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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  IPN ha establecido mecanismos para avanzar en las políticas de transparencia y 
rendición de cuentas, informando oportunamente a la ciudadanía, de la aplicación y 
ejercicio de los recursos públicos autorizados  durante este sexenio.  

Así, el compromiso del IPN con la difusión y fomento a la cultura científica y tecnológica 
impulsa al desarrollo de los estudiantes como constructores de su proceso formativo 
integral, activos, entusiastas, capaces de diseñar su propio plan de vida y carrera; que 
participan en programas académicos, artísticos, deportivos y culturales. 

Por ello, la Secretaria de Servicios Educativos (SSE) del Instituto Politécnico Nacional 
como Unidad Responsable de contribuir a la difusión de la ciencia y la tecnología; se 
suma a la tarea de elaborar los documentos que dejen constancia de los avances del 
Instituto Politécnico Nacional en sus actividades sustantivas y complementarias durante el 
sexenio 2006 - 2012; dando así cumplimiento a lo señalado en los “Lineamientos para la 
elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales” publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Octubre de 2011.  

Por lo anterior la SSE del Instituto Politécnico Nacional define documentar el tema 
denominado “La formación Integral del Estudiante incluye: Arte- Deporte-Cultura y 
Atención a la Salud”. 

El objetivo de este programa es documentar e identificar los avances de la Secretaría de 
Servicios Educativos en los servicios que proporcionó a la Comunidad Politécnica a través 
de las áreas de: Difusión y Fomento a la Cultura, de Desarrollo y Fomento Deportivo y de 
Servicios Estudiantiles durante el sexenio 2006 - 2012, en los apartados de: apoyo a 
estudiantes, difusión y fomento del arte y la cultura, el deporte y la activación física, así 
como la difusión de la ciencia y tecnología, con el propósito de favorecer la formación 
integral de los estudiantes.  

El periodo a documentar es de Diciembre de 2006 a Noviembre de 2012; y su ubicación 
geográfica es: 

 Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, en Zacatenco 

 Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas”, en el Casco de Santo Tomás 

 Todas las Unidades Académicas del IPN en la ciudad de México  y al interior de la 
República donde el Instituto tiene presencia. 
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La SSE, es la Dependencia Politécnica responsable y rectora de la cultura, el deporte y 
los servicios de salud dentro de esta casa de estudios, misma que tiene el propósito de 
favorecer la formación integral de los alumnos, y tiene como misión, visión y objetivos lo 
siguiente: 

Su misión es ser la Unidad Responsable que promueve, coordina y evalúa los servicios 
que ofrece el Instituto a la comunidad politécnica, contribuye a la formación integral, 
consolidando la atención a las necesidades culturales, de expresión artística, fomento de 
la cultura física y la práctica del deporte, implementando programas articulados a los 
procesos educativos, académicos y de investigación que ofrece el Instituto, favoreciendo 
la convergencia entre cultura, arte, ciencia y nuevas tecnologías. 

La visión de la Secretaría de Servicios Educativos consta en que se consolidará como una 
instancia que contribuya al fortalecimiento de una comunidad politécnica integrada a la 
sociedad del conocimiento y a los procesos de cambio global, que permita la formación de 
profesionales identificados con la problemática de la Nación, con los programas 
estratégicos establecidos para el desarrollo del país y de atención a las demandas 
prioritarias de la población, con el uso y aplicación de nuevas tecnologías; cumpliendo con 
sus expectativas laborales y las de la sociedad en general. 

El objetivo de la SSE es promover, coordinar y evaluar los servicios que ofrece el Instituto 
a la comunidad politécnica en cuanto al apoyo académico a estudiantes, el registro y 
control escolar, bibliotecas, difusión y fomento de la cultura y el deporte, con el propósito 
de favorecer la formación integral de los alumnos y el desempeño académico del personal 
docente. 
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Las funciones concernientes a las Secretaría de Servicios Educativos en coordinación con 
sus direcciones son: 

 

 Acorde al modelo educativo institucional, coordina y divulga apoyos para la 
organización de actividades y eventos culturales, deportivos y servicios de apoyo, a 
fin de contribuir a la formación integral de los alumnos. 

 Conforme al modelo de integración social, fomenta, promueve y coordina el 
intercambio y la participación cultural y deportiva del Instituto con organismos y 
entidades afines, nacionales e internacionales que contribuyan a la integración 
social de los servicios y al fortalecimiento de la cultura e imagen institucional.  

Actualmente esta Secretaría  en coordinación con el área de Servicios Estudiantiles, de 
Difusión y Fomento a la Cultura, así como la de Desarrollo y Fomento Deportivo, atiende 
las necesidades específicas de los diferentes sectores de la comunidad politécnica y su 
entorno inmediato, contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad trabajando de 
manera coordinada para el logro de los objetivos. 

 El área de Servicios Estudiantiles tiene entre sus atribuciones el planear, operar, 
supervisar, coordinar y evaluar la prestación de los servicios de orientación juvenil 
así como el integrar la participación de las dependencias politécnicas, los diversos 
servicios de apoyo a los alumnos y promover su utilización. 

 

 El área de Desarrollo y Fomento Deportivo es la instancia encargada  en el Instituto 
Politécnico Nacional de generar, coordinar y controlar los planes y programas de 
las actividades deportivas y de cultura física que se practiquen en el Instituto, para 
contribuir con la formación integral de los educandos de acuerdo con la políticas 
establecidas para la práctica del deporte estudiantil, masivo, competitivo, selectivo 
y representativo, así como proporcionar mantenimiento y administrar las 
instalaciones deportivas. 

 Y en cuanto a la Difusión y Fomento a la Cultura es el órgano rector encargado de 
la gestión, fomento, difusión y vinculación artística y cultural; como valores 
inherentes a la esencia académica del Instituto Politécnico Nacional 

 
La SSE desarrolla sus principales funciones interactuando con las diversas Unidades 
Académicas y Dependencias Politécnicas, así como con Instituciones Públicas y Privadas 
con las que coordinan y complementan actividades de apoyo a las estudiantes. A 
continuación se enlistan  las distintas instancias con las que existen intercambios y 
apoyos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 6 de 83 
 

Internas Externas 

 Secretaría General 

 Secretaría Académica 

 Secretaría de Gestión 
Estratégica 

 Secretaría de Administración   

 Dirección de Difusión y 
Fomento a la Cultura 

 Dirección de Desarrollo y 
Fomento Deportivo 

 Dirección de Servicios 
Estudiantiles 

 Dirección de Cómputo y 
Comunicaciones 

 Coordinación de Comunicación 
Social 

 16 Unidades Académicas del 
Nivel Medio Superior y 24 
Unidades Académicas de nivel 
superior además de los Centros 
y Unidades Foráneas 

 Centro de Difusión de Ciencia y 
Tecnología,  

 Gaceta Politécnica 

 Centro de Formación e 
Innovación Educativa 

 Defensoría de los Derechos 
Politécnicos 

 

 Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes 

 Instituto Nacional de Bellas Artes 

 Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Distrito Federal 

 Festival Internacional Cervantino 

 Cineteca Nacional 

 Gobierno del Distrito Federal 

 Embajadas 

 Secretaría de Salud 

 Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal 

 Secretaría de Educación del Gobierno del 
Distrito Federal 

 Centros de Integración Juvenil 

 COM Comité Olímpico Mexicano 

 CONADE Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte 

 CODEME  Confederación Deportiva 
Mexicana 

 CONDDE Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación A.C. 

 CONADEMS Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación Media Superior 

 ONEFA  Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.com.org.mx/


“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 7 de 83 
 

II. ANTECEDENTES 

El Instituto Politécnico Nacional en sus inicios (1936), se concibió como un motor de 
desarrollo y espacio para la igualdad; apoyando el proceso de industrialización del país y 
brindando alternativas educativas a todos los sectores sociales, en especial a los menos 
favorecidos. Ello se tradujo en oportunidades de acceso a una educación de calidad para 
numerosos jóvenes que recibieron, durante su formación, los elementos técnicos y 
humanos necesarios para enfrentar con mejores perspectivas la vida profesional y su 
participación ciudadana. 

En la década de los 80’s se impulsaron diversas acciones y programas para dar respuesta 
a la necesidad de normar y coordinar las funciones institucionales de difusión cultural y  
apoyo, para lograr los objetivos del IPN. Se estableció la Secretaría de Apoyo con una  
estructura orgánica con seis Direcciones de Coordinación: de Actividades Deportivas; 
Difusión Cultural; Publicaciones; Recursos Humanos; Bibliotecas y Centros de 
Documentación; y de Servicio Social y Prestaciones.  

A partir de 1995, el Instituto diseña una estructura orgánica funcional flexible, dinámica y 
consistente, capaz de especializar y proporcionar los servicios de apoyo académico para 
así contribuir con el desarrollo cualitativo del trabajo académico, el fortalecimiento de la 
enseñanza-aprendizaje, el aprovechamiento y rendimiento escolar, entre otros aspectos. 

Con esta medida se buscó contar con una estructura de soporte e impulso, para el 
otorgamiento de los servicios de apoyo al personal académico y a los alumnos del 
Instituto, mediante acciones de orientación juvenil, aplicaciones informáticas y de 
telecomunicaciones, administración escolar, modernización de las bibliotecas y centros de 
documentación, fortalecimiento e incremento de becas, y mejora de los materiales 
educativos y de la obra editorial politécnica. A partir de esta orientación estructural, la 
Secretaría de Apoyo cambia su nomenclatura a Secretaría de Apoyo Académico.  

A partir de 1999, el Instituto reorienta sus estructuras orgánico-funcionales para 
proporcionar servicios especializados de apoyo académico a la comunidad politécnica. 
Con este fin se integran a la Secretaría la Dirección de Actividades Deportivas y a la 
Secretaría de Extensión y Difusión, la Dirección de Publicaciones, asimismo, la Dirección 
de Bibliotecas y Centros de Información, se convierte en Coordinación General dentro del 
área de apoyo de la Dirección General.    

Durante el año 2000, la Secretaría de Apoyo Académico se conformó por las direcciones 
de Cómputo y Comunicaciones, Apoyo a Estudiantes, Servicios Escolares y de 
Actividades Deportivas.  

Para el trienio 2001-2003, la Secretaría de Apoyo Académico se le dotaron con nuevas 
modificaciones: se crea el Departamento de Servicios Administrativos y el puesto de 
Coordinador de Proyectos. La Dirección de Actividades Deportivas se reubica a la 
Secretaría de Extensión y Difusión. Se integra la Coordinación General de Bibliotecas y 
Centros de Información con el nombre de Dirección de Bibliotecas y Servicios de 
Información, la Dirección de Cómputo y Comunicaciones cambia a Dirección de 
Informática. Además, se reubica y cambia de nombre a la Área de Apoyo a Estudiantes 
quedando como Unidad de Asistencia y Servicios a Estudiantes, con dos departamentos y 
sus 11 Centros de Apoyo a Estudiantes (CAE). También se reubican a esta Secretaría el 
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Centro Nacional de Cálculo provenientes de la Secretaría de Administración y los Centros 
de Lenguas Extranjeras, unidades Zacatenco y Santo Tomás, que provienen de la 
Secretaría de Extensión y Difusión y adquieren el carácter de unidades responsables.  

Para 2005 se actualizan las estructuras orgánicas del área central, se redimensionan 
algunos órganos y puestos para vigorizar el proceso de toma de decisiones, se fortalecen 
los esquemas de operación, coordinación y comunicación y preparar el soporte de inicio 
de la autogestión. Derivado de esto la Secretaria de Apoyo Académico desaparece para 
dar paso a la Secretaría de Servicios Educativos; la Dirección de Bibliotecas y Servicios 
de Informática se divide para incorporarse a esta Secretaría. 

Se incorporan a esta nueva Secretaría, la Dirección de Difusión Cultural cambiando su 
nombre por el de Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura y la Dirección de 
Actividades Deportivas por el de Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo, 
direcciones que pertenecían a la Secretaría de Extensión y Difusión que a su vez cambio 
su nombre por el de Secretaría de Extensión e Integración Social.  

Derivado de esta restructuración se establece como tal la Secretaría de Servicios 
Educativos, quedando conformada con; cuatro Coordinaciones: de Sistemas Académicos, 
de Proyectos, de Gestión, dos Coordinaciones Técnicas y un Departamento de Servicios 
Administrativos, asimismo se establecen cinco Direcciones de Coordinación siendo las 
siguientes; de Bibliotecas, de Administración Escolar, de Servicios Estudiantiles, de 
Difusión y Fomento a la Cultura, de Desarrollo y Fomento Deportivo, y el Centro de 
Difusión de Ciencia y Tecnología. 

Esta Memoria Documental destaca fundamentalmente las actividades de las Direcciones 
de: Servicios Estudiantiles, Difusión y Fomento a la Cultura, Desarrollo y Fomento 
Deportivo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 9 de 83 
 

III VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES. 

Los Programas impulsados por el IPN reflejan su participación en el cumplimiento de los 

objetivos y metas nacionales y sectoriales, mediante su correlación estructural y 

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

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

Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012 del IPN. 

 

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

Nacional de Desarrollo para ese mismo período, establece seis grandes objetivos. El PDI 

2007-2012 del Instituto Politécnico Nacional, en virtud de las características de su modelo 

de educación tecnológica traduce éstos, en una plataforma metodológica compuesta por 

seis líneas estratégicas de acción innovadoras con total aproximación conceptual a los 

objetivos sectoriales. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al Programa Institucional de Mediano Plazo PIMP 

2007–2009, a la Línea Estratégica 5 “Atención a la Demanda” y en específico al Proyecto 

Institucional 28 “Consolidación de los servicios de apoyo y formación integral de los 

estudiantes”, se da seguimiento a la demanda de los alumnos del Instituto con el fin de: 

 Contribuir en el desempeño académico y formación de los estudiantes 

 Apoyar la economía del estudiante y de su familia 

A partir del 2010, entran en vigor los Principios Rectores de Desarrollo Institucional 

(PREDI’S), en los que se da seguimiento a las actividades que se desarrollan en los 

Centros de Apoyo a Estudiantes (CAES) mediante la Línea Estratégica 1 “Atención a la 

Demanda de Formación” en el Proyecto Institucional 27 “Apoyo a la Permanencia de los 

Estudiantes”. 

 

Es importante destacar que estos centros tienen un alto impacto en la vida académica del 

alumnado por la variedad de servicios que ofrecen. 
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El Instituto Politécnico Nacional a través de la Secretaría de Servicios Educativos, 
proporciona a la comunidad politécnica y su entorno inmediato, los servicios de salud, 
cultura y deporte, y con ello da cumplimiento a los objetivos y metas nacionales y 
sectoriales, de acuerdo al cuadro resumen siguiente: 

Programa Nacional de 
Desarrollo (PND)-2007-

2012 

Programa Sectorial de 
Educación (PSE)-

20017-2012 

Programa de 
Desarrollo 

Institucional 
(PDI) 2007-2012 

Programa 
Institucional de 
Mediano Plazo 
(PIMP) 2010-

2012 

E
J

E
 2

. 
E

C
O

N
O

M
ÍA

 C
O

M
P

E
T

IT
IV

A
 Y

 G
E

N
E

R
A

D
O

R
A

 D
E

 E
M

P
L

E
O

S
 

E
J

E
 3

. 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
 D

E
 I

G
U

A
L

D
A

D
 

Contribuye al 
cumplimiento de 
los objetivos 13 

del Eje 2; 

10, 11, 15, 
16,20 del Eje 3. 

Objetivo 2: Ampliar las 
oportunidades 

educativas para reducir 
desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la 

equidad. 

LEA 1. Atención 
a las demandas 
de formación. 

PREDI 1. 
Educación de 

alta calidad para 
el desarrollo 
sustentable: 
cobertura y 
equidad al 
servicio del 

estudiante y el 
país. 

PYT 27. Apoyo a la permanencia de 
los estudiantes. 

Contribuye al 
cumplimiento de 
los objetivos 5 

del Eje 2; 11 del 
Eje 3; del PND 

 

Objetivo 3: Impulsar el 
desarrollo y utilización 
de tecnologías de la 

información y la 
comunicación en el 

sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes, 
ampliar sus 

competencias para la 
vida y favorecer su 

inserción en la sociedad 
del conocimiento. 

LEA 5. Apoyo a 
las actividades 
académicas. 

PREDI 8. 
Requerimientos de 

una formación 
integral y una 
relación más 
amplia con la 

sociedad: cultura y 
deporte. 

PYT 30. Desarrollo y fomento 
deportivo 

PYT 31. Difusión y fomento de la 
cultura, la ciencia y la tecnología. 

PET 14. “Impulso al deporte 
especialmente el de alta 

competencia y alto rendimiento, así 
como estrategia para la salud”. 

PET 15. “El arte y la cultura al 
servicio del politécnico, su 

comunidad y sociedad” 
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A continuación se destaca la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 (en 
sus ejes rectores y objetivos), con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, (en 
sus objetivos), el Programa de Desarrollo Institucional, (en sus Líneas Estratégicas de 
Acción), el Programa Institucional de Mediano Plazo, (en sus Principios Rectores de 

Desarrollo Institucional), Los Proyectos Institucionales y los Proyectos Transversales. 
 
A).- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND). 
 
EJE 2. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 

Objetivo 13. Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas 
competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 

 
EJE 3. OPORTUNIDAD DE IGUALDAD 

Objetivo 10. Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales 
en las oportunidades educativas. 
Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
y ampliar sus capacidades para la vida. 
Objetivo 15. Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al 
desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas 
y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. 
Objetivo 16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 
Objetivo 17. Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 
vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse 
con independencia y plenitud. 
Objetivo 20. Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando 
el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, 
educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. 

 
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN (PSE) 2007-2012. 

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 
grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.  

 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI). 

LEA 1. Atención a las Demandas de Formación 
 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO (PIMP) 

PREDI1. Educación de alta calidad para el desarrollo sustentable: cobertura y equidad 
al servicio del estudiante y el país. 

 
PROYECTOS INSTITUCIONALES. 

PYT 27. Apoyo a la Permanencia de los estudiantes. 
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B).- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND). 
 

EJE 2. ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS. 
Objetivo 5. Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. 
 
 
EJE 3. OPORTUNIDAD DE IGUALDAD. 
Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 
educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
y ampliar sus capacidades para la vida. 

 
 
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN (PSE). 

Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento.  

 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI). 

LEA 5. Apoyo a las actividades académicas. 
 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO (PIMP) 

PREDI 5. Requerimientos de una formación integral y una relación más amplia con la 
sociedad: cultura y deporte. 

 
 
PROYECTOS INSTITUCIONALES 

PYT 30. Desarrollo y fomento deportivo. 
PYT 31. Difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología. 
 

 
PROYECTO TRANSVERSAL INSTITUCIONAL. 

PET 14. “Impulso al deporte especialmente el de alta competencia y alto rendimiento, 
así como estrategia para la salud”. 
PET 15. “El arte y la cultura al servicio del politécnico, su comunidad y sociedad” 
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IV. SÍNTESIS EJECUTIVA 

La Secretaría de Servicios Educativos a través de este documento muestra la contribución 

a la formación integral de los alumnos partiendo de la integración de actividades de 

difusión y fomento a la cultura, cultura física, actividades deportivas, así como los 

servicios de atención a la salud. 

Conforme al modelo de integración social, fomenta, promueve y coordina el intercambio y 

la participación cultural y deportiva del Instituto con organismos y entidades afines, 

nacionales e internacionales que contribuyan a la integración social de los servicios y al 

fortalecimiento de la cultura e imagen institucional, así como al apoyo académico a 

estudiantes.  

En este contexto presentamos los principales programas que desarrollan  Las áreas 
encargadas de: difusión y Fomento a la Cultura, Desarrollo y fomento deportivo y de 
Servicios Estudiantiles. 

El área de Servicios Estudiantiles, es el órgano rector encargado de Integrar, coordinar, 
supervisar, evaluar y difundir, con la participación de las dependencias politécnicas, los 
diversos servicios de apoyo a los alumnos y promover su utilización; Coordinar la 
operación de los centros de apoyo poli funcional y los centros de apoyo a estudiantes y la 
prestación de los servicios médicos dentro del instituto supervisando la prestación de los 
servicios que ofrecen a la comunidad. 

1. Atención a la Salud 
 

2. Centros de Apoyo A Estudiantes y Centros de Apoyo Poli funcional  
 

3. Servicios de Orientación Juvenil 
 

4. Proyectos en desarrollo o a desarrollar 
 

El área de Difusión y Fomento a la Cultura, es el órgano rector encargado de la gestión, 
fomento, difusión y vinculación artística y cultural; como valores inherentes a la esencia 
académica del Instituto Politécnico Nacional. 

Para exponer de forma más concreta las acciones realizadas, es importante mencionar de 
forma general,  la diversidad de eventos de difusión cultural que van desde talleres 
culturales, cine, exposiciones, presentaciones de la Orquesta Sinfónica del IPN, 
conciertos de diferentes estilos musicales, ferias, exposiciones fotográficas, entre otras, 
que dan presencia al Instituto en ámbitos del quehacer cultural a nivel nacional e 
internacional y constituyen una oferta interesante para la comunidad politécnica y la 
comunidad en general, en este contexto,  se presentan los principales programas 
desarrollados por cada una las Divisiones que integran esta Dirección:  

Programas: 

 Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN) 

 Área de Fomento y Promoción Cultural 
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 Alivianarte en tu Escuela 
 Tu Orquesta en tu Escuela 
 Patrimonio Artístico 
 Talleres Artísticos 
 Exposiciones Itinerantes 
 Galería Abierta 
 Galería “Antonio Rodríguez” 
 Rally Cultural y Deportivo “Reto Guinda” 

 

 Área de Difusión 
 Los Lunes … Boleros 
 Viernes de Arte 
 Jueves de Arte en el Casco 
 El Carrillón de las Artes 
 Arte en Tezozomoc 
 Música de Pasada 
 Sonidos en el Vestíbulo 

 Y el área de encargada del desarrollo y fomento deportivo se expande a la práctica 
sistemática de 28 disciplinas deportivas, así como la activación física escolar y laboral en 
donde se brinda la asesoría especializada a los alumnos, docentes, trabajadores y 
comunidad en general que acuden a nuestras instalaciones deportivas y académicas en 
donde son atendidos por profesores y promotores deportivos  altamente capacitados para 
brindar un servicio de calidad  humana y deportiva. 

En este contexto presentamos los principales programas desarrollados por cada una de 
las divisiones que integran la Dirección  

 Área de Desarrollo  Deportivo 
- Formación y Competencias de las 28 disciplinas deportivas 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones deportivas 

 Área de Fomento Deportivo 
- Formación y Competencias de futbol americano 
- Rugby 
- Cultura Física: Activación física  escolar y labora, centros del deporte 

escolar. 
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V.- ACCIONES REALIZADAS 

En el sexenio 2006 – 2012, la Secretaría de Servicios Educativos a través de sus 
Direcciones de Servicios Estudiantiles, Difusión y Fomento a la Cultura y de Desarrollo y 
Fomento Deportivo, orientó e impulsó sus principales funciones en concretar: por un lado 
al Modelo Educativo Institucional, coordinando y divulgando apoyos para la organización 
de actividades y eventos culturales, deportivos y servicios de apoyo, a fin de contribuir a la 
formación integral de los alumnos; y por otro apuntalando al modelo de integración social, 
que fomenta, promueve y coordina el intercambio y la participación cultural y deportiva del 
Instituto con organismos y entidades afines, nacionales e internacionales que contribuyen 
a la integración social de los servicios y al fortalecimiento de la cultura.  

A continuación se destacan los principales avances de cada una de las Direcciones 
mencionadas: 

ACCIONES REALIZADAS DENTRO DEL ÁREA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Los programas de la Dirección de Servicios Estudiantiles brindan a los estudiantes 
servicios de salud, orientación y apoyo. 

Programas: 

ATENCIÓN A LA SALUD 
 

SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LA COMUNIDAD 
 

OBJETIVO  

Brindar atención oportuna con calidad y calidez en las áreas de nutrición, odontología, 
medicina general, optometría y atención pre-hospitalaria, identificando las necesidades de 
cada paciente, estableciendo prioridades de atención y realizando acciones para ofrecer 
un manejo integral enfocado a la mejora continua. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Ofrecer servicios de primer nivel de atención en cada una de las áreas, dando prioridad a 
la prevención, detección y orientación para la salud de la comunidad politécnica.  

Cuando las necesidades del paciente ameritan atención especializada, se canalizan a un 
segundo ó tercer nivel de atención. En el caso de los alumnos, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y a los trabajadores, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en caso de externos a la Institución que 
corresponda. 

La información que surge de estas actividades es reportada mensualmente a la Área de 
Prestaciones y Atención a la Salud y trimestralmente a la Dirección de Programación. 

Los servicios médicos brindan atención de primer contacto en padecimientos agudos. La 
principal función de los servicios de salud, es realizar acciones de detección, promoción y 
educación para la salud a través de periódicos murales y material impreso, conferencias, 
etc. 
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ACTIVIDADES 

Dentro del período 2006-2012 se otorgaron consultas, desglosadas de la siguiente 
manera: 

Servicio de 
consulta 

AÑO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alumnos 83,703 171,885 216,800 170,668 220,829 249,152 260,990 

Docentes 9262 19,507 16,504 18,485 15,214 16,942 15,659 

Personal de 
apoyo 

10,765 26,228 21,096 23,022 17,194 19,184 20,872 

Externos 6,919 14,924 10,574 9,593 11,232 12,457 13,049 

Afiliación  
Seguro 
Facultativo 

 
50,111 

 
46,931 

 
54,223 

 
51,614 

 
38,482 

 
42,779 

 
57,221 

Seguro de 
Accidentes 
Personales 

13 25 35 28 34 28 30 

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. 

PROGRAMA PREVENIMSS- IPN 

OBJETIVO 

Incorporar a los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional a los Programas Integrados de Salud PREVENIMSS, con el 
propósito de preservar y mejorar su estado de salud, promover un estilo de vida activo y 
saludable, a fin de contribuir a la formación de generaciones saludables. Así mismo dar 
cumplimiento al Convenio Específico de Colaboración PREVENIMSS-IPN, celebrado por 
los Directores de ambas Instituciones, el 3 de junio de 2009. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Las acciones del Programa están dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso de nivel medio 
superior y superior. 

Como parte de las acciones preventivas integradas que efectúa el servicio médico de 
cada plantel: se realiza somatometría, detección de alteraciones visuales, y se  
proporciona información a través de un video que contiene cápsulas de prevención de 
adicciones, accidentes, obesidad, embarazo en la adolescencia, salud bucal, prevención 
de infecciones de transmisión sexual y uso adecuado del condón, activación física, e 
importancia de la vacunación.  

Se entregan insumos como: cepillos dentales, condones, cartillas de salud, pastillas 
reveladoras de placa dentobacteriana y vacunas, proporcionados por el IMSS. 
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ACTIVIDADES 

Periodo 
Ciclo escolar 

Atención Preventiva Integrada (API) 
Alumnos atendidos 

2009 – 2010 40,784 

2010 – 2011 42,032 

2011 – 2012 41,865 

Total 124,681 

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑAS DE SALUD 

 
OBJETIVO 

Sensibilizar a la población estudiantil de los Niveles Medio Superior y Superior del IPN del 
impacto que ejerce la salud y funciones fisiológicas en su desempeño académico y 
rendimiento físico, por lo que la DSE promueve acciones encaminadas a la prevención, 
detección y tratamiento de padecimientos a fin de preservar la salud. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Las acciones del Programa están dirigidas a la comunidad estudiantil, las cuales se 
organizan en coordinación con los Centros Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud 
Unidad Santo Tomás y Milpa Alta así como con  laboratorios médicos quienes apoyan con 
inicios de tratamiento, material impreso, y especialistas que proporcionan atención 
específica, según la campaña en marcha. 

A partir de 2011, a través del Sistema Integral de Servicio Médico Institucional (SISMI) se 
inició la modalidad de realizar campañas mensuales de salud simultáneamente en las 40 
Unidades Académicas.  Enviando propuestas de material de apoyo tales como periódicos 
murales, banners, links de videos de apoyo. 
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Conscientes de las entidades nosológicas que afectan a los jóvenes, se han diseñado 
campañas informativas y de detección con el apoyo de laboratorios médicos en las 40 
Unidades Académicas (UA) en forma simultánea con la intención de mejorar y 
concientizar a la comunidad politécnica de mejorar su estilo de vida y preservar la salud 
coadyuvando en el logro de sus metas académicas.  

A través de información impresa (trípticos, banners, periódicos murales), electrónicos y 
conferencias, se dan a conocer los objetivos de las campañas según se trate. En forma 
programada se realizan  detecciones, mediciones  y revisión de pacientes, así como 
canalización al servicio que requieran en caso de que la U.A. no cuente con él.  

Se calendarizan en las 40 U.A., las  acciones y personal, del área de salud de la DSE, 
que efectúa  visitas de coordinación-supervisión para apoyar el desarrollo de la campaña. 

ACTIVIDADES 

PERÍODO 2011-2012 

Año Campaña Alumnos Atendidos 

2011 

Campaña de concientización de la 
importancia del cuidado de la salud. 

Cineclub “Más vale prevenir que curar” 
24,078 

Detección de sobrepeso y obesidad 
“Mídete” 

18,167 

Detección de alteraciones visuales “El 
Politécnico hace ver-T bien” 

8,428 

2012 

Salud bucal: “Regálame una sonrisa…” 5,340 

Salud visual: “Ármate con tus lentes” 
Campaña pospuesta para el próximo 

semestre. 
Pendiente 

Campaña contra el Pie de Atleta: 
“Cuidando tus pies, para un paso firme” 

680 
Resultados preliminares 

Campaña contra el Acné: “Te queremos 
ver la cara… libre de acné” 

320 
Resultados preliminares 

Campaña informativa: “Cáncer testicular 
Se realizará en junio de 2012.” 

Pendiente 

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles 
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AFILIACIÓN AL IMSS 

OBJETIVO 

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Presidencial por el que se incorpora al 
régimen obligatorio del Seguro Social a los alumnos que cursen estudios de Nivel Medio 
Superior,  Superior y Posgrado en las modalidades  Escolarizado y Virtual. Proporcionar 
de una manera oportuna el número de Seguridad Social a los alumnos del Instituto 
Politécnico Nacional 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Derivado del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial del 14 de septiembre de 
1998, el Instituto Politécnico Nacional ha unificado esfuerzos con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social  para que toda la población estudiantil se encuentre protegida con los 
beneficios del seguro facultativo el cual cubre atención médica de primer contacto, de 
especialidad, procedimientos quirúrgicos, atención prenatal y de parto. 

El área de afiliación del Departamento de Atención a la Salud descarga el archivo de 
movimientos  en cada uno de los registros patronales que corresponden al IPN  la cual el 
área de sistemas publica a través del Sistema Institucional de Servicios Médicos 
integrados de donde las escuelas lo proporcionan a los estudiantes. 

Servicio de 
consulta 

AÑO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Afiliación  
Seguro 

Facultativo 

 
50,111 

 
46,931 

 
54,223 

 
51,614 

 
38,482 

 
42,779 

 
57,221 

Fuente: Dirección de Servicios Estudiantiles. 

CENTROS DE APOYO A ESTUDIANTES y CENTROS DE APOYO POLIFUNCIONAL 

Fortalecer el desarrollo académico del estudiantado politécnico, facilitando espacios y 
herramientas para el desarrollo de actividades extra clase y promover habilidades de 
autoaprendizaje, así como poner  a su disposición servicios que apoyen su economía así 
como contribuir en el desempeño académico y formación de los estudiantes y apoyar la 
economía del estudiante y de su familia; es importante destacar que estos centros tienen 
un alto impacto en la vida académica del alumnado por la variedad de servicios que 
ofrecen. 

CENTROS DE APOYO POLIFUNCIONAL (CAP)  

Son centros estratégicamente creados para abrir espacios que faciliten el desarrollo de 
procesos de impulso. Esta iniciativa corresponde a la conformación de tres salas, en 
Zacatenco, Santo Tomás y en Guanajuato, para otorgar servicios de vanguardia a un gran 
número de politécnicos; cuentan con infraestructura tecnológica reciente y con personal 
especializado de apoyo y asistencia a los usuarios. 

Santo Tomas Av. Plan de Agua Prieta, Esq. Av. De los Maestros S/N Col. Santo 
Tomás 

Zacatenco  Av. Instituto Politécnico Nacional, Esq. Av. Wilfrido Massieu S/N 
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Col. Zacatenco 

Guanajuato Av. Mineral del Valenciana No. 200, Col. Frac. Industrial, Puerto 
Interior, Silao de Victoria Guanajuato 

CENTROS DE APOYO A ESTUDIANTES (CAE) 

Los Centro de Apoyo a Estudiantes (CAE) apoya en la realización de las tareas y/o 
trabajos a través del uso de computadoras, máquinas de escribir, restiradores, equipos de 
dibujo y cubículos de estudio. Ofrece servicios de fotocopiado, impresión por computadora 
y plotter, así como Internet, engargolado, enmicado y guillotina. Tiene a la venta artículos 
escolares, deportivos, promocionales y libros. 

CENTRO UBICACIÓN 

Ma. Luisa Prado de 
Mayagoítia 

CECyT 2Av. Casa de Moneda 133, Col. Lomas de Sotelo 

Guillermo Massieu 
Helguera 

CECyT 11   
Av. de los Maestros, Col. Santo Tomás 

Carlos Vallejo Márquez CECyT 10  
Av. J. Loreto Fabela, Col. Aragón 

Manuel Cerrillo Valdivia ESIME Culhuacán.  
Av. Santa Ana 1000,  Col. San Francisco Culhuacán 

Francisco Plata Limón ESIME Azcapotzalco.  
Av. de las Granjas 681, Col. Jardín Azpetia 

Juan O´Gorman ESIA Tecamalchalco.  
Av. de los Leones 28, Tecamachalco, Edo, Méx. 

José Gómez Tagle ESIA Zacatenco  
Av. Juan de Dios Bátiz, Esq. Miguel Bernard, U.P. Adolfo López Mateos 

Carlos Casas Campillo UPIIBI 
Av. Acueducto S/N, Col. Barrio de la Laguna, Ticomán 

Manuel L. Stampa Ortigoza ESIME Zacatenco    
Costado del Edificio 1   

Alejandro Guillot 
Schiaffino 

Unidad Profesional "Lázaro Cárdenas".  
Carpio y Lauro Aguirre,  Col. Santo Tomás 

 CET No. 1  Walter Cross Buchanan 

 CECyT No. 1  Gonzalo Vázquez Vela 

 CECyT No. 3   Lázaro Cárdenas del Río 

 CECyT No. 4  Estanislao Ramírez Ruiz 

 CECyT No. 7  Cuauhtémoc 

 CECyT No. 9  Juan de Dios Bátiz Paredes 

 CECyT No. 13  Ricardo Flores Magón 

 CECyT No. 15  Diódoro Antúnez Echegaray 

 Zacatecas 

 Centro Cultural Jaime Torres Bodet 1 y 2  

 ESCA Santo Tomás y Tepepan   

 ESE 

 ESEO 

 ESIA Tecamachalco 1 y 2  

 ESIA Ticomán  

 ESIME Azcapotzalco  

 ESIME Ticomán 

 UPIICSA 1, 2, 3, 4 y 5.  
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 UPIITA 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

GRATUITOS NO GRATUITOS 

 Equipo de cómputo con acceso a 
internet 

 Cubículos de estudio 
 Restiradores 
 Salas de usos múltiples 
 Guillotina 
 Engargolado 
 Ludoteca 
 Scanner 
 Máquinas de escribir 
 Préstamo de material de dibujo 

 Fotocopiado 
 Impresiones 
 Venta de libros 
 Venta de artículos escolares 
 Venta de artículos de identidad 

politécnica 
 Enmicado 

 

                   

ACTIVIDADES 2006 – 2012 

SERVICIOS 
OFRECIDOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CAES 3’617,308 2’826,542 2’883,704 
 

2’913,435 
 

2’770,573 
 

2’756,071 
 

2,044,434 

CAPS 252,009 246,516 270,589 
 

251,924 
 

267,722 
 

431,813 
 

195,043 

 

PROYECTOS EN DESARROLLO O A DESARROLLAR. 

A finales de 2011 dentro del sistema SIGA Contable, se desarrolló un módulo que nos 
permite registrar las ventas y tener control sobre los ingresos, así como contar con los 
inventarios actualizados. En este momento se trabaja en la implementación de módulos 
dentro del sistema SIGA Contable que nos permitirán conocer el número de usuarios 
atendidos por servicio así como información estadística como: plantel, edad, sexo, lugar 
de nacimiento etc. 

Se contempla la instalación de salas de video conferencias en los CAP; contar con 
lectores de código de barras, que agilice el proceso de ventas e inventarios; contar con un 
sistema de venta de artículos institucionales en línea. 
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JUVENIL 

Dentro del área de Servicios Estudiantiles tienen como atribuciones el planear, operar, 
supervisar, coordinar y evaluar la prestación de los servicios de orientación juvenil así 
como el integrar, coordinar, supervisar, evaluar y difundir, con la participación de las 
dependencias politécnicas, los diversos servicios de apoyo a los alumnos y promover su 
utilización. 

 
Para dar respuesta a esta responsabilidad, durante el período 2006-2009, el área de 
Orientación Juvenil coordinó el desarrollo de 7 programas dando atención a la población 
estudiantil: Desarrollo humano, Maestro tutor, Asesor-estudiante, Actividades con padres 
de familia, Eventos especiales, Atención especializada y Desarrollo juvenil sin violencia. 

 
A partir del tercer trimestre de 2010, se establecieron y redefinieron las 4 líneas de 
atención que comprende la Orientación Juvenil en el IPN con el propósito de contar con 
un programa integral e incluyente que considera las acciones que fomenten el desarrollo 
biopsicosocial de los y las estudiantes del Instituto. Estas líneas son: Orientación 
Educativa y Vocacional, Orientación Psicosocial, Orientación para la Salud y Orientación 
Psicológica. 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Proporcionar un servicio profesional de asesoría, acompañamiento, formación y 
seguimiento para las y los estudiantes a través de planes, programas y estrategias en las 
líneas de Orientación Educativa y Vocacional, Orientación Psicosocial, Orientación para la 
Salud y Orientación Psicológica que promuevan su autoconocimiento para alcanzar su 
desarrollo integral como ciudadanos con sentido crítico y comprometido con su realidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

Promueve el desarrollo de potencialidades para el reconocimiento de habilidades, 
intereses y aptitudes que conlleven a mejorar el rendimiento escolar, así como la elección 
de carrera y su progreso en ella. 

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

Favorece la mejora de las relaciones interpersonales del alumno con su medio social, a 
través de acciones de apoyo y asesoramiento que involucren a los diferentes actores de 
su entorno: familia, amigos y maestros. 

ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 

Ofrece una cultura de prevención y auto cuidado para el desarrollo de hábitos de vida 
saludables como, prevención de adicciones, nutrición y recreación. Apoya una cultura 
institucional para el cuidado del medio ambiente en donde la comunidad politécnica actúe 
para el bienestar ecológico. 

 

 



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 23 de 83 
 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Brinda atención individualizada a los estudiantes para el autoconocimiento y la toma de 
decisiones que mejoren su calidad de vida. 

 

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JUVENIL  

Durante el año 2006, con la finalidad de apoyar la formación integral de los estudiantes, 
que comprende tanto la preparación académica, como su desarrollo humano, se 
brindaron 444,215 servicios de orientación educativa, principalmente en los programas de 
Desarrollo Humano, Eventos Especiales, Maestro-Tutor, y Atención Especializada.  

Dentro de las actividades para concientizar e informar a los padres de familia sobre la 
prevención de adicciones, se llevó a cabo el 10 y 11 de noviembre el evento “Vive sin 
Drogas” organizado por la Fundación Azteca, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”. 
Este evento fue transmitido por circuito cerrado a diversos planteles y contó con la 
asistencia de 2,584 alumnos y 435 padres de familia. 

En el transcurso del año 2007,  se brindaron 616,250 servicios de orientación educativa; 
en relación con 2006, se registró un incremento de 38.7%.  

Debido a la difusión que se ha dado a estos servicios, se observan incrementos 
importantes en los programas de Desarrollo Juvenil sin Violencia y en las actividades 
realizadas con padres de familia.  

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JUVENIL 

Proyectos 2006 2007 2008 2009 
1er 

Semestre 
2010 

Desarrollo Humano 179,683 140,792 117,340 91,162 27,076 

Maestro-tutor 97,464 104,186 - 63,075 24,943 

Asesor-estudiante 5,090 9,942 - 18,156 7,297 
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Proyectos 2006 2007 2008 2009 
1er 

Semestre 
2010 

Actividades con 
padres de familia 

21,228 66,543 68,524 40,463 13,572 

Eventos especiales 103,984 222,234 168,073 209,067 104,433 

Atención 
especializada 

34,820 45,418 30,999 31,511 18,086 

Desarrollo juvenil sin 
violencia 

1,981 27,135 41,750 31,820 16,273 

Total 444,215 616,250 426,686 485,254 211,680 

 

Durante el año 2008, se brindaron 426,686 servicios de orientación educativa; en relación 
con el mismo período de 2007, se registró un decremento de 15%, en parte debido a que 
los datos de maestro-tutor y asesor-estudiante se reportan en el Programa Institucional de 
Tutorías, así como a la reprogramación de actividades. 

*Los datos de maestro-tutor y Asesor-estudiante se reportan en el Programa Institucional 
de Tutorías 

En el año 2009, se brindaron 485,254 servicios de orientación juvenil; en relación con 
2008 (510,533), se registró un decremento de 4.95%.  

Las razones del decremento responden a la suspensión de labores como consecuencia 
de la contingencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con 
respecto a la Influenza (AH1 N1). 

Durante el año 2010, se brindaron 435,639 servicios de orientación juvenil como apoyo a 
la formación integral de la comunidad estudiantil. 

Como resultado de la reorganización de los servicios de Orientación Juvenil acorde a 4 
líneas de atención que permitan contar con un programa integral e incluyente que 
considera las acciones que fomenten el desarrollo biopsicosocial de los y las estudiantes 
del Instituto, se brindaron estos servicios a la comunidad politécnica conforme a la 
siguiente. 

 
 
En el año 2011, se brindaron 451,709 servicios de orientación juvenil como apoyo a la 
formación integral de la población estudiantil. 

ORIENTACIÓN JUVENIL 
2do. Semestre 

2010 
2011 

Hasta el 3er. 
Trimestre 2012 

Orientación Educativa y 
Vocacional 

116,109 197,786 166,576 

Orientación Psicosocial 54,986 87,746 81,202 

Orientación para la Salud 46,628 152,647 248,882 

Orientación Psicológica 6,236 13,530 10,038 

Total 223,959 451,709 506,698 
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL 

El área de Servicios Estudiantiles participa en la Expo-profesiográfica de cada nivel 
educativo con la aplicación de pruebas psicométricas de orientación vocacional, a través 
del sistema informático ubicado en el Portal de Orientación Vocacional del IPN, se aplican 
cuatro cuestionarios que son resueltos en línea y que ayudan a identificar intereses, 
aptitudes, rasgos personales y preferencias ocupacionales o universitarias, factores 
importantes en el momento de hacer la elección de carrera. Para el 2012, se programó la 
participación en estos relevantes eventos para el Instituto. 

              

 

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL 

Asimismo dentro del programa de Orientación psicosocial se diseñó, planeó y organizó 
acciones formativas dirigidas a los orientadores juveniles de las Unidades Académicas a 
fin de contar con herramientas que les permitan coadyuvar a la prevención y manejo de 
este problema en sus planteles: 

 Curso: Preparados ante el bullying 

 Diplomado: Prevención y manejo de la violencia entre iguales en las Unidades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional. 

Se destaca la implementación de un plan de intervención para la prevención y manejo de 
la violencia entre iguales, como producto final del Diplomado.  
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ORIENTACIÓN PARA LA SALUD 

En el 2011, se desarrolló la 8a. Feria de la Salud poniendo al alcance de la comunidad 
politécnica los programas, actividades, productos y servicios orientados a promover una 
cultura de prevención, autocuidado y sensibilización que fomenten la adopción de estilos 
de vida tendientes a la consecución de una salud integral contando con la asistencia de 
12,079 personas (estudiantes de nivel medio superior y superior, docentes y padres de 
familia y la comunidad politécnica en general) y en este 2012, en el marco de la Primera 
Jornada Politécnica de Prevención y Salud Integral con una atención de más de 81,000 
personas, la 9ª. Feria de la Salud tuvo un alcance de más 15,000 asistentes, haciendo un 
total de 96,000 personas de la comunidad politécnica atendidas. 

                    

 

A fin de promover en el Instituto Politécnico Nacional acciones que permitan dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General para el Control del Tabaco y en su 
Reglamento que norman la existencia de Espacios libres de humo de tabaco, se 
estableció un procedimiento de apoyo para que las Unidades Académicas de nivel medio 
superior y superior adquieran este compromiso; así mismo se realizan visitas de 
supervisión interna que permiten identificar los aspectos señalados por la normatividad y 
el hallazgo de áreas de oportunidad para su cumplimiento. 

Este compromiso fue ampliado a las Unidades Administrativas del Instituto, cubriendo con 
ello la totalidad de los Centros y Unidades que conforman el IPN. Como resultado de 
estas acciones, actualmente el Instituto Politécnico Nacional es considerado como un 
Espacio libre de humo de tabaco. 
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ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Mediante los servicios de Orientación psicológica se ha contribuido a disminuir y/o 
desaparecer los síntomas emocionales o psicológicos y con ello aumentar las 
capacidades adaptativas, desarrollar el buen funcionamiento en las relaciones 
interpersonales y, en general, incrementar las funciones sanas de la persona que le 
ayudan a fortalecer su autoconocimiento. 

A través de un programa de entrevistas personalizadas se brinda apoyo psicológico de 
primer contacto y en caso necesario, se considera la canalización hacia una atención más 
especializada.  

 

 

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA. 

Dentro de la  Difusión y Fomento a la Cultura se encargan de la gestión, fomento, difusión 
y vinculación artística y cultural; como valores inherentes a la esencia académica del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Su propósito es acercar una oferta artístico-cultural variada, de calidad y accesible; 
creando una formación integral que le permita al estudiante, apreciar las diversas 
expresiones del ser humano. 

Mantiene una apertura y respeto para las nuevas corrientes artísticas, avances 
tecnológicos y permanente experimentación en todos los niveles de su entorno y en todas 
las disciplinas artísticas. 

La programación de sus eventos está orientada a atender las necesidades específicas de 
los diferentes sectores de la comunidad Politécnica y de su entorno inmediato, 
contribuyendo de manera relevante y eficiente, a la construcción de una mejor sociedad. 

Fomenta un alto sentido de amor, orgullo y respeto por nuestra historia, orígenes, 
tradiciones, expresiones, diversidad, valores y la cultura nacional. 

Las actividades realizadas dentro de esta área, muestran el impulso que se dio a la 
difusión y fomento del arte y la cultura, beneficiando con ello a un gran número de 
personas entre estudiantes, docentes, personal de apoyo y comunidad en general. Cabe 
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destacar la  contribución a la formación integral de los alumnos del Instituto, acorde con 
los modelos educativo y de integración social. 

Por otra parte, estas actividades se han extendido para promover la participación de los 
estudiantes politécnicos de los diferentes niveles de educación media superior y superior 
en talleres, festivales, reuniones y otros eventos de carácter artístico-cultural, dando como 
resultado una notable y entusiasta participación.  

Cabe destacar la accesibilidad económica que los eventos artístico-culturales presentados 
en el IPN ofrece al estudiantado ya que  en su mayoría son de carácter gratuito o implican 
un costo mínimo.  

La participación en diferentes eventos a través de convenios o invitaciones de diversas 
instituciones hace que seamos cada vez mayormente reconocidos como una gran 
alternativa cultural en México. Por tanto, podemos afirmar que hemos contribuido  a la 
articulación de los cambios y continuidades, herencias y perspectivas que conforman el 
nuevo perfil del Instituto Politécnico Nacional que responde a sus condiciones actuales y 
sienta las bases de su proyección futura.  

MISIÓN 
Acercar una oferta artística y cultural a la comunidad politécnica principalmente, a través 
de la realización de actividades multidisciplinarias interactivas que les permitan alcanzar 
una sensibilización y formación humanista como apoyo a la educación académica. 

 
VISIÓN 
Ser una alternativa cultural de calidad y accesible para la zona norte de la Ciudad de 
México y Área Metropolitana. 
 
OBJETIVOS 
 Formular una Política Cultural en el Instituto Politécnico Nacional. 
 Sensibilizar a la comunidad politécnica en materia de arte y cultura. 
 Integrar a la comunidad estudiantil con la cultura y las artes a través de programas en 

los que participen directamente. 
 Fomentar actividades lúdicas y sensoriales. 
 Generar una oferta cultural amplia, variada, de calidad y accesible para la comunidad  

politécnica. 
 Difundir de manera puntual y estratégica la oferta cultural. 
 Incrementar el patrimonio artístico del Instituto. 
 Capacitar al personal en materia de gestión y promoción cultural. 
 Vincular culturalmente a todas las Escuelas del Instituto. 

 

Mediante sus diversos programas de Difusión y Fomento a la Cultura consigue que los 
estudiantes tengan, a lo largo de su formación, un contacto permanente con actividades 
artísticas y culturales 
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PROGRAMAS: 

 
ORQUESTA SINFÓNICA DEL IPN (OSIPN) 

El objetivo es programar, promover y fomentar la música sinfónica de todas las épocas de la 
historia de la música universal y nacional principalmente dentro de la comunidad politécnica 
y público en general, con la finalidad de incrementar y fomentar la cultura en la formación 
integral del estudiante politécnico; realizando 2 temporadas semestrales y participando en 
congresos, asambleas y eventos de carácter artístico y cultural que contribuyan a enriquecer 
el desarrollo de las actividades. 

La OSIPN es una agrupación musical que cuenta en la actualidad con 83 músicos. 

Su función fundamental es promover la música sinfónica dentro de la comunidad politécnica 
para contribuir con la educación integral de los estudiantes. 

La Dirección Artística, además de elaborar la propuesta de programación por semestre de 
acuerdo a los lineamientos que rigen a la OSIPN, dirige los ensayos y conciertos, realiza 
audiciones para la contratación de músicos, selecciona solistas y directores huésped (en 
conjunto con la Comisión Artística), es responsable de coordinar y verificar que se realicen 
todas las gestiones administrativas y de logística que se requieren para el desarrollo de la 
programación anual. Dicha programación se integra por dos temporadas semestrales. 

La OSIPN cuenta con personal técnico y administrativo. El personal administrativo esta 
integrado por la gerencia, jefe de operación y logística, personal de apoyo técnico y cuatro 
asistentes administrativos, cuya función es coordinar y verificar el seguimiento de los 
procedimientos establecidos para ensayos, conciertos, audiciones y las gestiones que para 
dichas actividades deban realizarse, elaboración de documentos, archivo, atención al 
público, atención de líneas telefónicas, montaje y desmontaje de la orquesta para  ensayos y 
conciertos dentro y fuera de su sede. También cuenta con un bibliotecario, cuya función es 
mantener en orden el acervo de la biblioteca de la OSIPN y preparar la música requerida 
para el programa. 

La Orquesta Sinfónica del IPN se presentó en el Palacio de Bellas Artes en el Marco del 2º 
Congreso Internacional “La Experiencia Intelectual de las Mujeres en el Siglo XXI”. Así 
mismo, ofreció un concierto en el “Teatro Ocampo” de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
con motivo del 25 Aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública.  

     



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 30 de 83 
 

ACCIONES REALIZADAS 

 Programa de Trabajo desarrollado 

 Presupuesto y calendario de gasto 

 Integración de expedientes 

 Documentación soporte de la aplicación de los recursos 

 
ÁREA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL 

 

ALIVIANARTE EN TU ESCUELA 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Programa dirigido a la población estudiantil, para ser desarrollado fundamentalmente en 
sus propias Unidades Académicas, tanto en el DF como en el interior del país, con la 
finalidad de que los estudiantes, a lo largo de su formación tengan un contacto 
permanente con las actividades artísticas, lo cual les permitirá ampliar su visión del 
mundo y su capacidad de percepción de la vida desde otros ángulos, diferentes a los que 
le proporciona la formación académica. Un alumno que se acerca al teatro, a la danza, a 
la pintura, a la música, a la literatura, ejercita sus sentidos y aprende a hacer lecturas de 
la realidad desde diferentes enfoques y con distintos lenguajes.  

El Programa existe desde 2008, con actividades enviadas a las Unidades Académicas 
por  Difusión y Fomento a la Cultura. 
 
PROGRAMA DEL TRABAJO REALIZADO 

a) Para llevar a cabo el programa ALIVIANARTE EN TU ESCUELA se toma en cuenta 

el sentir de los coordinadores de difusión cultural en las Unidades Académicas, quienes a 

su vez, son portadores de los intereses de la comunidad estudiantil, que quieren 

acercarse al teatro, la música, la danza y manifestaciones nuevas como los performances. 

b) Por otro lado diferentes artistas con propuestas interesantes para la comunidad 

estudiantil se acercan a ofrecer su trabajo, con la finalidad de encontrarse con el público 

que se encuentra en las Unidades Académicas. 

c) Este encuentro de voluntades permite confeccionar un programa artístico enfocado 

a tratar de cautivar a los estudiantes por las actividades artísticas con el objetivo de 

formar un público nuevo. Un público que tenga la capacidad de apreciar manifestaciones 

artísticas diferentes a la que nos proponen los medios masivos de comunicación. 

d) Las propuestas llegan y son evaluadas por un comité conformado por el Director de 

Difusión y Fomento a la Cultura, la Jefa de Área de Fomento y Promoción Cultural y el 

Jefe del Departamento de Fomento Artístico, quienes, analizando presupuesto y 

propuesta artística, van dando forma a un programa de actividades dividido en dos 
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semestres, donde en cada semestre se programa en los meses de mayor afluencia 

estudiantil: marzo, abril y mayo, en el primer semestre; y septiembre, octubre y 

noviembre, en el segundo semestre 

e) Una vez realizada la programación se elaboran perfiles programáticos por cada una 

de las propuestas artísticas que se van a contratar. Esto deriva en la elaboración de un 

calendario de presentaciones sustentado por una carta compromiso, donde queda de 

manera explícita que el artista responsable de la propuesta se compromete a llevar a 

cabo sus presentaciones y la Institución se obliga a pagar lo pactado al final de éstas, lo 

cual se sustentará a su vez con la entrega por parte del artista de las constancias de 

actuación que amparan sus presentaciones en las escuelas, constancias que vienen 

firmadas y selladas por el responsable de Difusión Cultural en cada escuela, quien a su 

vez da una calificación al evento presentado y consigna el número de asistentes, número 

que a su vez quedará reflejado en los informes trimestrales que presenta el área. 

                                                   
 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO 
 

Año Presupuesto Observaciones 

2008 $867,100.00 
Total del presupuesto para el Departamento de 

Fomento Artístico, se incluyen talleres. 

2009 

$1,220, 523.00 

1er semestre 

$   491, 325.00 

2do. Semestre 

$   729, 198.00 

Los dos semestres de Alivianarte en tu escuela 

2010 

$   990, 009.99 

1er semestre 

$   456, 740.00 

2do. Semestre 

$   533, 269.99 

Los dos semestres de Alivianarte en tu escuela 
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Año Presupuesto Observaciones 

2011 

$ 1´058, 320.00 

1er semestre 

$    437,320.00 

2do. semestre 

$    621,000.00 

Los dos semestres de Alivianarte en tu escuela 

2012 

$  1´200,000.00 

1er. semestre 

$     600,000.00 

2do. Semestre 

$     600,000.00 

Los dos semestres de Alivianarte en tu escuela 

TU ORQUESTA EN TU ESCUELA 

Desde la instauración del programa “Tu Orquesta en tu Escuela”, en el 2008, se han visto 
beneficiadas diferentes Unidades Académicas de Nivel Medio Superior, Nivel Superior y 
Centros Foráneos, los cuales han tenido la oportunidad de compartir la música de los 
programas artísticos, así como la experiencia de convivir con su Orquesta Sinfónica. 
 
OBJETIVO  
 

El objetivo de Tu Orquesta en tu Escuela es acercar a los estudiantes y a los miembros de 
la comunidad politécnica con la Orquesta Sinfónica del IPN y con los programas que 
ejecutan.  

Las acciones que se efectúan en este programa, giran en torno a la realización de 
conciertos didácticos dentro de las Unidades Académicas y Centros Foráneos del Instituto 
Politécnico Nacional del país. 

CONCIERTOS REALIZADOS EN 2010 

“Tu Orquesta en tu Escuela” 

Unidad Académica Fecha 

ESCOM 24 de marzo 

ESIME Culhuacán 11 de mayo 

CECyT 6 “Miguel Othón de 
Mendizabal 

12 de mayo 

ESIME Ticomán 13 de septiembre 

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” 27 de septiembre 

EST 11 de octubre 

CECyT 2 “Miguel Bernard” 25 de octubre 

ESCA Tepepan 04 de noviembre 

CECyT 3 “Estanislao Ramírez Ruíz” 08 noviembre 

ESCA Santo Tomás 24 noviembre 

UPIBI 29 noviembre 

CECyT 7 “Cuauhtémoc” 01 de diciembre 
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Conciertos realizados en 2011 
“Tu Orquesta en tu Escuela” 

 

Unidad Académica Fecha 

CEPROBI 02 de febrero 

CECyT 11 (Auditorio “Alejo 
Peralta”) 

17 de febrero 

ESIME Azcapotzalco 02 de marzo 

ESM 28 de marzo 

CIBA Tlaxcala 03 de mayo 

CECyT 8  “Narciso Bassols” 12 de mayo 

Palacio de Bellas Artes 18 de mayo 

Carrillón 24 de mayo 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología  
“Víctor Bravo Ahúja) 

15 de agosto 

ESIME Ticomán 18 de agosto 

CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela” 22 de agosto 

Auditorio Nacional 31 de agosto 

UPIBI (Auditorio “Alejo Peralta”) 08 de septiembre 

CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” 12 de septiembre 

EST 10 de octubre 

UPIITA (Auditorio “Alejo Peralta”) 20 de octubre 

Auditorio Nacional 29 de octubre 

CICATA Querétaro 14 de diciembre 

 
 

Conciertos realizados en 2012 
“Tu Orquesta en tu Escuela” 

 

Unidad Académica Fecha 

ESIME Culhuacán 03 de mayo 

UAM Azcapotzalco 28 de mayo 

ESIA Tecamachalco 22 de agosto 

UPIBI (Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”) 06 de septiembre 

CECYT 6 “Miguel Othón de Mendizabal” 20-22 septiembre 

CEC Morelia 10 de septiembre 

CECyT 10 “Carlos Vallejo” 10 de octubre 

CIIEMAD (Centro Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”) 25 de octubre 

UPIICSA 6 de noviembre 

 

 

 



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 34 de 83 
 

Durante el 2012 las peticiones por parte de las unidades académicas para recibir a la 

OSIPN como parte del programa de “Tu Orquesta en tu Escuela”  no  compaginaron con 

la agenda de la Orquesta.  

Otro factor que determinó la programación fueron  los ensayos y las funciones de los 

programas especiales realizados por la DDFC, como fueron las óperas “Carmen 

Politécnica” y  “La Bohéme Politécnica”. 

Finalmente, en el segundo semestre de 2012, se programaron siete conciertos de “Tu 

Orquesta en tu Escuela”, pero dos tuvieron que ser cancelados, por cuestiones 

presupuestales. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 Cada semestre y de manera  conjunta el Director de DDyFC y la Directora Artística de 
la OSIPN, elaboran un programa corto y adecuado para ser interpretado en las 
diferentes Unidades Académicas que soliciten la presencia de la OSIPN en sus 
instalaciones. 

 Las Unidades Académicas y Centros Foráneos envían, de manera escrita, una  petición  
para ser considerados dentro de la programación de “Tu Orquesta en tu Escuela”. 

 Acorde con la agenda de la OSIPN (los programas, los compromisos previamente 
adquiridos y los eventos especiales) se analizan las propuestas de las Unidades 
Académicas solicitantes para confirmar los conciertos. 

 A partir de la conformación de la agenda, de manera escrita, se le notifica a las 
Unidades Académica o Centros la respuesta a su solicitud. 

 Entre dos o tres meses de antelación, entran en contacto ambas partes, la Jefatura de 
Fomento y Promoción Cultural, así como la Unidad Académica correspondiente, para 
coordinar la logística del evento y puntualizar los requerimientos técnicos del concierto. 

 Realización del concierto en la fecha establecida. 
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PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE GASTOS 
El programa “Tu Orquesta en tu Escuela” se desarrolla bajo la partida presupuestal 
correspondiente a la Orquesta Sinfónica del IPN 
 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO 
El Patrimonio Artístico del IPN ―entendido como la obra heredada por las escuelas 
técnicas desde finales del siglo XIX hasta la fecha y que está integrada por escultura y 
pintura básicamente― es administrado, presentado y promocionado por Difusión y 
Fomento a la Cultura. 
 
El objetivo de difundir  sus más de 800 piezas, es dar a conocer a la comunidad 
politécnico el valioso acervo artístico que pertenece y forma parte de la identidad del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
La sistematización del inventario del patrimonio, su revisión en todas las unidades donde 
se encuentra, el proceso de legitimación por parte de la Coordinación Nacional de Artes 
Plásticas del INBA, así como la realización de los Lineamientos de adquisición de obra 
artística se comenzó a partir del 2010.  
 
El Patrimonio Artístico se encuentra distribuido en todas las unidades académicas pero se 
pretende dar a conocer mediante un instrumento de difusión: catálogo. Actualmente ya se 
lleva a cabo dentro de las exposiciones itinerantes exhibiciones parciales del patrimonio 
artístico. 
 
De manera interna y para llevar a cabo la revisión de obra y su actualización constante es 
necesario interactuar con todas las unidades académicas y áreas del Instituto que 
resguarden obra, así de manera externa con las instituciones o sociedades responsables 
a nivel nacional de la validación en materia artística de los acervos. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Acciones Periodo de ejecución 

Revisión de listado bien mueble Segundo semestre del 2010 

Levantamiento fotográfico Primer semestre del 2011 

Armado de carpeta de información 
necesaria para CENCROPAM 

Primer semestre del 2011 

Diseño del catálogo Segundo semestre del 2011 

Primer prueba del catálogo de 
patrimonio artístico 

Primer trimestre del 2012 

Regularización de patrimonio artístico 
Primer semestre del 2011- al 

1er trimestre del 2012 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO 

No existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En el 2011 se asignó 
presupuesto para remodelación de esculturas siendo $258,100.00 lo asignado. 

También como proyecto por el 75 aniversario se realizaron 75 carpetas de grabados con 
un costo de $269,999.91  

TALLERES ARTÍSTICOS 

Los “Talleres Artísticos”, cuyo objetivo es permitir que los alumnos puedan ejercitarse en 
las diferentes actividades artísticas como danza, teatro, artes plásticas, fotografía, música, 
literatura, con la finalidad de que adquieran herramientas para desarrollar su capacidad de 
expresión han cumplido con su cometido, pues  los 27 concursos Interpolitécnicos 
cuentan con una afluencia de más de mil estudiantes participantes. 

La práctica de cualquiera de estas actividades les permitirá a los alumnos desarrollar una 
amplia capacidad de expresión, lo cual se vuelve fundamental para lograr en la persona 
una seguridad mayor en su desenvolvimiento como profesional.  

PROGRAMA DE TRABAJO DESARROLLADO 

El programa de TALLERES ARTÍSTICOS responde a la necesidad que tienen todas las 
instituciones educativas de dar respuesta a la demanda de la comunidad estudiantil que 
quiere desarrollar sus inquietudes artísticas. 
 

 En el período 2010 – 2012 este proyecto adquiere un mayor impulso en virtud del 
planteamiento del Nuevo Modelo Educativo del IPN, que busca la formación integral de 
los estudiantes, quienes además de su formación académica ahora deberán desarrollarse 
en alguna actividad artística y/o deportiva. 
 

 Hay muchos talleres que llevan varios años de impartirse en algunas Unidades 
Académicas, y sin embargo también hay constantes peticiones de otras Unidades 
Académicas que desean contar con Talleres Artísticos en su plantel. 
 

 Para la oferta de Talleres Artísticos se han dividido estos en cinco áreas: Creación 
Literaria, Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas. 
 

 En el área de Creación Literaria se busca desarrollar tres aspectos fundamentales: 
lectura, escritura y hablar en público, a través del ejercicio de la lectura en voz alta, la 
declamación, la oratoria, así como la escritura de cuento, poesía, teatro y ensayo. 
 

 En el área de Música se busca desarrollar el piano, la guitarra, la música vocal, la 
música folklórica y la rondalla. 
 

 En el área de Danza se han impulsado la Danza Folklórica, la Danza Contemporánea, 
y en los últimos tiempos, y debido a la petición de muchos miembros de la comunidad, se 
han implementado algunos talleres de baile de salón, y tal vez más adelante se puedan 
incluir talleres de otras danzas. 
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 En el área de Teatro se ha desarrollado el trabajo de puesta en escena de obras 
importantes de la dramaturgia universal, contemporánea y de autores mexicanos. 
También se ha desarrollado el trabajo del género llamado “Improvisación Teatral”, que ha 
gustado mucho a los estudiantes. 
 

 En el área de Artes Plásticas se desarrollan distintos géneros como el dibujo, la pintura, 
el arte-objeto, artesanía, caricatura, ilustración, y por otro lado también la Fotografía. 
 

 Los maestros de Taller Artístico trabajan en las Unidades Académicas desde el inicio 
del semestre, estableciendo los mejores horarios para el impacto a un mayor número de 
estudiantes posible. En la mayoría de los casos buscan participar con los alumnos en los 
Concursos Interpolitécnicos de las diferentes disciplinas, sin que esto necesariamente sea 
una obligación, pues es importante respetar los procesos que van llevando a cabo los 
alumnos. 

 Cada trimestre los maestros de Taller Artístico reportan la cantidad de alumnos que 
han participado. 

 Cada fin de semestre se lleva a cabo un encuentro informal con todos los maestros de 
taller para revisar las inquietudes y los problemas con los que se hayan encontrado, así 
como para manifestar los logros alcanzados. 

 La información relevante derivada de estos encuentros también se plasma en el 
informe trimestral. 
 
 

  
 
 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO 

Año Presupuesto Observaciones 

2008 $867,100.00 
Total del presupuesto para el Departamento de 

Fomento Artístico, se incluyen talleres. 

2009 $ 491,487.72 Incluye concursos interpolitécnicos y cursos. 

2010 $ 518, 021.54 Incluye concursos interpolitécnicos y cursos. 

2011 $ 500, 000.00 Incluye concursos interpolitécnicos y cursos. 

2012 $  536, 681.20 Incluye concursos interpolitécnicos y cursos. 
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EXPOSICIONES ITINERANTES 

PRESENTACIÓN 

Programa “Alivianarte en tu Escuela” vertiente “Itinerarte” exposiciones itinerantes en 
Unidades Académicas del IPN 

OBJETIVO 

Apoyar en la formación integral de los estudiantes, acorde a los modelos Educativos y de 
Integración Social del IPN, organizando y programando exhibiciones de obra plástica, 
conformadas por acervo artístico del Instituto y obra de artistas invitados, en espacios de 
unidades académicas y centros de nivel medio superior, superior y posgrado.  

PROGRAMA DE TRABAJO 

El programa “Itinerante” ha permitido la promoción y difusión de actividades artístico-
plásticas en Unidades Académicas y Centros del Instituto, así mismo, ha cumplido con el 
propósito de favorecer la formación integral de los estudiantes, fomentando a su vez en 
ellos valores de respeto y tolerancia hacia las diversas formas de expresión. 

El programa de trabajo “Itinerarte”, contempla estrategias y metas específicas en las que 
se encuentra inmerso el programa siendo estas las siguientes: 

 

Estrategias Metas 

Extender las opciones de participación de la 
comunidad politécnica en las unidades 
académicas para fortalecer la formación 
integral de los estudiantes, involucrando a los 
directores y responsables de cultura en las 
mismas. 

Llevar a cabo anualmente, 400 
actividades artístico-culturales entre 
exposiciones, artes escénicas y 
conciertos de la Orquesta de Cámara de 
la OSIPN en las unidades académicas 
del Instituto. 

Difundir el patrimonio artístico del IPN a través 
de exposiciones Itinerantes en las Unidades 
Académicas, así como propiciar que diversos 
artísticas expongan su obra en los vestíbulos 
del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, 
buscando la donación de al menos una de sus 
creaciones con el propósito de aumenta el 
número de obras artísticas que son propiedad 
del Instituto, para su difusión en beneficio de 
la comunidad y del público en general que 
visita nuestras instalaciones. 

Realizar anualmente 35 exposiciones 
itinerantes integradas por el patrimonio 
artístico del Instituto en las distintas 
unidades académicas, durante el trienio 
2010-2012. 

 
De esta forma, el programa “Itinerarte” se instrumenta en dos periodos: primer y segundo 
semestre escolar. Cada semestre escolar permite la programación de exposiciones 
itinerantes durante 4 meses efectivos de trabajo, que contemplan periodos vacacionales, 
de exámenes y de inscripción. 
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La meta es cumplir 35 exposiciones itinerantes anualmente, que se planeó lograr a través 
de la programación de 18 muestras plásticas en unidades académicas nivel medio 
superior y 18 de nivel superior. De esta manera, en cada semestre se debieran presentar 
9 exposiciones itinerantes en unidades académicas de nivel medio superior y 9 
exposiciones itinerantes en nivel superior. 
 
La cifra final de exposiciones itinerantes programadas, se incluye en la cifra global de las 
actividades artístico-culturales, señaladas en las metas y estrategias del área de Difusión 
y Fomento a la Cultura. 
 
PRESUPUESTO  Y CALENDARIO DE GASTO 

No se cuenta con un presupuesto asignado. En 2011 por ser un proyecto especial y 
formar parte de los festejos del 75 aniversario se llevaron a cabo 4 exposiciones 
itinerantes del Segundo Concurso de Fotografía de Derechos Humanos “Una perspectiva 
Politécnica”, por 4 rutas en el interior de la república cubriendo Centros de Investigación y 
Centros de Educación Continua, el presupuesto asignado para esta actividad fue de $168, 
667.88. 

GALERÍAS ABIERTAS 
 

Las Galerías abiertas se han convertido en uno de los proyectos más sólidos e 
importantes en materia de difusión y fomento de las artes visuales.  
 
Por galerías abiertas nos referimos a un espacio público dedicado a la exposición. Es un 
proyecto de arte urbano que propicia el acercamiento del público a exposiciones de 
calidad, de manera gratuita, las 24 horas, los 365 días del año. Su objetivo es la 
formación de públicos de todos los sectores de la población que transitan las rejas del 
Instituto Politécnico Nacional y que no tienen la iniciativa de ingresar a recintos 
museísticos y galerías cerradas. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Las exposiciones al exterior pueden realizarse tanto en la galería abierta ubicada en la 
avenida Wilfrido Massieu y/o  en la galería “Antonio Rodríguez” ubicada en la avenida 
Instituto Politécnico Nacional, para ambas se sigue la misma estrategia de trabajo: 
 
Durante el año anterior a la programación de las exposiciones  se recibe un listado de las 
propuestas  a exponer que envía la Secretaría de Cultura del Gobierno del D.F., así como 
instituciones o áreas del IPN que están interesadas de exponer temas de interés para la 
comunidad politécnica y población del área norte de la ciudad. 
 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO 

Depende de la cantidad de exposiciones programadas y realizadas, aunque normalmente 
la Galería Abierta “Antonio Rodríguez” que no excede las 31 mamparas necesita un 
presupuesto por exposición de $31,100.00 y la Galería Abierta más extensa, la ubicada 
en avenida Wilfrido Massieu que cuenta con 134 mamparas necesita un presupuesto por 
exposición de $116,000.00. 
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EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JAIME TORRES BODET 

El programa Ciclo de Exposiciones en el “Centro Cultural Jaime Torres Bodet”, le ha 
permitido a dicho Centro convertirse en una alternativa cultural al norte de la ciudad al 
ofrecer una oferta artístico-cultural no sólo a la comunidad politécnica, sino también al 
público en general. 

A través de las Eexposiciones en el “Centro Cultural Jaime Torres Bodet”, se contribuye a  
la formación integral de los estudiantes, fomentando a su vez en ellos valores de respeto 
y tolerancia por las diversas formas de expresión y al mismo tiempo se pretende que las 
mismas sean apreciadas por toda la comunidad politécnica 
 
Cabe destacar que el programa en comento ha permitido el fortalecimiento de las 
relaciones y colaboración con instancias competentes en la materia, de los diferentes 
niveles de gobierno: federal (SHCP, museos del INBA, Academia de Artes) y local (Museo 
de Arte Popular, Universidad Autónoma de la Ciudad de México). 
 
Actualmente los espacios de exhibición del Centro Cultural, vestíbulos A, B y Galería 
Antonio Rodríguez gozan de un amplio reconocimiento y demanda tanto de instancias 
oficiales como particulares, para la realización de proyectos artístico-plásticos de 
exposición.  

El objetivo es presentar en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” y otros espacios del 
Instituto, exposiciones artístico-plásticas, entendidas como medios de expresión del 
conocimiento, en beneficio de la comunidad politécnica y público general, acorde a los 
modelos Educativo y de Integración Social del IPN; en colaboración con instancias de los 
distintos niveles de gobierno, competentes en la materia y fortaleciendo la vinculación. 
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PROGRAMA DE TRABAJO  

El programa de trabajo “Ciclo de Exposiciones en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet”, 
se lleva a cabo durante dos periodos: primer y segundo semestre escolar. En cada 
semestre se programa la realización de dos ciclos de exposiciones, que contemplan la 
realización de 3 exposiciones en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, cada uno, 
considerando que podrían existir eventos emergentes y la cifra de exposiciones 
incrementa. 

La meta anual es presentar 14 exposiciones de pintura, escultura y fotografía, en los 
distintos vestíbulos del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, por lo que en los cuatro 
ciclos de exposiciones al año que se organizan 12 muestras en el vestíbulo principal del 
Centro Cultural, y a reserva de la disponibilidad de espacios en el vestíbulo B del Centro 
Cultural se programan las demás muestras, o en espacios de otros edificios de área 
central.   

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO 
 
No hay presupuesto fijo asignado a Exposiciones. En 2011 el gasto aproximado fue de 
$185, 342.82, pero oscila dependiendo de número y características de las exposiciones. 

RALLY CULTURAL Y DEPORTIVO “RETO GUINDA” 

El Rally Cultural y Deportivo “RETO GUINDA” nace con el propósito de difundir la cultura 
científica, artística y deportiva así como fomentar la sensibilización y el desarrollo integral 
de nuestros estudiantes en un ambiente lúdico y de convivencia. 

ACCIONES REALIZADAS 

El Rally cultural y deportivo “RETO GUINDA”, se planteó como objetivo el difundir la 
cultura científica, artística y deportiva, así como sensibilizar y fomentar el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes en un ambiente lúdico y de convivencia.  

Se han llevado a cabo cuatro emisiones: la primera en 2009, la segunda en 2010, la 
tercera emisión en 2011 y la cuarta emisión en 2012. 

Han participado un promedio de 24 equipos en cada una de las emisiones. 

El Rally “Reto Guinda” es un concurso de carácter cultural en el que año con año, los 
estudiantes del Instituto participan en distintas actividades diseñadas con el propósito de 
difundir la cultura, fomentar la sensibilización y el desarrollo artístico, en un ambiente 
lúdico y de convivencia entre el alumnado.  

El evento, que regularmente se desarrolla durante cuatro jornadas en diversas sedes 
politécnicas, algunas de ellas permanentes, considera dos niveles de participación: Medio 
Superior y Superior. Consiste en el recorrido de circuitos en cuyo transcurso los 
concursantes participarán en distintas actividades, resolviendo diferentes retos a lo largo 
de cada uno de los espacios culturales previamente establecidos. Ganará el equipo que 
registre el menor tiempo en los recorridos y obtenga el mayor número de aciertos en las 
actividades. 
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El primer paso para la organización de un Rally es la constitución del Comité Organizador. 
Su integración puede variar en cada edición, dependiendo de las unidades administrativas 
y de los espacios culturales que tomen parte. En forma permanente participan 
representantes de los Servicios Estudiantiles y, por ende, el área de Difusión y Fomento a 
la Cultura. Entre su funciones principales están las de emitir la convocatoria 
correspondiente, proponer los contenidos, modalidades y programas del concurso, 
designar a los integrantes del Jurado Calificador, determinar los premios y resolver las 
situaciones no previstas en la convocatoria. 

Por su parte, cada escuela deberá hacerse cargo de la difusión de la convocatoria entre 
sus alumnos, así como de la inscripción de el (los) equipo(s) que la representará(n). Cada 
una de ellas podrá participar hasta con tres equipos de cuatro integrantes cada uno, 
observando, en lo posible, la equidad de género. También cada centro escolar designará 
un responsable ante el Comité Organizador (que normalmente es el Encargado de 
actividades culturales), quien fungirá como enlace. 

El temático específico sobre la que se deberán preparar los estudiantes, además de los 
conocimientos de cultura general que posean, habitualmente versa sobre: 

 Patrimonio cultural del IPN 

 Unidad Profesional de Zacatenco 

 Unidad Profesional del Casco de Santo Tomás 

 Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” 

 Planetario “Luis Enrique Erro” 

 Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología “Víctor Bravo Ahuja” 

 Centro histórico y cultural “Juan de Dios Bátiz” 

 Museo “Tezozomoc” 
 

                                       

Los ganadores en las pasadas ediciones del Rally han sido premiados con viajes a 
centros académicos, de investigación o de estudios que el Instituto tiene en el interior de 
la República; los números de participantes y equipos quedan registrados por nivel y por 
escuela en el informe trimestral correspondiente. 
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 ÁREA DE DIFUSIÓN 

La Área de Difusión, es actualmente la responsable de planear, organizar e implementar 
las presentaciones de música, danza, teatro,  cine y sus equivalentes y afines, en las 
instalaciones del IPN a las que tiene acceso tanto la comunidad politécnica como el 
público en general, dando cumplimiento a una de las tres estratégicas culturales de la 
Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura (DDyFC), denominada “Entorno politécnico”, 
por la atención que presta no sólo a estudiantes y trabajadores politécnicos, sino a la 
comunidad aledaña.  

 El programa específico a partir del cual se lleva a cabo en la actualidad  se denomina: 
“Programas Temáticos” y se compone de los siguientes subprogramas: 

•  Viernes de arte 
•  Los lunes… bolero 
•  Arte en el Carillón 
•  Jueves de arte en el Casco 
•  Y ahora… arte en Tezozomoc 
•  Música de pasada 
•  Sonidos en el vestíbulo 
•  Actividades Cinematográficas 
 

                                           

 
Así pues, el área de difusión tiene tres objetivos, orientados a la comunidad politécnica y 
aledaña: 

 Ofrecer una vasta actividad artística escénica. 

 Acercar lo más relevante de la actividad cinematográfica nacional e internacional, 
tanto de corto como de largometraje.                 

 Difundir eficazmente las actividades culturales del área de Difusión y  Fomento a la 
Cultura, al interior y al exterior del IPN, a través de todos los medios impresos,  
electrónicos y virtuales. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS 2006 – 2012 
 
CINE 
 
La mayor afluencia de público en 2006 se presentó en la modalidad de cine – debate o 
participativo.  Se llevaron a cabo también las muestras internacionales de la Cineteca, las 
temporadas de “Cine Transgresor”, “Cine de Autor”, “Cine Espectacular” y “Cine Matiné”, 
además de las funciones de “Cine del 68, juventud en rebeldía”, en las Unidades 
Académicas del Instituto. 

                                   

Año con año se ha dado continuidad a estas temáticas, proponiendo mejores y variadas 
ofertas, logrando con ello mayor participación de la comunidad politécnica y la comunidad 
en general. 

Para el mejor desarrollo de los ciclos cinematográficos, se inició la rehabilitación de los 
auditorios “A” y “B”.  Se adquirió un nuevo equipo especializado para el cine club así como 
un nuevo equipo de cómputo. 

En 2009 hubo un decremento de actividades y participantes debido a la contingencia 
sanitaria.  En mayo de ese año inició sus actividades el “Salón Indién” que establece las 
bases para la creación de un proyecto de cineteca politécnica. 

Se ha enfatizado el contenido ameno y ligero de los ciclos, con el objeto de incrementar la 
convocatoria a estas actividades.  Por otro lado, se creó un blog que permite subir la 
programación e información de los ciclos presentados.  Con el paso del tiempo se han ido 
añadiendo nuevos ciclos como el de “Cine de aventuras y aventureros”, “Tendencias del 
cine actual”, “Los científicos también lloran” así como otros de carácter temporal como 
“Historias de creadores y virtuosos”, “Directores contemporáneos” y “Cine para los (con) 
sentidos” 

PROGRAMAS TEMÁTICOS 

 Características, actividades y grupos más sobresalientes, de 2006 a 2012. 

 Presentaciones de música: electrónica, trova, música de salón, música de cámara, 
música folklórica, blues y música para niños. 
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 Presentaciones de danza: Se han presentado grupos de bailes de salón, danza 
tradicional, danza folklórica, danzas del mundo y danza contemporánea. 

 Presentaciones de teatro: Se han presentado obras de teatro histórico, teatro– 
cabaret, teatro de cámara y monólogos. 

FESTIVALES 

El Área de Difusión ha concertado la presencia en el IPN del Festival Internacional 
Cervantino, el Festival de México, el Festival Ollinkan, la Muestra Internacional de Artes 
Escénicas, la Muestra Internacional de la Cineteca, el Tour de Cine Francés y el Foro 
Internacional de la Cineteca.  Así mismo, participa en aspectos fundamentales de la 
planeación, organización, difusión y ejecución de programas especiales de la Dirección. 

Participación en actividades especiales 

Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución; 
75 Aniversario del IPN; la presentación de la OSIPN en el Auditorio Nacional y el Palacio 
de Bellas Artes; “Homenaje a Carlos Monsivais” así como la producción de la Ópera 
“Carmen Politécnica”. 

                        

Algunos de las actividades y grupos artísticos más relevantes han sido: 

MÚSICA 

Sonora Santanera, Cuarteto de Guitarras de la Cd. de México, Los Bunkers, Edgar 
Dorantes, Paté de Fua, Susana Harp, Los Folkloristas, ¡Qué Payasos!, Los Rebeldes del 
Rock, Luis Ángel Silva, Pepe Arévalo, Acerina y su Danzonera, José Cruz, DJ electrónica 

DANZA 

Compañía Nacional de Danza, Academia Mexicana de la Danza, Ballet Folklórico de 
Amalia Hernández, Ballet Independiente, Grupo de Tango “Mirando al Sur”, Compañía 
Tandem, Compañía La Cebra Danza Gay, Danzoneros de “La Estrella”, Día Internacional 
de la Danza, Egiptanos. 

TEATRO (OBRAS) 

“El camino de sinsol”, “Los dueños de la patria”,  “Los pasos de López”, “Regina y Sabrina 
en el mundo de  las anfetaminas”  y “Desde la casa de Antonieta”.  
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Es importante resaltar que todas las etapas de planeación, ejecución, seguimiento, 
operación y elaboración de informes se realizan de manera colectiva y participativa.  Con 
los integrantes de las áreas correspondientes se realizan reuniones en las que se emiten 
opiniones sobre la temática de los eventos a realizar, sus características y su 
organización, así como de las fechas pertinentes y las estrategias de difusión para cada 
caso. 

Es con estas opiniones como la Jefatura de la Área de Difusión diseña la propuesta de 
programación que pone a consideración de la Dirección para su autorización y puesta en 
marcha. 

ACCIONES REALIZADAS 

El Programa de Trabajo se ha descrito  en este documento en los párrafos anteriores y a 
manera de resumen se presenta las acciones realizadas: 

Actividades cinematográficas, en periodo de diciembre de 2006 a julio de 2012, se 
proyectaron en 9384 películas a las que asistieron 186,095 personas.  

Programas Temáticos, en el periodo de 2008 a julio de 2012, se presentaron 361 eventos 
artísticos-culturales a los que asistieron 147,209 personas  

PRESUPUESTO Y CALENDARIO 

SUB 
PROGRAMA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Viernes de 
arte 

- - - - $  310,000.00 $  620,000.00 $  620,000.00 

Los lunes … 
bolero 

- - - - $  157,000.00 $  314,000.00 $  314,000.00 

Arte en el 
Carillón 

- - - - $  130,000.00 $  260,000.00 $  260,000.00 

Jueves de 
arte en el 

Casco 

 

- 

 

- 
 
- 

 
- 

$205,000.00 $410,000.00 
 

$  410,000.00 

Y ahora … 
arte en 

Tezozomoc 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 
$  144,000.00 $  288,000.00 $  288,000.00 

Música de 
pasada 

- - - - $  18,000.00 $   36,000.00 $   36,000.00 

Sonidos en 
el vestíbulo 

 

- 

 

- 
 
- 

 

- 
$   36,000.00 $   72,000.00 $ 72,000.00 

Actividades 
Cinematográf

icas 

 
$ 

400,000.00 

 

$ 
400,000.00 

 

$ 400,000.00 

 

$ 400,000.00 
 

$ 400,000.00 

 

$ 400,000.00 

 

$  400,000.00 

TOTAL 
INICIAL 

$ 
400,000.00 

$ 
400,000.00 

$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 1´400,000.00 $ 2´400,000.00 $  2´400,000.00 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO Y 
FOMENTO DEPORTIVO 

Las actividades de esta área reflejan el impulso que se ha dado al desarrollo y fomento 
deportivo, atendiendo a una gran parte de la población estudiantil, contribuyendo de esa 
manera a la formación integral de los alumnos del Instituto, acorde con los modelos  
educativo y de integración social, cumpliendo con el binomio académico – deportivo 
cultural. 

La diversificación  de las actividades realizadas tuvo como objetivo promover una mayor 
participación de los estudiantes politécnicos, de los profesores, personal de apoyo y la 
comunidad en general. 

Se integraron equipos multidisciplinarios que apoyan a los competidores y entrenadores 
en aspectos como acondicionamiento físico, apoyo psicológico, nutrición y rehabilitación.  

En atletismo se obtuvo el segundo lugar en el relevo 4 x 100, una de las pruebas más 
representativas del trabajo en equipo dentro de esta disciplina. 

Se logró llegar a la etapa final nacional en Voleibol y en beisbol se clasificó a la etapa 
nacional. 

En 2010 participamos con 36 deportistas en la Universidad Nacional realizada en 
Chihuahua, en 2011 fueron  21 deportistas, en el Estado de México y en 2012 fueron 86, 
con un incremento en la participación de un 309%, que refleja el esfuerzo por  mejorar la 
participación y calidad de los atletas que están logrando llegar a la etapa final, donde de 
acuerdo a la tendencia se podrán obtener más medallas para 2013. 

Cabe destacar que el Rugby ha sido incluido como una disciplina de Universidad y que el 
Politécnico participó con un equipo representativo en la edición 2012. 

En los últimos años las disciplinas que han reportado avances significativos son: pentatlón 
moderno, remo y canotaje, tenis de mesa, tiro con arco, tae kwon do, boliche, karate, 
luchas asociadas, patinaje sobre ruedas, judo, atletismo y boxeo. 

Torneo Nacional Universitario 30 de abril de 2011, Universidad Iberoamericana. 

4º Lugar. 

Torneo Nacional Mayor 2ª Fuerza. 7 ganados, 3 perdidos y 1 empatado. 

5º Lugar 

Torneo Regional Universitario 11 de noviembre de 2011, IPN, Zacatenco. 

4º Lugar. 

En el IPN tuvieron verificativo los juegos de la Selección Mexicana de Rugby, que por 
primera vez en su historia jugó como local en una competencia internacional en el Torneo 
de la Asociación de Rugby de Norte América y del Caribe (NACRA, por sus siglas en 
inglés), siendo  el campo de Burros Blancos en Zacatenco, la sede de dichos juegos. 
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México VS USA South Rugby, 09/ Abril/2011 

México VS Islas Caimán, 15/Mayo/2011  

México VS Bermuda, 05/Junio/2011  

 

Torneo Nacional Universitario 14 de abril de 2012, Universidad de Guanajuato. 4 ganados 
2 perdidos. 

4º Lugar. Universidad, 28 y 29 de abril de 2012, Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco.  4 
ganados 3 perdidos 

7° Lugar. 

Los Modelos Educativo y de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional plantean 
la formación integral de los alumnos mediante la inclusión de actividades relacionadas con 
la cultura y el deporte durante su trayectoria académica, considerando que el desarrollo 
de actividades deportivas contribuye al bienestar físico y mental de los alumnos, 
profesores y miembros de la comunidad politécnica. 

Programas: 

 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
 
El Instituto Politécnico Nacional ofrece la práctica y el desarrollo competitivo en 28 
disciplinas deportivas de acuerdo a sus recursos materiales, físicos y humanos y su 
infraestructura deportiva, principalmente las de las Unidades Profesionales “Adolfo López 
Mateos”  en Zacatenco y “ Lázaro Cárdenas del Río” en Santo Tomas; además ofrece la 
práctica del ciclismo, la carrera y la caminata recreativas, así como la actividad física en 
diferentes niveles, con la finalidad de que sus estudiantes logren una formación integral, y 
la comunidad politécnica en general tenga una mejor opción de vida saludable, que la 
aleje de las adicciones y la obesidad. 
El desarrollo de eventos deportivos es una actividad sustantiva para alcanzar los objetivos 
previstos en el deporte masivo, competitivo, selectivo y representativo, éstos tienen varios 
propósitos: motivan a los deportistas, permite a los entrenadores  medir capacidades, 
vinculan a las personas y a las dependencias y son en definitiva sucesos fundamentales 
en el proceso de superación del deportista. 

Se participa de forma habitual en los siguientes eventos: 

Juegos deportivos Interpolitécnicos, Universiada Nacional (CONDDE), Juegos deportivos 
nacionales de la educación media Superior, (CONADEMS), Olimpiada Nacional, 
selectivos Nacionales Federativos, Capacitación, Torneos de Nuevos Valores y Detección 
de talentos, Ligas Deportivas y Asambleas Generales Federativas, Congresos Deportivos, 
etc. 

Las Unidades Académicas programan y desarrollan torneos y competencias internas con 
la finalidad de practicar las disciplinas deportivas, que de acuerdo a sus instalaciones, 
pueden realizar los estudiantes, así como para formar sus selecciones representativas 
para torneos institucionales. 
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La el área de Desarrollo y Fomento Deportivo, programa y desarrolla desde hace 46 años 
los Juegos Deportivos Interpolitécnicos, en los que actualmente participan más de 5,000 
estudiantes, con lo cual se logra impulsar el deporte institucional y formar deportistas y 
equipos selectivos, que nos representen en torneos interinstitucionales y nacionales. 

OBJETIVO 
 

Preparar a los estudiantes deportistas mediante programas de entrenamiento para asistir 
a eventos relevantes para cada disciplina deportiva de acuerdo a su nivel de preparación. 

IMPACTO SOCIAL 
 

Con la participación de los deportistas politécnicos en eventos institucionales estatales 
nacionales e internacionales se logró la participación de 120,000 personas entre 
deportistas y público asistente. 

Cabe mencionar que durante el  2011,  año en el que se conmemoró el 75º Aniversario de 
la Fundación del Instituto Politécnico Nacional,  la mayoría de los eventos de ese año, se 
dieron en ese marco. 

TORNEOS INTRAMUROS DE DETECCIÓN DE TALENTOS 
 

Se desarrollan anualmente los Juegos Intramuros de Detección de Talentos con una 
participación que llegó a más de 30,000, alumnos-deportistas en 28 disciplinas deportivas. 
Estos torneos representan la conformación de los equipos competitivos, se desarrollan en 
las Escuelas, Centros, Unidades Académicas y áreas centrales, y son el semillero de los 
equipos selectivos que participan por escuela en los Juegos Interpolitécnicos que a su vez 
conforman los equipos representativos del Instituto para los eventos estatales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

JUEGOS DEPORTIVOS INTERPOLITÉCNICOS “ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ 
PAREDES” 
Las disciplinas deportivas que se convocan en los Juegos Deportivos Interpolitécnicos 
son: Ajedrez, Atletismo, Basquetbol, Béisbol, Boliche, Box, Ciclismo, Excursionismo y 
Montañismo, Físico-constructivismo, Frontón, Fútbol Asociación, Fútbol Rápido, 
Gimnasia, Levantamiento de Pesas, Handball, Judo, Karate, Luchas Asociadas, Natación, 
Remo, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tenis, Tiro con Arco y Voleibol. En 2011 se 
incorporaron a los Interpolitécnicos las disciplinas de Animación y Baile, Rugby, Futbol 7 y 
Futbol Flag. 

Se desarrollaron los Juegos Interpolitécnicos de marzo a julio de cada año, en 
instalaciones deportivas del Instituto con una participación que ha ido en aumento desde 
los 4670 alumnos que eran en  2007 a los más de 8,000 alumnos-deportistas que son 
actualmente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  
 

La Universiada Nacional es la justa deportiva estudiantil más importante en México, para 
alumnos de las escuelas de nivel superior y posgrado, que busca conformar las 
selecciones nacionales estudiantiles que representarán a México en eventos deportivos 
como la Universiada Mundial, Campeonatos Mundiales Universitarios, etc. 

La participación es por etapas iniciando en la fase estatal, posteriormente la regional y 
culminando en la etapa nacional. 

OBJETIVO 

Preparar competitivamente a los deportistas del IPN para participar en los eventos 
deportivos convocados por el CONDDE.  

OLIMPIADA NACIONAL. 
 

La Olimpiada Nacional es una justa deportiva que busca detectar los talentos a temprana 
edad, para las selecciones nacionales que representarán a México en eventos como los 
Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos 
Olímpicos, esto es básicamente en niños y adolescentes de primaria, secundaria y 
bachillerato, aunque en algunos deportes puedan competir alumnos de escuelas de 
educación superior. 
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JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
CONADEMS 
 

Este evento está destinado a extraer a las selecciones por escuela de Nivel Medio 
Superior, por cada Estado de la República, en las diferentes disciplinas en que se 
participa. El politécnico necesariamente representa al distrito federal dado que no es 
considerado como entidad federativa como sucede en la clasificación que establece 
CODEME. 

CAMPEONATOS NACIONALES SELECTIVOS 
 

El Politécnico por su condición de entidad federativa adquirida en la CODEME, puede 
participar en Campeonatos Selectivos Nacionales de las disciplinas que se practican en el 
Politécnico, posicionando atletas en las selecciones nacionales, estos eventos deportivos 
representan la posibilidad de participar en los Campeonatos Mundiales de cada 
especialidad, éstos y los Juegos Olímpicos son los máximos eventos a los que un 
deportista puede aspirar. 

   

Destacando en estos campeonatos la participación de 2 Politécnicos seleccionados 
nacionales de Frontón. 
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CARRERA IPNONCEK 
 

La carrera IPN ONCEK, que inició en el año 2008 se ha constituido como  una de las 
carreras más importantes en México, contando con el apoyo y cobertura del canal 11. 

Dicho evento conmemora el día del Politécnico y cuenta con una amplia difusión en 
diversos espacios públicos como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
publicaciones externas, institucionales,  así como anuncios espectaculares ubicados en 
varios puntos de la Ciudad de México y estados participantes. 

               

La carrera se realiza en 2 modalidades: 

 Carrera de 11 Km que va desde la Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” en el 
Casco de Santo Tomás, a la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” en 
Zacatenco. 

 Carrera de 5 Km dentro de las instalaciones de la Unidad “Adolfo López 
Mateos”. 
 

En la edición 2008, realizada el 8 de mayo, denominada “Corre por tu vida” 
participaron 6 mil corredores.  

La edición 2009 se realizó el 14 de junio, teniendo 7 mil 500 corredores. 

La edición 2010, se realizo el 23 de mayo, teniendo 7 mil corredores. 

La edición 2011, se realizo el 22 de mayo, teniendo 16 mil corredores.  

Con la participación de más de 20 mil corredores se efectúo la quinta edición de la carrera 
IPN ONCEK en 2012, en el marco de la celebración de los 76 años del Instituto 
Politécnico Nacional, en la Ciudad de México y de  manera  simultánea  en  Cancún,  
Campeche,  Culiacán, Ensenada, Hidalgo, Los  Mochis, Mazatlán,  Oaxaca, Querétaro, 
Reynosa , Silao , Tampico, Tijuana, Tlaxcala y Zacatecas. 

La máxima competencia deportiva organizada por el IPN y Once TV México inició en 
Pachuca, Hidalgo, en donde la directora General de esta casa de estudios, Yoloxóchitl  
Bustamante Díez, acompañada por el gobernador de la entidad, José Francisco Olvera 
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Ruíz, dio el banderazo de salida a 1 mil 600 competidores que recorrieron cinco 
kilómetros; A continuación se muestran la tabla de los ganadores y mejores tiempos en 
cada una de de las categorías que conforman esta carrea:  

GANADORES DE LA CARRERA 11K 

AÑO LUGAR NOMBRE TIEMPO 

2008 

Femenil 

1º América Mateos Guzmán 36´12´´ 

2º Fabiola Fernández Miranda 42´31´´ 

3º Vianey de la Rosa Roja 43´43´´ 

Varonil 

1º Andrés Juárez Capilla 
 

2º José Fernando Vera Mendoza 36´33´´ 

3º José Luis Villanueva Martínez 37´35´´ 

2009 

Femenil 

1º Janette Benítez 43´55´´ 

2º Perla Julissa Sandoval Reynoso 44´21´´ 

3º Alma Angélica Chimal Mendoza 46´19´´ 

Varonil 

1º Julios Kipyego Keter 33´16´´ 

2º Sergio Pedraza González 34´09´´ 

3º Andrés Juárez Capilla 34´52´´ 

2010 

Femenil 

1º Dulce Yadira Torres González 41´07´´ 

2º Mónica Patricia Mendoza Reynosa 42´40´´ 

3º Irene Vázquez López 42´53´´ 

Varonil 

1º Julius Kipyego Keter 31´23´´ 

2º Javier Ramírez Durán 33´17´´ 

3º Andrés Juárez Capilla 33´28´´ 

2011 

Femenil 

1º Isabel OrellanaSanchez 42´38´´ 

2º Janette Benítez Barrón 44´39´´ 

3º Paulina Gutiérrez Hernández 45´35´´ 

Varonil 

1º Rito Regules Jardón 36´31´´ 

2º Javier Ramírez Durán 36´36´´ 

3º Abraham Arturo García 37´19´´ 

2012 

Femenil 

1º Isabel Orillana Sánchez 44´02´´ 

2º Claudia Moreno Hernández 44´26´´ 

3º Joaquina Cruz Hernández 44´32´´ 

Varonil 

1º Javier Ramírez Durán 35´57´´ 

2º Abraham Arteaga García 36´09´´ 

3º José Martín Jaime Gómez 36´37´´ 
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GANADORES DE LA CARRERA 5K 

AÑO LUGAR NOMBRE TIEMPO 

 

 

 

2008 

Femenil 

1º Laura Villanueva Lozada 22´13´´ 

2º Ivonne Anides reyes 23´09´´ 

3º Alejandra Bonifaz Esquivel 23´19´´ 

Varonil 

1º Luis Aníbal Montota Navarrete 20´49´´ 

2º Eduardo Abraham Vega Montero 21´20´´ 

 
3º Lucio Rivero Gómez 21´22´´ 

2009 

Femenil 

1º Gabriela Cordero Pérez 23´31´´ 

2º Jessica Rodríguez Martínez 23´´33´´ 

3º Solange Rivera Manrique 25´01´´ 

Varonil 

1º Dorian Figueroa Ambris 18´14´´ 

2º Cesar Medina Paz 18´16´´ 

3º Jorge Sánchez González 18´27´´ 

2010 

Femenil 

1º Janet Pérez Escamilla 20´16´´ 

2º Angélica Hernández Ramírez 21´04´´ 

3º Gabriela Cordero Pérez 22´12´´ 

Varonil 

1º Miguel Ángel Ortega Cabrera 16´49´´ 

2º Hugo Sánchez Osnaya 16´52´´ 

3º Claudio Altamirano Aguilar 16´08´´ 

2011 

Femenil 

1º Gabriela Cordero Pérez 21´46´´ 

2º Denisse Sarahi Vargas Reyes 22´46´´ 

3º Patricia Ramírez Silva 23´27´´ 

Varonil 

1º Eder Zavala Rodríguez 16´45´´ 

2º Ignacio Hernández Osorio 16´46´´ 

3º Diego Armando Haro Hernández 17´33´´ 

2012 

Femenil 

1º Roció Monserrat González Estévez 19´43´´ 

2º María del Carmen Chávez 19´44´´ 

3º Denisse Sarahi Vargas Reyes 20´20´´ 

Varonil 

1º Eder Zavala Rodríguez 15´46´´ 

2º Diego Armando Haro Hernández 16´18´´ 

3º Martín Susaita Ortiz 16´22´´ 
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NATACIÓN. 

La práctica  de la natación  ha tenido  gran  demanda  en las Albercas  de Santo  Tomás  
y Zacatenco, contando en 2006 con  2,447 personas, de las cuales el 65.7% corresponde 
a alumnos, el  3.69% a docentes y trabajadores de apoyo, el 4.54% a beneficiarios y el 
26.07% a personas externas. 

Tabla de usuarios de la alberca 

Usuario 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Alumno 1,489 1,520 1,714 1,709 1104 1704 2064 11,304 

Trabajador 85 100 69 107 200 68 80 709 

Beneficiario 112 136 75 121 210 80 40 774 

Externo 690 719 434 709 998 514 514 4,578 

Total 2,376 2,475 2,292 2,646 2512 2366 2698 17,365 

 

 

 

GIRA DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS 
 

Como parte de la formación integral de los alumnos, se realizó en 2010 una Gira de 
Medallistas Olímpicos, misma  que consistió en una serie de pláticas impartidas en 
diversos planteles del Instituto, con el fin de acercar a los jóvenes y a distinguidos 
personajes del ámbito deportivo, compartiendo su experiencia de vida  deportiva  y así 
sembrar en los estudiantes la inquietud de participación en el deporte. 

En los 16 planteles se tuvo una asistencia aproximada de entre 300 y 600 alumnos por 
conferencia con lo cual se estima una asistencia total de más de cuatro mil alumnos y 
participantes. 
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A continuación se muestra un cuadro con el detalle de la Gira de Medallistas olímpicos en 
las escuelas de Nivel Medio Superior. 

Medallista Tema Lugar y Fecha 

Daniel Aceves Con Educación, Adelante 
CECyT 13 “Ricardo Flores Magon” 14/Sep. 

CECyT 7 “Cuauhtemoc” 18/Nov. 

Jesús Mena Por una Familia Unida CECyT 9 “Juan De Dios Bátiz” 24/Sep. 

Carlos 
Mercenario 

Desterremos la Violencia y el 
Bullyng 

CECyT 11 “Wilfrido Massieu” 27/Sep 
CECyT 14 “Luis Enrique Erro” 01/10 

Fernando 
Platas 

Contra las Adicciones, 
Actuemos 

CECyT 2 “Miguel Bernard” 08/Oct 

María Espinoza Por un Planeta Sano 
CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” 15/Oct. 

CECyT 6 “Miguel Othón De Mendizabal” 18/Oct. 

Guillermo 
Perez 

Combatiendo Las Modernas 
Enfermedades 

CECyT 3 “Estanislao Ramirez Ruiz” 22/Oct. 
CECyT 15 “Diodoro Antúnez Echegaray” 25/Oct. 

Joel Sanchez Contra La Discriminación 
CECyT 8 “Narciso Bassols”29/Oct. 

CECyT 10 “Carlos Vallejo Marquez” 05/Nov. 

Dolores Knolle Reforzando Valores 
CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela” 8/Nov. 
CET 1 “Walter Cross Buchanan”12/Nov. 

Noé Hernández La Perseverancia, Nos Premia 
CECyT 5 “Benito Juárez” 15/Nov. 

CECyT 12 “Jose Maria Morelos”20/Sep. 
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RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

La práctica deportiva tiene como condición la accesibilidad a instalaciones e 
infraestructura para poder desarrollar los entrenamientos y eventos deportivos, en el 
Politécnico se tienen instalaciones de buena calidad, que no han sido mantenidas de 
forma sistematizada y otras que por el uso y el paso del tiempo tienen que ser 
reconstruidas. 

OBJETIVO 
 
Reconstruir y mantener las instalaciones deportivas del IPN, mediante un programa 
sistematizado de conservación y acciones preventivas y correctivas.  

IMPACTO SOCIAL 
 

Con las obras de mantenimiento en la infraestructura deportiva se beneficio a estudiantes 
y población del entorno mostrando un promedio diario y anual del periodo 2006 a 2012  
como se describe en la siguiente tabla: 

Población beneficiada  en el numero de atenciones diarias  en promedio por año del 2006 al 
2012 

Mantenimiento a Instalaciones Ubicación Por 
día 

Numero de 
atenciones al año 

Gimnasio central U. “Adolfo López 
Mateos” 

350 87,500 

Gimnasio de Exhibiciones 
“Edel Ojeda Malpica” 

U. “Adolfo López 
Mateos” 

150 37,500 

Canchas de Tenis. U. “Adolfo López 
Mateos” 

30 7,500 

Trota pista U. “Adolfo López 
Mateos” 

364 91,000 

Alberca Zacatenco U. “Adolfo López 
Mateos” 

480 120,000 

Gimnasio del Carillón casco 
Sto. Tomas 

U. “Lázaro Cárdenas” 200 50,000 

* Alberca Casco de Sto. 
Tomas 

U. “Lázaro Cárdenas” 120 30,000 

Casillero de Águilas 
Blancas 

U. “Lázaro Cárdenas” 200 50,000 

Casillero de Burros Blancos U. “Adolfo López 
Mateos” 

200 50,000 

 
Se dio mantenimiento  preventivo y correctivo a las Instalaciones deportivas, actualmente 
se cuenta con un proyecto para corregir problemas en  calderas,  regaderas y lavabos en 
las instalaciones de las Albercas de Zacatenco y de Santo Tomas. 

 Cambio de la duela del gimnasio de Exhibiciones “Edel Ojeda Malpica” 

 Remodelación de los casilleros de Burros Blancos y Águilas Blancas 

 Reconstrucción de las 2 canchas de futbol rápido. 



“LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE INCLUYE: ARTE-DEPORTE-CULTURA Y ATENCIÓN A LA SALUD” SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Página 58 de 83 
 

 Construcción de una cancha de futbol 7 

 Mantenimiento mayor a la Alberca Olímpica de la Unidad Politécnica  Zacatenco: 
pegado de azulejo, reacondicionamiento de la plataforma de clavados para 
adecuarse a las medidas reglamentarias y reparación de bombas de calor. 

 Instalación de malla ciclónica en el área de Tiro con Arco. 

 Mantenimiento a las instalaciones de la Unidad Profesional “Ing. Adolfo López 
Mateos” Zacatenco y Unidad Profesional “Lázaro Cárdenas” Santo Tomas. 

 Rehabilitación del campo de “Águilas Blancas”.  Estudio para rehabilitar el Casillero 
de “Cheyennes” 

  

               
 

FUTBOL AMERICANO 

El Fútbol Americano representa para el Instituto una de las actividades de especial 
mención ya que vincula la práctica del deporte con el Modelo Educativo y el Modelo de 
Integración Social, en el sentido de fortalecer destrezas y habilidades no técnicas de 
nuestros  estudiantes. Actualmente, se cuenta con 14 equipos en la categoría Juvenil, 7 
equipos en la categoría Intermedia y 1 equipo reciente en Silao Guanajuato Patriotas de la 
UPIIG, así como los dos de Categoría Mayor. 

En el año 2011 el Instituto Politécnico Nacional retoma la categoría infantil que se 
encuentra conformada por 2 equipos: aguilitas blancas y pieles rojas. 

             

 

OBJETIVO 

Coadyuvar a la formación integral de los alumnos; a través  de la práctica del futbol 
americano, reforzando  los valores de pertenencia e identidad institucional y el trabajo en 
equipo, así como la práctica de la cultura física. 
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Se tienen 2 programas, estos son definidos por los equipos de liga mayor  Águilas 
Blancas y Burros Blancos, ya que en ellos se basan las estructuras de las categorías 
intermedia y juvenil, en la actualidad los equipos semilleros de Águilas blancas son los 
siguientes: 

 Intermedia - Búhos de ESM, Ola Verde de UPIICSA y Águilas Blancas de la ESCA 

 Juvenil - Jaguares del CECyT  No. 4, Búhos del CECyT No.6, Vikingos del CECyT  
No.7, Sioux del CECyT  No.8, Fogoneros del CECyT No.9, Dragones del CECyT  
No.11. 

 

Los equipos semilleros del equipo de Burros Blancos son los que a continuación se 
mencionan. 

 Intermedia- Cheyennes de ESIME Zacatenco, Cheyennes de ESIME Culhuacán, 
Lobos plateados de la ESIA y Pieles Rojas de ESIQIE. 

 Juvenil- Pegasos del CECyT  No. 1, Cheyennes del CECyT No.2, Zorros del 
CECyT  No.3, Osos Blancos del CECyT No.10, Centauros del CECyT  No.12, 
Halcones del CET  No.1. 

 

CATEGORÍA JUVENIL 
En el nivel Medio Superior se tiene conformada la liga politécnica que incluye los equipos 

representativos de 12 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (100% estudiantes 

del Instituto) y por otro lado se participa en el torneo de la liga ONEFA en el cual se 

juega en dos temporadas anuales (primavera y otoño). 

No. EQUIPO 
UNIDAD 

ACADÉMIC
A 

ALUMNOS PARTICIPANTES (100%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 PEGASOS CECYT 1 118 129 125 123 120 120 122 

2 CHEYENNES CECYT 2 124 128 129 124 126 127 124 

3 ZORROS CECYT 3 122 130 130 129 120 125 126 

4 JAGUARES CECYT 4 118 124 128 127 125 120 120 

5 BUHOS CECYT 6 120 125 116 119 120 129 126 

6 VIKINGOS CECYT 7 124 129 127 128 125 120 125 

7 SIOUX CECYT 8 130 129 125 130 122 128 123 

8 FOGONEROS CECYT 9 128 127 123 128 127 127 124 

9 
OSOS 

BLANCOS 
CECYT 10 129 132 130 125 123 125 128 

10 DRAGONES CECYT 11 132 118 132 130 138 132 130 

11 CENTAUROS CECYT 12 138 120 126 128 120 126 125 

12 HALCONES CET 1 117 119 122 114 120 122 120 

13 
AGUILAS 
BLANCAS 

ESCA STO. 
TOMAS 

0 0 0 0 75 150 150 

14 
PIELES 
ROJAS 

ESIQIE 130 129 134 128 110 150 150 
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CATEGORÍA INTERMEDIA 

Atiende a estudiantes del nivel Medio Superior y Superior en un 20% y 80% 
respectivamente; hasta 2010 se realizó un torneo intramuros. En el torneo que organiza la 
ONEFA hemos participado regularmente, esto debido a una reestructuración en el Fútbol 
Americano (65% estudiantes del Instituto). 

No. EQUIPO 
UNIDAD 

ACADEMICA 
ALUMNOS PARTICIPANTES 65% 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 AGUILAS BLANCAS ESCA STO. TOMAS 72 70 72 72 75 75 75 

2 BUHOS ESM 140 138 128 134 130 75 75 

3 
CHYENES 

ZACATENCO 
ESIME ZACATENCO 145 150 145 158 150 75 75 

4 
CHEYENES 

CULHUACAN 
ESIME CULHUACAN 130 150 145 158 120 75 75 

5 LOBOS PLATEADO ESIA ZACATENCO 125 127 126 122 120 75 75 

6 PIELES ROJAS ESIQIE 70 72 75 75 75 75 75 

7 
UPIICSA OLA 

VERDE 
UPIICSA 130 132 134 127 120 75 75 

8 
PATRIOTAS(equipo 

nuevo) 
     40 55 50 

TOTAL 812 839 825 846 830 580 575 

 
CATEGORÍA MAYOR 
A nivel Superior y Posgrado, el Instituto Politécnico Nacional participa en la máxima 
categoría de Fútbol Americano con dos equipos: “Águilas Blancas” y “Burros Blancos”. En 
2012 se registraron 150 estudiantes (68% del Politécnico), 75 jugadores por equipo. 

No. EQUIPO 
UNIDAD 

ACADEMICA 
ALUMNOS PARTICIPANTES 68% 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
AGUILAS 
BLANCAS 

DIFERENTES 
ESCUELAS 

SUPERIORES 
65 65 75 75 75 75 75 

2 
BURROS 
BLANCOS 

DIFERENTES 
ESCUELAS 

SUPERIORES 
65 65 75 75 75 75 75 

TOTAL 130 130 150 150 150 150 150 

 
CATEGORÍA INFANTIL 
En 2011 el Instituto Politécnico Nacional asume la operación del equipo de “Pieles Rojas” 

y en abril del 2012 el de “Águilas Blancas”,  ya que estos eran clubes y son nuestros 

futuros semilleros que pasarán a formar parte de nuestros equipos representativos del 

Instituto.  Cabe mencionar que la mayor parte de los pequeños que integran dichos 

equipos son hijos de  trabajadores de esta casa de Estudios y por su edad no son 

estudiantes del Politécnico, pero cabe mencionar que deben de cursar algún ciclo escolar. 
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No. EQUIPO PARTICIPANTES 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
AGUILAS 
BLANCAS 

0 0 0 0 0 180 180 

2 
BURROS 
BLANCOS 

0 0 0 0 0 0 250 

TOTAL 0 0 0 0 0 180 430 

 

Para 2012, participan 1,793 estudiantes. Cada año se llevan a cabo cuatro temporadas en 
las categorías Juvenil (un Interpolitécnico, un Intramuros y dos en ONEFA). En Intermedia 
sólo una en primavera (Marzo-Abril). En la categoría mayor solo se juega una temporada 
durante los meses de septiembre a noviembre. Se hace una selección rigurosa de los 
deportistas quedando conformados los equipos con los participantes con mejor 
desempeño en cada posición. Y por último hay dos temporadas por año que se realizan 
en la categoría infantil, estas son primavera-verano y otoño-invierno en la ONEFA. 

Equipos y participantes por categoría en el 2012: 

CATEGORÍA 
NUMERO DE 

EQUIPOS 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 
PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

JUVENIL 14 1793 100% 

INTERMEDIA 8 575 65% 

MAYOR 2 150 68% 

INFANTIL 2 430  

TOTAL 26 2948  

 

EVENTOS 
 
Durante el periodo se llevaron a cabo una serie de eventos de reconocimiento a figuras 
del Futbol Americano, y conmemorativos al mismo. 
 
1. 2007. “LEYENDAS AÑOS 40, 50 Y 60’S” 

(INVITADOS ESPECIALES: ACTRIZ EVANGELINA ELIZONDO Y ACTOR 
JOAQUÍN CORDERO) 

 
2. 2008. 50 ANIVERSARIO DEL POLI BLANCO – POLI GUINDA 

 
3. 2008. HOMENAJE AL ARQ. MANUEL VALLARI RUBIO 

“EL PIBE” JUGADOR DEL SIGLO 
 

4. 2009. 60 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE “LOBOS PLATEADOS” DE LA 
ESIA 

 
5. 2009. HOMENAJE AL ING. FRANCISCO ORTIZ MENDOZA “EL CIEGO” 

FUNDADOR DEL 1ER. GRUPO DE ANIMACIÓN Y GRAN EGRESADO EN 
LO POLÍTICO Y ACADÉMICO 
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6. 2009. 40 ANIVERSARIO DEL CAMPEONATO DE “BÚHOS” DE MEDICINA 
BIOLOGÍA 1969 – 2009 

 
7. 2009. RECONOCIMIENTO AL C. DIRECTOR GENERAL DEL IPN 

DR. JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA “UN POLITECNICO EJEMPLAR” 5 DE 
NOVIEMBRE 

 
40 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE “ÁGUILAS BLANCAS” – ESCA 
ESIQIE “BÚHOS” MEDICINA BIOLOGÍA “CHEYENNES” – ESIME ESIA 1969 
– 2009, 28 DE NOVIEMBRE 

 
8. 2010. CLÍNICA DE FUTBOL AMERICANO AGOSTO 2010 

 
VIDEO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN 
NOVIEMBRE 2010 

 
 

9. 2010 INAUGURACIÓN TEMPORADA INTERMEDIA MARZO  
 

INAUGURACIÓN TEMPORADA JUVENIL  ABRIL  
 

10. 2011 CLÍNICA DE FUTBOL AMERICANO MAYO 2011 
 

JUEGO CONMEMORATIVO DEL RECUERDO BURROS  BLANCOS  –   
ÁGUILAS BLANCAS OCTUBRE   2011 

 
PRESENTACIÓN  DEL VIDEO CONMEMORATIVO EL FUTBOL 
AMERICANO EN EL 75 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL  DICIEMBRE 2011 

 
11. 2012 EXPOSICIÓN DEPORTIVA “FUTBOL AMERICANO” 75 AÑOS DEL 

DEPORTE POLITÉCNICO AGOSTO 2012 
 

50 ANIVERSARIOS DEL EQUIPO “JAGUARES” DEL CECYT 4-ESIQIE, 
MARZO 2012 

RUGBY 

 
El Rugby en el Instituto Politécnico Nacional comienza oficialmente en el 2011, con una 
alta demanda, en su año de inicio se compite entre los mejores equipos universitarios y 
clubs a nivel nacional. 

Actualmente se tiene una selección de varios alumnos de distintas escuelas, los cuales 
forman Burros Blancos Rugby y representan al Instituto a nivel Universitario y Liga de la 
Federación Mexicana de Rugby, además se está impulsando para que se haga lo propio a 
nivel Medio Superior y Femenil. 
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OBJETIVO  
 

Difundir la práctica del deporte dentro y fuera del campo detonando una fuente de 
jugadores, para acercar a los estudiantes a una actividad deportiva de gran carácter social 
en competiciones intramuros, contra otras universidades, representando al país y al IPN a 
nivel estudiantil. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Dadas las necesidades del Rugby en el Instituto se elaboró el Programa que se encuentra 
en la página del Instituto Politécnico Nacional, en la sección de deportes en el apartado de 
la Disciplina Rugby (www.deportes.ipn.mx). 

ACCIONES REALIZADAS 

2011 

Marzo  La DDyFC, toma la disciplina y se forma Burros Blancos Rugby 

Abril Primer juego como local de la selección Mexicana vs USA, 2000 
Participantes en el primer torneo nacional Universitario, 100 participantes 

Mayo  Selección nacional de México vs Islas Caimán, 1500 Participantes 

Junio La Federación Mexicana de Rugby aporta un entrenador por 6 meses 

Julio Selección nacional de México vs Bermuda, 1500 participantes 

Octubre El día 15 inicia temporada segunda fuerza, 200 participantes por semana 

Noviembre El día 11 somos sede del torneo Regional Universitario, 500 Participantes 

 

2012 

Marzo  Termina temporada segunda fuerza, 200 participantes por semana 

Abril Torneo Nacional Universitario Guanajuato, 100 participantes Universidad 
2012, Tlaquepaque, Guadalajara, Jalisco, 1000 participantes 

Mayo  Temporada sevens, 100 participantes por semana 

Julio Torneo NACRA U19, evento internacional, 5000 participantes 

Octubre Inicia Temporada segunda fuerza, 200 participantes por semana 

Noviembre Torneo regional Universitario, 800 Participantes 

 

http://www.deportes.ipn.mx/
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVA 

ACTIVACIÓN FÍSICA Y CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR 
 

El Programa Nacional de Activación Física es una estrategia del Gobierno de la 
República, que, a través de la Comisión Nacional del Deporte y del Sistema Nacional del 
Deporte, pretende cambiar la actitud de la población mexicana hacia el cuidado de la 
salud, motivándolos para que incorporen en sus hábitos de vida la práctica sistemática de 
ejercicios físicos. 

De  aquí  surge la encomienda de promover la práctica sistemática de la actividad física 
no solo en el sector escolar, sino también entre la población económicamente activa,  con 
la  finalidad de contribuir a combatir el sedentarismo y sus efectos, mejorando el estado 
de salud de los trabajadores, elevando su productividad y las sanas relaciones sociales. 

El Instituto Politécnico Nacional, institución educativa  de elevado prestigio  no ha sido 
ajena a esta encomienda y asume el gran reto que implica incidir de  forma efectiva en los 
índices de desarrollo físico y de salud de todos sus estudiantes y trabajadores. En este 
sentido, la DDyFD ha trabajado para diversificar los servicios de Cultura Física  en la 
Comunidad Politécnica, tanto en el sector escolar como laboral para poner en práctica la 
estrategia: “Actívate, vive mejor”. 

Los beneficios  culturales, sociales y de salud que se obtienen al aplicar esta práctica 
deportiva entre nuestra comunidad, son: 

1. Estimular el funcionamiento cardio respiratorio. 

2. Influir de manera positiva  en la maduración  de los individuos. 

3. Promover la voluntad  de los alumnos para colaborar en las actividades físicas y  
académicas. 

4. Contribuir a que el alumno tome conciencia del desarrollo de su capacidad física 
con responsabilidad.  

5. Fortalecer y mejorar la autoestima. 

6. Ejercer un mayor liderazgo social al apoyar a la comunidad  vinculada al  IPN e 
integrar a padres, maestros y alumnos en una actividad de beneficio común. 
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En la actualidad el IPN tiene instalaciones y campus en la Ciudad de México, en  donde 
se concentra su mayor actividad, sin embargo,  ha ampliado su cobertura a diferentes 
entidades federativas. 

Este universo de trabajo lo constituyen las Dependencias, Unidades Académicas de nivel 
medio y superior y Centros de Educación Continua, de Investigación e Innovación 
Tecnológica, con más de 170 mil alumnos y alrededor de 23,000 trabajadores docentes y 
administrativos. 

La coordinación del programa en el Instituto Politécnico Nacional, la lleva a cabo en el 
área de Desarrollo y Fomento Deportivo con el apoyo interno de las autoridades de los 
Centros de Trabajo y en lo externo con la Comisión de Cultura Física y Deporte 
(CONADE); quien establece la normatividad especifica y aporta recursos presupuestales, 
mediante el convenio celebrado el 9 de septiembre del 2009, con una vigencia de 3 años 
y suscrito por los titulares de ambos organismos. 

 

 

OBJETIVO 
 

Contribuir a formar una cultura física que permita tener estudiantes más sanos y 
productivos, reforzando el carácter de la educación permanente y la búsqueda constante 
por la calidad de vida. 

PROPÓSITOS 
 

 Brindar alternativas y facilidades para la práctica de actividades  físicas y 
recreativas que colaboren con el desarrollo armónico y potencien valores en los 
estudiantes. 

 Motivar a los estudiantes para que integren a sus hábitos de vida  la   práctica 
sistemática de actividades deportivas, sensibilizándolos con la importancia de las 
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mismas para lograr un estado de completo bienestar físico, mental y social que se 
acerque al concepto individual de salud como complemento básico de la calidad de 
vida. 

 Involucrar a las autoridades de los centros en la responsabilidad de contribuir a 
formar  una  cultura física  en los estudiantes. 

 Sistematizar la realización de encuentros entre los estudiantes, mediante 
actividades que estimulen las nociones de competitividad, cooperación, 
participación, integración y refuercen el sentido de pertenencia.  

A partir del 2006, y con los resultados arrojados por el diagnóstico, referido anteriormente, 
se dio inicio a las siguientes acciones  

• Visitas a las escuelas para asesorar la puesta en práctica del Proyecto de 
Activación Física. 

• Elaboración de reglamentos para el desarrollo de las actividades contempladas en 
el proyecto. 

• Desarrollo de Torneos de Habilidades 
• Carreras de Orientación 
• Festival Acuático 
• Curso de Animación para la formación de los Grupos de Animación en las escuelas 
• Agrupación de las escuelas por zonas para el desarrollo de festivales de zona 
• Creación de las áreas de Activación Física Laboral 
• Desarrollo de Ferias de la Activación Física 
• Celebración del Día Mundial de la Actividad Física 
• Celebración del Día del Desafío 
• Participación en caminatas por la salud. 
 
 
PARA EL PERIODO SE DESCRIBEN LAS ACCIONES REALIZAS POR AÑO EN 
ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL IPN. 

2006: Estudio diagnostico Activación Física escuelas NMS-NS  

2007: Creación  de los  primeros   grupos de animación 

 Seguimiento del  programa  de activación física   escuelas NMS-NS 

2008: Seguimiento del programa nacional  de activación física en las escuelas de  nms-ns  
primer festival   escolar y laboral de activación física 

2009: Se logró incorporar a las 40 escuelas al programa nacional de activación física 

2010: Implantación  del proyecto Poli actívate  escuelas NMS-NS  

 Implementación de las carreras  rumbo a la IPN once k  

 Creación de la página  Poli actívate    www.activateipn.co.cc  

 Se  extendió  difusión  del programa poli actívate  a  centros de investigación 

 Formación de promotores  en CICATA  Querétaro  

 Nuevo proyecto   Poli verano  

 Poli escolar activación física    por zona contando con la participación de    1150  
alumnos de las escuelas  de NMS-NS 

http://www.activateipn.co.cc/
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 Durante este año la  capacitación  para entrenadores deportivos diversifico sus 
cursos   reflejándose en el número de participantes       

 Se llevaron a cabo visitas  técnicas a  las escuelas de NMS-NS  para  darle 
continuidad   al proyecto Poliactivate      

 Se conto  con  mayor  población   IPN  en  eventos  masivos  como  día del desafío 
, día mundial de la  actividad física , caminata nacional por la salud   

 Entrega de material  deportivo    a  las  41 escuelas   NMS-NS 

2011: Seguimiento del proyecto Poliactivate   escuelas NMS-NS , CICATA Querétaro   

 Implementación   de las pruebas  de condición física  con la creación del Policarnet 
y   taller  para la  difusión en  las   escuelas de  NMS-NS 

 Desarrollo  del primer coloquio   actividad física, deporte y calidad de vida 

 Creación del  grupo de animación de la  DDFD 

 1er   concurso  de escoltas  

 1er polio limpiada CENDIS 

 Con la incorporación del  planetario al  proyecto Poliactivate  contamos con  5 
sedes  (plaza “Juan de Dios  Batiz”,  estadio “Wilfrido Massieu”, difusión cultural y 
gimnasio  “Edel  Ojeda Malpica”.     

 Entrega de material  deportivo  a  las  41 escuelas   NMS-NS 

2012: Seguimiento del proyecto Poliactivate escuelas NMS-NS, CICATA Querétaro, sedes  
activación  física    

 Por medio de  la  primera videoconferencia  transmitida a  los 12 centros de 
educación continua  se innovo la difusión del proyecto Poliactivate 

 Se  capacito  a los representantes de los 12  centros foráneos  para  ser 
promotores de activación física en su  centro. 

 1er Interpolitécnico  de clase de activación física  

 1er Interpolitécnico  de  animación y  baile  

 1er  evento recreativo  día de la niña y del niño  realizado para canal  once tv 
México  

OTRAS ACCIONES RELEVANTES  

1. Firma del convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE). En este sentido y con el propósito de reforzar 
acciones que contribuyan a impulsar el deporte masivo y de alto rendimiento entre 
personas de todas las edades, los directores generales del IPN y la CONADE,  
suscribieron un convenio general de colaboración encaminado a impulsar la 
activación física en todo el país. 

2. Durante una ceremonia que se llevó a cabo en instalaciones de la Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, se señaló que la obesidad en 
México no es un problema que radica en malos hábitos alimentarios, sino también 
en el sedentarismo y la falta de interés  por practicar alguna disciplina deportiva de 
manera cotidiana. En el marco de los Modelos Educativo y  de Integración Social, 
el deporte y la cultura constituyen una parte integral en la formación de los 
estudiantes, para lo cual ha sido prioritario mejorar la infraestructura  de la 
Institución a fin de lograr que el deporte se practique en las mejores condiciones 
posibles. El convenio tendrá una vigencia hasta el año 2012; CONADE e IPN 
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impulsarán programas y acciones de fomento a la activación física, tanto para la 
comunidad escolar y laboral, como para la población en general. 

3. La CONADE proporcionó capacitación a profesores como promotores de activación 
física y asesoría y orientación referente a los programas nacionales de activación 
física 

4. El IPN, instrumentó en todo el ámbito institucional los mecanismos de difusión de 
activación física  entre su comunidad y de forma externa, además facilitó el uso de 
sus instalaciones para la reactivación física de su comunidad  académica y 
población en general. 

5. Los Modelos Educativo y de Integración Social del Instituto plantean la formación 
integral de los alumnos mediante la inclusión de actividades relacionadas con la 
cultura y el deporte durante su trayectoria académica, considerando que el 
desarrollo de actividades deportivas contribuye al bienestar físico y mental de los 
alumnos, profesores y miembros de la comunidad politécnica. Por lo que la 
Dirección continúa impulsando la activación física como una política de salud 
pública y en apego  al compromiso signado con la CONADE el cual como 
institución ha  contraído  y se obliga a incrementar y consolidar  la participación de 
los trabajadores en los programas de activación física laboral, para lo cual se han 
contratado a profesores dedicados a esta tarea, con la participación creciente de 
los trabajadores. 

6. Otra acción relevante dentro de la Activación Física  es la implementación de las 
pruebas de condición física con la creación de POLICARNET; habiendo llevado a 
cabo un taller de difusión a las escuelas de ambos niveles educativos. Se 
distribuyó a cada una de las 41 escuelas 400 tarjetas del POLICARNET, para ser 
aplicados a los alumnos en una primera muestra; que tiene como propósito medir 
el nivel de condición física (caminar, flexibilidad, abdominales, sentadillas y 
lagartijas), cada escuela lleva el control de sus alumnos al inicio y conclusión de 
cada semestre escolar. 

7. De las acciones realizadas, los eventos de mayor impacto fueron los siguientes: 

 Día  del desafío  

 Feria  Poliactivate   escuelas  de NMS Y NS 

 Ferias  de la salud   

 Torneos relámpagos  

 Carreras  Poliactivate  

 Poliolimpiadas  

 Poliverano 

 Presentación proyecto Poliactivate  

 Caminata  nacional por  la  salud 

 Vivir en  familia  para vivir mejor 

 Día  mundial  de la  actividad  física  

 Coloquio deporte y calidad de vida  

 Capacitación  SICCED 

 Congreso nacional verano (Delfín) 

 Rally  cultural y deportivo  
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 Polimpiada  CENDIS  

 Videoconferencias  

 Curso para  promotores de activación   física  

 Taller Poli carnet  

8. La capacitación es un renglón muy importante que la Dirección lleva a cabo en 
coordinación con la CONADE a través del sistema de capacitación y certificación 
para entrenadores deportivos (SICCED). El SICCED es la instancia que certifica a 
los entrenadores deportivos que de manera autodidacta, por su experiencia laboral 
o por estudios o habilidades personales son necesarios para desenvolverse en el 
ámbito deportivo, el sistema responde a la necesidad de ajustar los procesos de 
certificación en materia de capacitación de los entrenadores enmarcados en los 
principios vigentes en la política educativa actual que plantea la certificación por 
competencia laboral como aspecto fundamental de la categorización laboral y la 
especificidad de los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren en los 
diferentes niveles y especialidades deportivas. 

9. Otros cursos que el área realizó son el programa Poliactivate y  el curso para 
formar promotores de activación física. 

10. Se realizo el primer coloquio de deporte y calidad de vida. 

PROYECTOS ESPECIALES DESARROLLADOS EN LA DIRECCIÓN A PARTIR DE 
2011. 

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN, APLICADO AL DEPORTE 

En la actualidad es difícil competir en igualdad de circunstancias, si no se tienen 
consideradas las variables globales de la tecnología y la innovación, el deporte se 
encuentra inmerso en esta dinámica, razón por la que la Dirección ha iniciado la  
informatización de los procesos logísticos y técnicos, para estar a la altura de los institutos 
que están invirtiendo y obteniendo los mejores lugares en base a su adaptación al nuevo 
entorno.  

 OBJETIVOS 

 Desarrollar el Sistema de Control de Gestión (oficialía de partes). 

 Rediseñar la Página WEB del área. 

 Implementar sistemas multimedia de entrenamiento virtual para todas las 
disciplinas mediante un área de realidad virtual en la sala de usos múltiples de la 
DDFD. 

 Implementar el Sistema Multimedia de Comparación de Deportistas de alto 
rendimiento a nivel nacional e internacional respecto a los del Politécnico. 

 
IMPACTO SOCIAL 
Se beneficiaran las selecciones deportivas representativas del IPN mediante la aplicación 
de la Metodología de Análisis Biomecánico aplicado al deporte. 

AVANCE 

Se tiene un avance del 80% en la metodología y un artículo científico en revisión para su 
publicación. Esta investigación ha sido presentada en el XE-IPN canal 11 en el programa 
Factor Ciencia y en el programa Hoy por Hoy en la Ciencia, en WRadio. 
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LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS DEPORTIVOS EN EL 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Con el propósito de promover el deporte en el IPN el área de Desarrollo y Fomento 
Deportivo diseñó, elaboro y sometió a consideración del comité institucional de becas 
estímulos y otros medios de apoyo, los lineamientos para el otorgamiento de estímulos 
deportivos en el Instituto Politécnico Nacional. Mismos que fueron aprobados en el seno 
del comité y publicados en la gaceta politécnica número 863 del 31 de mayo de 2011, la 
cual se encuentra disponible para su consulta en http://www.contenido.ccs.ipn.mx/G-863-
2011-S.pdf.   

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
La DDyFD  atendiendo a las políticas de calidad  impulsadas  por las autoridades  del IPN, 
se ha dado a la tarea  de construir un Sistema de Gestión  de calidad (SGC) con base en 
la norma Internacional de calidad ISO 9001 – 2008, y a partir del 2011 se tomó la  
decisión de  iniciar los trabajos de calidad y se capacitó en ISO 9001 – 2008 al personal 
de la DDFD en sus propias instalaciones  con el apoyo  de la UPDCE del IPN, con quien 
se convino  programar y ejecutar cursos de capacitación básicos, como se indica a 
continuación. 

 

Nº Curso 2011 2012 
Personal 

capacitado 
observaciones 

1 
Sensibilización sobre el 

SGC 
X  10 

Personal de estructura y  
apoyo. 

2 
 
 
3 
 
4 

Interpretación de la  norma 
ISO 9001 – 2008 

 
Mapeo de procesos 

 
Formación de auditores 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

25 
 
 

25 
 

25 

Personal  Administrativo y 
Docente 

 
 
 
 

 

En 2011 se avanzó en la conceptualización del Sistema  de Gestión de la calidad de la 
DDFD mediante la coordinación interna con oficinas del  propio IPN y externamente con 
organizaciones responsables de la  certificación de calidad y de actualización, difusión y 
certificación de la norma ISO 9001 – 2008 en México, como lo es el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación AC. 

En 2012, se continuó con la capacitación del personal. 

Se elaboró el Manual de Organización del Comité de Calidad y se avanzó en la 
formulación del Manual de Calidad ISO 9001 – 2008; de la DDFD, ambos documentos 
deberán concluirse y mejorarse en los periodos siguientes  a corto plazo, por lo que se 
solicitarán apoyos presupuestales  para el 2013  a través del Programa Operativo Anual,  
que  posibiliten su conclusión y certificación de los procesos y procedimientos  básicos por 
parte de los Organismos  Nacionales Certificadores de  dicha Norma. 
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COMITÉ DE PROCURACIÓN DE FONDOS 
 

La DDFD gestionó ante la comisión de Operación de Actividades Académicas COFAA la 
impartición de un taller con el propósito de conocer el procedimiento para instalar un 
Comité de Procuración de fondos de esta Dirección; quedando instalado dicho comité en 
diciembre de 2011. 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO: 

Con el propósito de coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, a través de la 

práctica del deporte estudiantil masivo, competitivo, selectivo y representativo, y la 

activación física;  así como, la administración  y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas, se ejerció un presupuesto total desglosado por años, como se presenta a 

continuación. 

DEPENDENCIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO Y 

FOMENTO 
DEPORTIVO 

17,336,509 10,394,776 6,345,013 14,507,056 16,202,479 17,824,043 18,447,973 
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VI. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Del 2006 al 2009 están integrados los informes anuales del Dr. José Enrique Villa Rivera 
Director General del IPN y del 2010 al 2012 los informes de la Dra. Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, Directora General del IPN, destacándose en ellos, los avances, logros y 
retos en los ámbitos culturales, deportivos y atención a la salud. 
 
Informe anual de actividades 2006-2007 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18
BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
Línea 5. Atención a la Comunidad 
 
Informe anual de actividades 2007-2009 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18
BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18
BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18
BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
Línea 5. Atención a la Comunidad 
 
Informe anual de actividades 2009-2010 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18
BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES 
 
Línea 5. Atención a la Comunidad 
 
Informe anual de actividades 2010-2011 
 
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571
/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES 
 
PREDI 1. Educación de Alta Calidad para el Desarrollo Sustentable: Cobertura, Equidad, 
Innovación y Calidad al Servicio del Estudiante y del País. 
LEA 1. Atención a las Demandas de Formación 
 
EQUIDAD 
•  Becas para Alumnos 
•  Apoyo Biopsicosocial al Proceso 
   Formativo 
•  Servicios Médicos 
•  Centros de Apoyo: C@P y CAE 
 

http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES
http://www.direval.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES
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PREDI 8. Requerimientos de una Formación Integral y una Relación más Amplia con la 
Sociedad: la Cultura y el Deporte 
 
LEA 5. Apoyo a las Actividades Académicas 
 
• Difusión y Fomento a la Cultura 
• Desarrollo y Fomento de la Cultura 
• Desarrollo y Fomento Deportivo 
• Logros Deportivos 
• Difusión de la Ciencia y la 
   Tecnología 
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VII. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 
 
La Secretaría de Servicios Educativos, a través de sus áreas, incrementó 
significativamente sus actividades y eventos culturales y deportivos, así como los 
servicios de apoyo, a fin de contribuir a la formación integral de  los alumnos. 
 
A continuación se señalan los resultados y beneficios alcanzados. 
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

ATENCIÓN A LA SALUD 

En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha logrado fomentar el 
cuidado de la salud en la comunidad politécnica,  Incorporando en un 516% más alumnos 
en el Seguro Facultativo. 

Adicionalmente, se han realizado  33,736 detecciones, se han ofrecido 1,290 pláticas, 113 
periódicos murales logrando que la información sea recibida por un alto número de 
alumnos beneficiándolos al tomar consciencia de los mismos. 

CAE-CAP`S 

En el año 2006 se contaba con 10 CAES, 2 CAPS y 20 anexos, actualmente son  11 
CAES, 3 CAPS y 25 anexos. 

Impacto de los servicios 

En el caso de los CAES y CAPS, el impacto es del 66.08% y 15.01% como se determino 
el % respectivamente, de acuerdo a la matricula estudiantil inscrita en las Unidades 
Académica en donde se encuentran presentes. 

Se tiene presencia en 11 planteles de nivel medio superior, en 16 planteles de nivel 
superior incluyendo los foráneos, cubriendo con esto un 64.28% de las Unidades 
Académicas de nivel medio superior y superior. 

DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA 
 
A continuación se presentan las estadísticas de las actividades relativas al cine 

CINE 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Eventos 

 

487 1,501 2,007 1,750 1,817 1,822 519 

Asistencia 

 

26,685 66,014 85,093 75,616 61,955 68,005 18,078 
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PROGRAMAS TEMÁTICOS 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Eventos 

 

88 56 66 151 40 

Asistencia 

 

22,437 19,171 34,664 70,937 17,866 

 
En resumen, en el periodo de diciembre de 2006 a julio de 2012, se proyectaron 9,9003 
películas a las que asistieron 401,446 personas, esto en sus diferentes modalidades que 
incluyen cine club, cine transgresor, cine participativo, entre otros. 

Por lo que respecta a los Programas Temáticos, en el periodo de 2008 a 2012 se 
presentaron 401 eventos artísticos-culturales a los que asistieron 165,075 personas. 

Actualmente, en el programa “Itinerante” participan 19 Unidades Académicas de nivel 
medio superior, superior y posgrado, habiendo logrado en el primer semestre de 2012 la 
programación de 70 exposiciones itinerantes, cifra que revela que la meta anual fue 
rebasada tan sólo en el primer semestre en un 200%. En este sentido, tal ha sido la 
relevancia del proyecto que en 2011 se generó el primer ciclo de exposiciones itinerantes 
en Centros y Unidades al interior de la República, con la participación de la Dirección de 
Educación Continua y la Defensoría de Derechos Politécnicos.  

Con la intención de promover las distintas manifestaciones artísticas y culturales entre la 
comunidad politécnica, además de fomentar una formación integral de los estudiantes, 
durante el periodo que se informa (2006-2012), se ofrecen los distintos talleres para nivel 
medio superior, nivel superior y para área central, obteniendo año con año una gran 
participación de la comunidad politécnica, a continuación se muestra el número de 
participantes  de dichos talleres: NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Tipo de taller 
AÑO 

2006  2009  2012 2007 2008 2010 2011 

Artes Plásticas 60 52 43 85 62 75 62 

Creación Literaria 252 197 127 124 107 70 79 

Danza 
Contemporánea 

76 63 45 55 43 80 64 

Danza Folklórica 132 87 72 106 102 164 100 

Guitarra 54 110 109 39 38 20 23 

Música Folklórica 
(Tuna) 

24 31 30 75 49 0 0 

Piano 35 63 38 20 64 75 55 

Rondalla 74 87 120 78 95 50 60 

Teatro 184 204 201 177 242 197 153 

Coro 0 0 0 30 15 40 73 

Total de        
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participantes 891 894 785 789 817 771 669 

 

 

NIVEL SUPERIOR 

Tipo de taller 
AÑO 

2006  2009  2012 2007 2008 2010 2011 

Artes Plásticas 254 244 299 349 211 379 520 

Creación 
Literaria 

331 243 207 208 184 221 232 

Danza 
Contemporánea 

126 51 57 69 112 166 146 

Danza 
Folklórica 

258 244 341 378 304 313 147 

Guitarra 113 101 83 128 50 47 41 

Música 
Folklórica 

(Tuna) 

 
62 

 
52 

 
92 

 
83 

 
102 

 
129 

 
119 

Piano 65 60 58 115 76 124 85 

Rondalla 60 30 73 86 106 100 118 

Teatro 199 149 170 159 150 216 140 

Fotografía 97 91 53 52 50 44 41 

Coro 33 55 65 27 28 54 18 

Total de 
participantes 

 
1598 

 
1320 

 
1498 

 
1654 

 
1373 

 
1793 

 
1607 

 

 

AREA CENTRAL 

Tipo de taller 
AÑO 

2006  2009  2012 2007 2008 2010 2011 

Artes Plásticas 14 18 50 0 17 36 32 

Creación 
Literaria 

0 0 0 13 7 12 12 

Danza 
Contemporánea 

39 31 37 43 41 50 60 

Danza Folklórica 67 48 50 40 57 66 72 

Música 
Folklórica 

0 0 0 29 7 7 45 

Violín 0 0 0 0 0 0 9 

Rondalla 40 40 12 16 7 3 5 

Teatro 14 12 10 0 0 12 8 

Fotografía 65 66 60 62 52 90 94 

Coro 30 80 25 41 39 25 25 
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Total de 
participantes 

 
269 

 
295 

 
244 

 
244 

 
227 

 
301 

 
362 

 
 
DESARROLLO Y FOMENTO DEPORTIVO 
La activación física en el IPN tiene por objetivo invitar a toda la comunidad politécnica a 
mejorar su salud y calidad de vida. 

Los centros atendidos fueron: 

2006: 28 ESCUELAS 
2007: 36 ESCUELAS  
2008: 38 ESCUELAS  
2009: 41  ESCUELAS  
2010: 41 ESCUELAS, CICATA  QUERÉTARO  
2011: 41  ESCUELAS, CICATA QUERÉTARO, CIIEMAD y PLANETARIO 
2012: 41 ESCUELAS, CICATA QUERETARO, CIIEMAD, PLANETARIO y 12 CENTROS 
DE EDUCACION CONTINUA   
 Las personas activadas en el instituto durante el periodo 2006 - 2012 se muestran a 
continuación: 

 

 

 

 

 

Se impulso el deporte escolar reflejándose por año la participación e integración de las 
escuelas al programa de CEDEM 

 

*Se integraron las 41 escuelas de ambos niveles educativos al programa CEDEM 

Otras actividades relevantes y el número de participantes durante el período se describen 
a continuación: 

ACTIVIDAD 
EVENT

OS 
PARTICIPANTES FECHAS 

Carreras recreativas rumbo a  la 

IPN ONCE K 
27 6930 

Una cada mes  2010-

2011 -2012 

Entrega de material deportivo   

escuelas  nms – ns -  12  centros 

de educación continua  - CICATA 

Querétaro 

3 54 
Noviembre   2010-

2011-2012 

Ruta por la salud  IPN    escuelas 

de  nms – ns 
41 8143 

2012    agosto   a  

octubre 

AÑO PARTICIPANTES 

2006 22,000 

2007 107,393 

2008 150,000 

2009 142,174 

2010 54,320 

2011 222,180 

2012 274,196 

Año Participantes 

2006 5,500 

2007: 10,000 

2008: 16,000 

2009: 20,000 

2010* 96,111 

2011: 107,343 

2012: 110,547  
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Verano de la  investigación    IPN  

delfín 
2 3458 Agosto   211-2012 

 

ACTIVIDAD 
EVENT

OS 
PARTICIPANTES FECHAS 

Feria de la salud del DIF 2 3152 
Septiembre  2011-

2012 

Feria de la  salud  IPN 3 5743 
Noviembre   2010-

2011-2012 

Expoprofesiografica  nms 2 4765 
Enero- – diciembre 

2011-2012 

Expoprofesiografica  nms 2 7841 Febrero  2011 -2012 

Rally   cultural y deportivo 2 328 
Noviembre 2010-2011-

2012 

Torneos relámpagos   CEDEM 6 4230 Noviembre  2011-2012 

Poli olimpiada  CENDIS 2 874 Noviembre  2011-2012 

Videoconferencia   programa poli 

actívate   centros  de educación 

continua 

1 12 Febrero   2012 

Día   del niño  canal once tv  

México 
1 218 Mayo  2012 

Poli escolar  zona   nms- ns 1 3321 
Octubre  2010 -  2011 

-  2012 

Concurso de escolta 2 243 Octubre   2011  -  2012 

Coloquio de la actividad física 1 112 Junio  2011 

Día mundial de la activación física 3 8076 
Marzo  2010-2011-

2012 

Proyecto del fin 2 4197 Agosto 2011-2012 

Curso de promotores 4 276 

Febrero mayo   

noviembre                  

2011-2012 

Ferias poli actívate 605 16180 
Una cada mes  2010 - 

2011-2012 
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VIII. INFORME FINAL DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

El Instituto Politécnico Nacional otorga, en sus Modelos Educativo y de Integración Social, 

importancia decisiva a la cultura y el deporte en la formación integral del estudiante, 

asignándoles tareas específicas en el proceso educativo. A su vez, el Modelo de 

Integración Social incluye estas actividades como uno de los ejes de la extensión, cuyo 

papel es contribuir al desarrollo personal y social.  

De igual forma, ha reforzado los mecanismos y estrategias que favorecen la equidad en el 

acceso y la permanencia en el proceso formativo, mediante programas de apoyo al 

desempeño escolar, robusteciendo los que han demostrado ser útiles, e instrumentando 

otros nuevos que aseguren que los alumnos concluyan exitosamente sus estudios, 

disminuyendo el riesgo de fracaso y deserción. 

La Secretaría de Servicios Educativos, coordina, supervisa y evalúa los servicios 

educativos establecidos para fortalecer y consolidar el carácter integral de la formación de 

los estudiantes; y contribuye en la difusión de la ciencia y la tecnología.  

Coordina los apoyos y asesorías a las dependencias politécnicas para la organización de 

actividades y eventos culturales, deportivos y de cultura física además de que promueve y 

fomenta el intercambio y la participación cultural y deportiva del Instituto, con organismos 

y entidades afines, nacionales e internacionales, que contribuyan en la integración social 

de los servicios y el fortalecimiento de la imagen institucional. 

Proporciona a la Comunidad Politécnica espacios e infraestructura para satisfacer sus 

necesidades de información y servicios educativos que faciliten a los estudiantes 

desarrollar sus actividades académicas, a los docentes la elaboración de herramientas 

didácticas y a los investigadores el desarrollo de sus proyectos, utilizando tecnologías 

avanzadas de información y comunicación. Así mismo evalúa el desarrollo de los servicios 

de apoyo a los alumnos del Instituto para impulsar su desempeño académico. 
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IX.  FUNDAMENTO  LEGAL Y OBJETIVO 

 

Con fecha 5 de octubre de 2011, la Secretaría de la Función Pública expidió los 

“Lineamientos para la Elaboración e Integración de Memorias Documentales”, los que 

fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011. 

El fundamento legal que da sustento a la elaboración de la presente Memoria Documental 

es el siguiente: 

 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 

 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 formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

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

de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de 

enero de 2012 

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

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

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

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

septiembre de 2005 

 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 

 Plan Nacional de Desarrollo. 2006 2012 
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X. MARCO NORMATIVO 

 

Los ordenamientos jurídicos y demás instrumentos académico administrativos que 
norman el desarrollo de las actividades deportivas, de difusión y fomento a la cultura y 
Servicios de Apoyo a Estudiantes  del Instituto Politécnico Nacional, se ubican tanto en el 
ámbito constitucional, federal e interno del propio Instituto.  

Puntualizando, es de destacar que las acciones expuestas en la presente memoria 
documental se sustentan tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como norma fundamental del Estado, seguido de los códigos, leyes, 
reglamentos, decretos, normas, planes y programas que en lo conducente resultan ser 
aplicables, siendo en ese orden de ideas, las siguientes categorizaciones normativas: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF- 09/02/12 
 Código Civil Federal; DOF- 09/04/12 
 Ley General de Educación; DOF- 09/04/12 
 Ley General de Salud; DOF- 28/05/12 
 Ley General de Cultura Física y del Deporte; DOF- 09/04/12 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; DOF- 09/04/12 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

DOF- 09/04/12 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; DOF- 03/05/06 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

DOF- 09/04/12 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; DOF- 09/04/12 
 Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; DOF- 09/04/12 
 Ley de Planeación; DOF- 09/04/12 
 Ley de Ciencia y Tecnología; ; DOF- 28/01/11 
 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

DOF- 28/05/12 
 Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativa al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal (Ley de Profesiones) ; DOF- 19/08/10 
 Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal 
 Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 29/04/11 
 Reglamento para la Operación, Administración y Uso  de la Red Institucional de 

Cómputo y Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Gaceta 
Politécnica 31/10/08 

 Reglamento de Becas Estímulos y Otros Medios de Apoyo para Alumnos; Gaceta 
IPN- 31/10/06 

 Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico; Gaceta IPN- 31/01/06 
 Reglamento de Becas por Exclusividad del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta 

IPN- 21/09/05 
 Reglamento del Patronato de Obras  del Instituto Politécnico Nacional 
 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
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 Reglamento Deportivo de la Federación Mexicana de Rugby 
 Programa  deportivo del Instituto Politécnico Nacional 
 Carta olímpica del Comité Olímpico Internacional 


