrativo se lleva un avance del 65%. Se busca motivar el cambio de adscripción 

del personal de los Centros de Educación Continua (CEC) al Clúster Politécnico 

Veracruz, trabajando de inicio en el edificio en comodato y posteriormente ser 

reubicados. 

 

Con respecto a la operación del Clúster, se estima que su actividad regular inicie el 

primer trimestre de 2013. 

 

 

 

Equipamiento de la Coordinación de Extensión Educativa del Clúster Politécnico Veracruz 
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Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora 
 

 

La planeación del proyecto, que engloba el diseño conceptual, la definición de objetivos, 

así como la elaboración de los estudios regionales y el diseño de la estructura física, 

tecnológica y de capital humano, se han desarrollado al 100%; sin embargo, durante el 

2012 se revisaron los objetivos de las demás dependencias del Instituto Politécnico 

Nacional involucradas. Asimismo, a la fecha se cuenta con los estudios de factibilidad 

del Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora y se realizó la propuesta de 

estructura física, tecnológica y de capital humano. 
 

Por cuanto se refiere a la configuración y firma del Convenio de Colaboración con el 

Gobierno Estatal, se informa que éste se encuentra firmado. Respecto a los procesos de 

construcción, se observa que el edificio en el que se ubica el Centro de Educación 

Continua, Unidad Cajeme-Sonora fue otorgado en comodato, sin embargo se tiene que 

remodelar para lo cual el Patronato de Obras e Instalaciones (POI), tiene la propuesta de 

la Asociación de Egresados, pero no se han recibido las modificaciones. Respecto al 

equipamiento de instalaciones  y el hecho de haberse dictaminado al ganador, éste 

entregó a través de la Comisión, Operación y Fomento de Actividades Académicas 

(COFAA). 
 

En cuanto a la designación de personal directivo y la contratación de personal 

académico y administrativo  se lleva una evolución del 75%. 

 

La operación del Centro, se inició el 1 de agosto del 2012. 

 

Instalaciones Definitivas del Centro de Educación Continua, Unidad Cajeme-Sonora 
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Ciudad del Conocimiento Hidalgo (Pachuca) 

 

En éste proyecto la planeación, la cual esta conformada por el diseño conceptual, 

definición de objetivos, así como la elaboración de los estudios regionales y diseño de la 

estructura física, tecnológica y de capital humano, se han desarrollado de manera 

respectiva en un 100%.  Asimismo, a la fecha se cuenta con su los estudios de 

factibilidad  y  se realizó la propuesta de la estructura física, tecnológica y de capital 

humano mínima para operar la Ciudad del Conocimiento Hidalgo. 

 

Por lo que se refiere a la configuración del Convenio de Colaboración con el Gobierno 

Estatal, éste se encuentra formalizado. 

 

 Con respecto al equipamiento de instalaciones se cuenta con un avance del 75% 

 

En cuanto a la designación de personal directivo y la contratación del personal 

académico y administrativo, se tiene una avance del 75%. 

 

Por lo que se refiere a la operación de la Ciudad,  se estima inicie sus actividades 

regulares el primer trimestre de 2013.  

 

 

 

Instalaciones del CECyT 16, CEC e Incubadora de Empresas 
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Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I+D Morelos 

(Cuernavaca) 

 

La planeación del Clúster Politécnico se ha desarrollado al  100%, la cual esta 

conformada por el diseño conceptual,  la definición de objetivos, así como a la 

elaboración de los estudios regionales y el diseño de la estructura física, tecnológica y 

de capital humano. El proyecto de creación del Clúster Politécnico, Unidad Parque 

Científico y Tecnológico I+D Morelos (Cuernavaca) se desarrollo al 100%.  Asimismo, a 

la fecha se cuenta con los estudios de factibilidad y  se elaboró la propuesta de la 

estructura física, tecnológica y de capital humano mínimo para operar, agregándose que 

falta la revisión.  

 

Por cuanto se refiere a la configuración y firma del Convenio de Colaboración con el 

Gobierno Estatal, éste se encuentra debidamente firmado. 

 

Respecto a los procesos de construcción, el edificio cuenta con un avance del 50%  Por 

lo que toca al equipamiento de instalaciones se encuentran en un 50%. 

 

En cuanto a la designación de personal directivo y la contratación del personal 

académico y administrativo, presentan un 40% de avance. 

 

Por cuanto se refiere a la operación del Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y 

Tecnológico I+D Morelos, se estima inicie sus actividades regulares el primer trimestre 

de 2013. 

 

 Instalaciones del Clúster Politécnico, Unidad Parque Científico y Tecnológico I + D Morelos 
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Centro de Educación Continua, Acapulco-Guerrero 

 

La etapa de la planeación del proyecto, que  consta del diseño conceptual del mismo y 

de la definición de los objetivos está desarrollada en un 60%, la elaboración de los 

estudios regionales y de factibilidad  así como la realización de la propuesta de la 

estructura física, tecnológica y de capital humano mínimo para operar el Centro de 

Educación Continua, Acapulco-Guerrero, está al 100%.  

 

El Convenio de Colaboración firmado entre el Instituto Politécnico Nacional, 

representado por la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General, el Ing. Óscar 

Jorge Súchil Villegas, Secretario de Extensión e Integración Social perteneciente a esta 

Entidad y el Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador Constitucional del Estado de 

Guerrero, se encuentra en un 50% de avance.  

 

El proceso de construcción no se ha iniciado al igual que el equipamiento. No se ha 

realizado todavía la designación del personal directivo, ni la contratación del personal 

académico ni administrativo. 

 

Se tiene contemplado que el Centro comience su operación durante el ejercicio del 2013. 
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Centro de Educación Continua, Unidad Durango 

 

La planeación del proyecto se ha desarrollado en un 86% promedio, el proceso de 

construcción no se ha iniciado. En cuanto al diseño conceptual y definición de objetivos 

el avance es del 60%. Con respecto a la elaboración de los estudios regionales y diseño 

de la estructura física, tecnológica y de capital humano, es de señalarse que se 

encuentra al 100%. El desarrolló del proyecto de creación del Centro de Educación 

Continua, Unidad Durango se encuentra al 60%. Asimismo, a la fecha se están 

trabajando los estudios de factibilidad del Centro de Educación Continua, Unidad 

Durango y  se realizó la propuesta de estructura física, tecnológica y de capital humano 

mínimo para operar. 

 

Por cuanto se refiere a la configuración y firma del Convenio de Colaboración con el 

Gobierno Estatal, es de destacarse que el trámite se encuentra en un 50% de avance.  

 

Por lo que toca al equipamiento de instalaciones, a la designación de personal directivo y 

a  la contratación de personal académico y administrativo, no se ha concretado esta 

etapa, por lo que no hay avance. 

 

Respecto a la operación del Clúster, se estima su puesta en marcha en el año de 2013. 
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Centro Empresarial Regina, Ciudad de México 

 

La planeación del Centro se encuentra en un 94% promedio de desarrollo. El diseño 

conceptual del mismo y su definición de objetivos, presentan un 83% de avance. La 

elaboración de los estudios regionales y el diseño de la estructura física, tecnológica y 

de capital humano, están al 100%. Se desarrolló el proyecto de creación del Centro 

Empresarial Regina, Ciudad de México y objetivos, sin embargo faltan las revisiones 

correspondientes. Asimismo, a la fecha se cuenta con los estudios de factibilidad del 

Centro Empresarial Regina, Ciudad de México y  se realizó la propuesta de estructura 

física, tecnológica y de capital humano. 

 

No se tiene el Convenio de Colaboración firmado. Con relación a los procesos de 

construcción, se cuenta con el contrato de comodato del edificio donde se ubicara el 

Centro,  inmueble que se encuentra en remodelación. 

 

Por lo que toca al equipamiento de instalaciones, aún no se han comenzado los trámites 

para efectuar dicha actividad. En cuanto a la designación de personal directivo y la 

contratación del personal académico y administrativo, aun no se ha iniciado con dicho 

proceso.  

 

Respecto a la  operación del Centro, se estima su puesta en marcha en el año de 2013. 
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Clúster Guanajuato 

 

La planeación del Clúster se ha desarrollado al 100%. En cuanto al diseño conceptual y 

definición de objetivos, así como a la elaboración de los estudios regionales y diseño de 

la estructura física, tecnológica y de capital humano, el avance es del 100%. Se están 

elaborando los estudios de factibilidad  y  se realizó  la propuesta de la estructura física, 

tecnológica y de capital humano mínimo para operarlo. 

 

Se cuenta con el Convenio de Colaboración firmado con el Gobierno Estatal. Respecto a 

los procesos de construcción, se destaca que el edificio se encuentra con un avance del 

90%. Por lo que toca al equipamiento de instalaciones presenta un 40%. Se destaca que 

lo que corresponde a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus 

Guanajuato (UPIIG) ya está equipada, falta lo correspondiente al Centro de Educación 

Continua (CEC) y a la Incubadora de Empresas. 

 

En la designación de personal directivo y la contratación del personal académico y 

administrativo se tiene un avance del 40%. Se cuenta con el personal de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) falta  lo 

correspondiente al Centro de Educación Continua (CEC) y a la Incubadora de Empresas.  

 

Por lo que se refiere a la operación del Clúster, la parte de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) ya está operando al  40%. 

 

 

 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato (UPIIG) 
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Clúster  Azcania, Ciudad de México 

 

La planeación de este proyecto se encuentra  al 93% en promedio, actualmente existe 

un 50% de avance en la habilitación de las instalaciones. En cuanto al diseño conceptual 

del mismo y su definición de objetivos, se reporta un avance del 80%. Con respecto a la 

elaboración de los estudios regionales y diseño de la estructura física, tecnológica y de 

capital humano, se registra que están al 100%. Asimismo, a la fecha se está elaborando 

los estudios de factibilidad y realizando la propuesta de estructura física, tecnológica y 

de capital humano mínimo para operar. 

 

Se cuenta con el Convenio de Colaboración firmado.  

 

Por lo que toca al equipamiento de instalaciones, a la designación de personal directivo y 

a  la contratación de personal académico y administrativo, no se ha concretado esta 

etapa, por lo que no hay avance. 

  

Finalmente, por cuanto se refiere a la operación del Clúster, se estima su puesta en 

marcha en el año de 2013. 
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Principales Avances del Proyecto: Clúster de Extensión, Educación Continua, 

Desarrollo Tecnológico e Integración Social  (Clúster Tecnológico). 

 

Apoyados con los resultados de los análisis de factibilidad realizados por el Instituto 

Politécnico Nacional, se identifican los siguientes avances: 

 En las Regiones donde está previsto el desarrollo tecnológico a través de los 

Clúster de Extensión, Educación Continua, Desarrollo Tecnológico e Integración 

Social  (Clúster Tecnológico) existe un amplio potencial y oportunidades de 

crecimiento productivo en áreas estratégicas, así mismo se cuenta con la 

infraestructura requerida que garantiza su operatividad y funcionalidad para la 

realización de las actividades académicas, de investigación, de formación a lo 

largo de la vida y educación continua, de innovación y desarrollo tecnológico, así 

como el apoyo a la competitividad  empresarial, que en conjunto se conviertan en 

factores detonantes para el progreso de la Entidad.  

 

 Contribuyendo a incidir en las políticas educativas a nivel nacional ampliando la 

cobertura y la equidad, incrementando la capacidad de atención a la demanda, 

creando unidades académicas  “CLÚSTER” que, en el caso de las foráneas, sigan 

el modelo de colaboración con los tres niveles de Gobierno mediante alianzas 

estratégicas. 

 

 Ampliando el potencial de atención a la demanda en las diferentes modalidades 

educativas, y ofertando programas en el Campus Virtual Politécnico, apoyando el 

tránsito de alumnos entre planes y programas. 

 

 En el marco del Modelo Educativo, asegurar la calidad, la pertinencia social y las 

demandas del mercado laboral, a partir de atención a  los contenidos formativos. 

 

 Contribuyendo a mejorar las capacidades laborales y productivas de los 

profesionales politécnicos y la sociedad en general, a través de acciones 

formativas encaminadas a incrementar su competitividad y productividad en 

materia de emprendedurismo y cultura empresarial 

 

 Participando en programas regionales  y estatales  de fomento productivo, en el 

marco de las políticas públicas de carácter educativo, científico, tecnológico y 

económico, que apoyen al empleo y generación de riqueza. 

 

 Ampliado la cobertura al interior de la República del sistema institucional para la 

vinculación, la innovación tecnológica y el desarrollo empresarial, dando un nuevo 

impulso a la vinculación académica y tecnológica, permitiendo reforzar los 

procesos formativos, así como el apoyo a las empresas existentes y la 

conformación de nuevas empresas generadoras de empleo.  


