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1. Presentación. 

Se presenta la tercera etapa del Informe de Rendición de Cuentas del Instituto 

Politécnico Nacional 2006 - 2012. Se compone de los diferentes apartados 

señalados para la primera y segunda, e incluye la información generada en el 

período comprendido del 1° de julio al 30 de noviembre de 2012.  

1.1 Marco Legal. 

Para la tercera etapa, los “Lineamientos para la formulación del Informe de 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012” en su 

Lineamiento 13, establece que se debe realizar la actualización de la información 

reportada en la segunda etapa al 30 de noviembre de 2012 con cifras reales al 31 

de agosto y con cifras presupuestales del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 

mismo año.  

1.2 Descripción de los Servicios y Funciones. 

Para esta tercera etapa, la información proporcionada en la primera y segunda no 

presenta ninguna variación o adición. 

1.3 Objetivos Institucionales y su Vinculación con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 

Para esta tercera etapa la información proporcionada en la primera y segunda no 

presenta ninguna variación o adición. 

2. Marco Jurídico de Actuación.  

El Marco Jurídico que se presenta en este período es el mismo que se enlistó en 

la primera y segunda etapas del Informe de Rendición de Cuentas 2006 -2012. 

 

3. Acciones y Resultados Relevantes.  

En este apartado se presenta el índice temático del Informe de Labores al tercer 

trimestre del 2012 de la Directora General Yoloxóchitl Bustamante Díez, en el que 

se identifican las principales actividades del Instituto Politécnico Nacional. Este 

Informe será publicado en la página oficial para su difusión y consulta al cierre del 

ejercicio 2012. Su contenido es el mismo, presentado en la segunda etapa del 

Informe de Rendición de Cuentas. 
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4. Aspectos Financieros y Presupuestarios.  

 

4.1 Estado de Situación Financiera al 31 de agosto de 2012 
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Se presenta: 

 Dictamen del Estado de Situación Financiera del Instituto Politécnico 

Nacional al 31 de agosto de 2012, elaborado por el Despacho de Auditores 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte). 

 

 Opinión del Comisariato del Sector Educación y Cultura de la Coordinación 

General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función 

Pública, sobre el Dictamen del Estado de Situación Financiera del Instituto 

Politécnico Nacional al 31 de agosto de 2012. 

 

 Acta de la Cuarta Sesión Ordinaría de la Comisión Interna de 

Administración del Instituto Politécnico Nacional Correspondiente al año 

2012, en donde se aprueban los Estados Financieros Dictaminados al 31 

de agosto de 2012. (Documento Reservado) 

 
Estado de Situación Financiera del Instituto Politécnico Nacional con cifras 
presupuestales del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2012. 
 

PRESUPUESTO ORIGINAL SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DE 2012  

CAPÍTULO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1000 636’994,286.00 624’642,263.00 637’250,374.00 

2000 18’541,912.00 33’375,445.00 18’541,912.00 

3000 46’640,055.00 83’952,103.00 46’640,055.00 

4000 29’157,707.00 29’157,707.00 29’157,707.00 

5000 - - - 

TOTALES 731’333,960.00 771’127,518.00 731’590,048.00 

(Cifras en pesos) 
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4.2 Avances en los Programas Sustantivos. 

En este apartado se retoma la metodología de análisis utilizada en la primera y 

segunda etapas, que destacan la estructura programática institucional y los 

avances de los programas sustantivos del Instituto. El seguimiento  de los 

programas sustantivos durante el período julio – septiembre de 2012 se efectúa a 

través del cumplimiento de indicadores de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Ejercicio 

fiscal 
Tipo de 

indicador 
Meta 

original 
(anual) 

Meta 
alcanzada 

(3er 
trimestre) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones 

Efectos 
socioeconómicos 

del alcance de metas 
del indicador 

2012 Porcentaje de 
alumnos del 
Nivel Medio 
Superior que 
ubican logro 

educativo en el 
nivel de 

dominio bueno 
en la prueba 

ENLACE 

11,032 
alumnos 

- N. A. N. A. Esta actividad se 
reportará en el 

cuarto trimestre, 
según lo 

programado 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

2012 Tasa de 
crecimiento de 
la matrícula de 

calidad en 
licenciatura y 

posgrado, 
respecto al año 

anterior. 

92,589 
alumnos 

91,941 
alumnos 

99.30% -0.7% Existe una variación 
negativa de lo 

alcanzado en el 
trimestre con 

respecto a la meta 
anual; sin embargo, 
el logro de la misma 
está previsto para el 
cuarto trimestre del 
presente ejercicio 

fiscal. Por otro lado 
existe un 

cumplimiento del 
100.40% que se 
presenta entre la 

meta alcanzada en 
relación a la 
programada 

(91,574), se debe a 
la acreditación del 

programa 
académico de 

Odontología, en el 
Centro 

Interdisciplinario de 
Ciencias de la 

Salud, Unidad Milpa 
Alta. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

2012 Razón de 
productividad 

de la planta de 
investigadores 

1,105 
publicaci

ones 

- N. A. N. A. Esta actividad se 
reportará en el 

cuarto trimestre, 
según lo 

programado. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 
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Ejercicio 
fiscal 

Tipo de 
indicador 

Meta 
original 
(anual) 

Meta 
alcanzada 

(3er 
trimestre) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Variación Causas de las 
variaciones Efectos 

socioeconómicos 
del alcance de metas 

del indicador 

2012 Tasa de 
crecimiento de 
investigaciones 

publicadas 

1,105 
publicaci

ones 

- N. A. N. A. Esta actividad se 
reportará en el 

cuarto trimestre, 
según lo 

programado. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

2012 Porcentaje de 
alumnos 

becados del 
Nivel Medio 

Superior. 

8,004 
becas 

8,682 
becas 

108.47% 8.47% El cumplimiento que 
se presenta entre la 
meta alcanzada en 

relación a la 
programada, 
obedece al 
incremento 

presupuestal de las 
becas Harp-Helú e 

Institucionales. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

2012 Porcentaje de 
alumnos 

becados del 
Nivel Superior. 

45,520 
becas 

44,475 
becas 

97.70% -2.30% Existe una variación 
negativa de lo 

alcanzado en el 
trimestre con 

respecto a la meta 
anual; sin embargo, 
el logro de la misma 
está previsto para el 
cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal. Por 
otro lado existe un 
cumplimiento del 
102.59% que se 
presenta entre la 

meta alcanzada en 
relación a la 
programada 

(43,353), obedece a 
los incrementos 

presupuestales en 
las becas del 

PRONABES, Harp-
Helú e 

Institucionales. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

2012 Porcentaje de 
alumnos 

becados del 
Nivel de 

Posgrado. 

646 646 100% 0% La meta alcanzada 
es igual a la 

programada, por lo 
que no se presenta 
desviación en esta 
unidad de medida. 
Cabe señalar que 
esta actividad se 
reportará en el 

cuarto trimestre, 
según lo 

programado. 

Este rubro se 
reportará en la 

Cuenta Pública 2012 

Fuente: Elaboración Dirección de Programación y Presupuesto del IPN. 
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5. Capital Humano.  

En este apartado se incluye información actualizada al 30 de septiembre de 2012 

correspondiente a: estructura básica y no básica; plantillas de personal de base y 

de confianza, contratos por honorarios y personal de carácter eventual; 

Condiciones Generales de Trabajo e información de los puestos sujetos a la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera.  

 

5.1 Estructura Básica.  

ESTRUCTURA BÁSICA ÁREA CENTRAL  2006 – 2012 
 

PUESTO DE LA ESTRUCTURA 
AÑO 

2006 2009 2011 2012 

Director General 1 1 1 1 

Secretarios y Homólogos 11 11 11 11 

Directores de Área y Homólogos 37 38 38 38 

Jefes de División y Homólogos 94 91 90 90 

Jefes de Departamento y Homólogos 229 210 210 209 

TOTALES 372 351 350 349 

 
En apego a las medidas de austeridad y racionalización implementadas en el 

período 2006 – 2012, la estructura básica del IPN se redujo de 372 a 349 puestos. 

  

La conformación de la estructura orgánica del área central sigue vigente al 30 de 

septiembre del 2012, sin embargo para dar soporte al crecimiento del Instituto ha 

sido necesario modificar su Reglamento Orgánico y como consecuencia  adecuar 

la estructura básica, de tal suerte que se mantenga la eficiencia y eficacia de los 

servicios que se prestan, así como la armonización, dinámica y equilibrio en las 

funciones y responsabilidades de quienes están al frente de los nuevos centros y 

unidades en las áreas sustantivas. 
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Estructura básica autorizada del Instituto Politécnico Nacional (2012) 
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5.2 Personal de Mando, Operativa, Honorarios y Eventuales. 
Estructura Orgánica y Administrativa del Instituto Politécnico Nacional al 30 de 

septiembre de 2012 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DEL IPN AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 

Personal 
De 

Mando 
Operativo Honorarios Eventuales 

Total 349 23,293 93 0 

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

 

5.3  Condiciones Generales de Trabajo. 

Las Relaciones Laborales están reguladas por las Condiciones Generales de 

Trabajo de la Secretaría de Educación Pública de manera general, y normadas por 

los reglamentos que establecen las prestaciones al personal académico y a los 

trabajadores no docentes del IPN, así como de los Acuerdos que suscribieron las 

representaciones del Instituto Politécnico Nacional y las Secciones 10 y 11 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrantes de la Comisión 

Central Mixta Paritaria IPN-SNTE Secciones 10 y 11 de Revisión Salarial 2011-

2012 y de Prestaciones Económicas y Sociales 2011-2013, del personal 

académico. Vigentes al 30 de septiembre de 2012. 

  



 

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

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 20 de 49          

 

5.4 Puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. Informe julio - septiembre 2012. 

 

Avances del período:  

 Definición de la característica ocupacional de los 350 puestos de mando 

que integran la estructura de la Administración Central del IPN. 

 

 Aprobación de las capacidades de desarrollo administrativo y  calidad, que 

serán asignadas a los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera 

(SPC). 

  

 Precisiones en el Marco Jurídico y Normativo Aplicable al IPN y Orientación 

a Resultados. 

 

 Alineación puesto persona en RHnet, de 308 servidores públicos.  

 

 Elaboración del documento “Criterios y Procedimientos para las 

Herramientas de Evaluación”. 

 

 Elaboración de documento “Medidas de Confidencialidad de los Exámenes 

e instrumentos de Evaluación”.  

 

 Registro de la modificación a la estructura orgánica del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) con vigencia al 10 de febrero de 2012. 

 

 Definición de los puestos sujetos al SPC que serán considerados como de 

libre designación por un plazo máximo de dos años, en apego al artículo 25 

del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LRSCP). 

 

 Informe de actividades del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y 

del “Método de Detección de Necesidades de Capacitación para el 

Personal de Mando de la Administración Central”. 

 

 Identificación de acciones a efecto de que los servidores públicos en el 

supuesto del artículo 25 del RLSPC, estén en posibilidad de obtener su 

nombramiento de Servidores Públicos de Carrera. 
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Para el cierre de la administración (Nov. 2012) la Coordinación de Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales (CEOO) de la  Dirección de Capital Humano realizará 
las siguientes actividades en los aspectos relativos al Servicio Profesional de 
Carrera.  
 

1. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Planeación de Recursos 
Humanos, que considera la aprobación de la totalidad de los perfiles de 
puesto. A la fecha se han autorizado 33 perfiles de puestos. 
 

2. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Ingreso. Emisión de 24 
convocatorias en 3 períodos distintos con fecha límite: 1er. Período 21 de 
diciembre de 2012; 2do. Período 22 de enero de 2013; 3er. Período 15 de 
marzo de 2013. Se realizará la elaboración de reactivos y la conclusión de 
los procedimientos de reclutamiento e inducción. A la fecha se están 
elaborando las convocatorias y se está preparando la información para 
integrar los Comités Técnicos de Selección (temarios, reactivos, bases, 
reglas específicas de valoración). 
 

3. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Desarrollo Profesional, 
que implica: 

 Dar a conocer al servidor público los períodos de registro de las 
Trayectorias de Ascenso y Promoción y Planes de Carrera. 

 Elaboración de las Reglas de Valoración y los puntajes que serán 
considerados en las acciones de desarrollo. 

 Determinación de los Criterios bajo los cuales se programan las 
acciones de desarrollo, así como, los Criterios Generales sobre las 
condiciones de Homologación, Equivalencia o Afinidad de los perfiles. 

 Una vez que se tengan Servidores Públicos de Carrera Titulares, se 
estará en posibilidad de registrar las Trayectorias de Ascenso y 
Promoción y Planes de Carrera en RH net. 

 
4. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Capacitación y 

Certificación de Capacidades. La Coordinación General de Formación e 
Innovación Educativa (CGFIE), está realizando las actividades necesarias 
para la implementación del presente subsistema. A la fecha está ofertando 
las acciones de capacitación de Desarrollo Administrativo y Calidad, y 
elaborando las herramientas de evaluación para la certificación de 
capacidades profesionales. En el mes de noviembre iniciará la impartición 
de capacitación. 
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5. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Envío del Método de Evaluación de Desempeño para su registro en la 
Secretaría de la Función Pública. 

 Reporte de las metas Individuales, Colectivas e Institucionales.  

 Realizar la Evaluación del Desempeño. 
 

Se está trabajando con la Dirección de Programación y Presupuesto, y con 
la Coordinación del Sistema Institucional de Información para la 
implementación de la Evaluación de Desempeño. Asimismo, la  
Coordinación General de Formación e Innovación Educativa está trabajando 
en relación a la Certificación de Capacidades. 

 
6. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Separación. Elaboración 

del procedimiento para el otorgamiento de licencias y separación en el 
Servicio Profesional de Carrera. En la actualidad se está trabajando en el 
procedimiento. 
 

7. Dar continuidad a los trabajos del Subsistema de Control y Evaluación. 

 Obtención de la clave del MIDE-SPC para reportar el Programa 
Operativo Anual. 

 Reporte en el sistema las metas del Programa Operativo Anual del 
Servicio Profesional de Carrera por subsistema. 
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6. Recursos Materiales.  

En este apartado se informa sobre la situación que guardan los bienes muebles e 

inmuebles y los  recursos tecnológicos del IPN, destacando que en este rubro se 

hace referencia al período del 1º de enero al  30 de septiembre de 2012.  

6.1 Recursos Materiales: Bienes Muebles.  

Al mes de septiembre de 2012, los bienes muebles  registrados en los inventarios 

del Instituto Politécnico Nacional (divididos por tipo de descripción), cuentas con 

un registro de:  

 Mobiliario y Equipo: 463,310 bienes, con un presupuesto de 
$484’660,396.00 (Cuatrocientos ochenta y cuatro millones, seiscientos 
sesenta mil, trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N).  
 

 Maquinaria, Herramientas y Aparatos: 220,440 bienes, con un presupuesto 
de $3,239’784,192.00 (Tres mil, doscientos treinta y nueve millones, 
setecientos ochenta y cuatro mil, ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.).  

 

 Vehículos Terrestres Marítimos y Aéreos: 965 bienes, con un presupuesto 
de $261’071,398.00 (Doscientos sesenta y un millones, setenta y un mil, 
trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N). 

 

 Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias: 3,798 bienes, con un 
presupuesto de $101’925,452.00 (Ciento un millones, novecientos 
veinticinco mil, cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 
Siendo un total de bienes activos de 688,513 unidades, en condiciones óptimas 

para su uso y aprovechamiento. Dichos bienes representan un valor de 

$4,087’441,438.00 (Cuatro mil ochenta y siete millones, cuatrocientos cuarenta y 

un mil, cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) 
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BIENES MUEBLES DEL IPN
1
 

CONCEPTO No. DE BIENES VALOR TOTAL 

Mobiliario y Equipo 
 

463,310 $ 484’660,396.00 

Maquinaria, Herramienta y Aparatos 
 

220,440 $3,239’784,192.00 

Vehículos Terrestres, Marítimos y 
Aéreos 

 
965 $261’071,398.00 

Colecciones Científicas, Artísticas y 
Literarias 

 
3,798 $101’925,452.00 

TOTAL 
 

688,513 $4,087’441,438.00 

Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaria de Administración, IPN 
 

En la tabla se puede observar que las adquisiciones más relevantes en 

presupuesto, han sido en la partida de maquinaria, herramienta y aparatos, lo que 

obedece a la operación y mantenimiento de los centros de estudios del Instituto 

para su continua operación y obras complementarias. 

 

6.2 Recursos Materiales: Bienes Inmuebles.  

Con la actualización al mes de septiembre de 2012, se observa que los bienes 

inmuebles  registrados ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales (INDAABIN), son de108 cédulas. Identificados por medio del Registro 

Federal de Inmueble (R.F.I.), Estado y Municipio donde se ubica, nombre del 

inmueble y dirección de ubicación.  

 

 
 
 
 
 
 

Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración, IPN 

 

                                                           
1 El inventario de los bienes muebles del Instituto Politécnico Nacional se encuentra en la Dirección de 
Infraestructura Física, perteneciente a la Secretaría de Administración, para su consulta. 
2 El inventario de los bienes inmuebles del Instituto Politécnico Nacional se encuentra en la Dirección de 

Infraestructura Física, perteneciente a la Secretaría de Administración, para su consulta. 

BIENES INMUEBLES DEL IPN2 

Cédulas 

108 
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6.3 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos 

Al tercer trimestre de 2012 el IPN ha continuado con el fortalecimiento en la 

inversión en bienes informáticos, para la modernización de la Red de Cómputo y 

Telecomunicaciones; cuyo objetivo primordial es brindar continuidad al desarrollo 

de sistemas y aplicaciones informáticos enfocados al rediseño de procesos para 

apoyar y fortalecer las funciones y líneas estratégicas del Instituto. 

De acuerdo al fallo de las licitaciones de bienes informáticos realizadas en el 

Instituto, la adquisición de éstos fue como se describe en la tabla siguiente: 

CONCEPTO Presupuesto Autorizado 2012 

 

Importe de Bienes Informáticos Adquiridos 

 
$57’547,390.02 

Importe de Bienes Informáticos Adquiridos para la 

Modernización de la Red de Cómputo y 

Telecomunicaciones 

 
$33’883,362.12 

 

Porcentaje de Inversión para la Modernización de la 

Red de Cómputo y Telecomunicaciones 

 
59% 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

Para el tercer trimestre de 2012 el IPN ha continuado con el fortalecimiento en la 

inversión en bienes informáticos, para la modernización de la Red de Cómputo y 

Telecomunicaciones; cuyo objetivo primordial es brindar continuidad al desarrollo 

de sistemas y aplicaciones informáticos enfocados al rediseño de procesos para 

apoyar y fortalecer las funciones y líneas estratégicas del Instituto. 

Software 

En el marco del programa para la adquisición de software institucional, al 30 de 

noviembre de 2012, se tendrán las licencias y cartas de entrega que respaldan los 

servicios incluidos en las adquisiciones de 8 programas de software académico y 

de administración de servicios institucionales. 

A continuación se enlistan las herramientas adquiridas: 

1. Licencias Toad For Oracle Development Suite  
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2. Licencia de acceso a portal galería de imágenes 
3. Licencias MpplusMultipoint para Sistemas Polycom HDX 
4. Licencia para herramienta de simulación de carga a servicios web 
5. Licencia para herramienta de soporte remoto 
6. Herramienta profesional para realizar diagramas de redes 
7. Licencias para emulador de terminal para sesiones remotas 
8. Licencias de MATLAB 
 

En cuanto al software especializado se adquirieron 82 herramientas destinadas a 

la administración, operación y monitoreo de la red institucional de cómputo y 

telecomunicaciones, al desarrollo de sistemas de información, al diseño y 

administración del Portal Web Institucional, así como para actividades académicas 

y científicas. 

 

De éstas, entre las que más destacan son: 

 IBM WebSphere Portal ExtendValueUnitLicense 

 IBM Workplace Web Content Management Value Unit License 

 IBM Lotus Connections for Extranet Processor Value Unit 

 WebSphere Portal Extend Value Unit 

 IBM Workplace Web Content Management Value Unit 

 Forefront Protection Suite - Per User 

 LiveMeeting Pro Shared 

 Microsoft Operations Manager Server 

 System Center Server Management Suite Datacenter 

 Licencias para puertos universales para conmutador telefónico VoIP 

 

Se anexa archivo digital del control de la Distribución de Software 2012, llamado 

(Distribución de Software 2012). 

Licencias 

A septiembre de 2012, se entregaron un total de 86,398 licencias de software para 

la operación básica de las Unidades responsables del Instituto, además de 6,072 

licencias de software especializado a 5 Unidades Académicas de Educación 

Superior y a 5 Unidades del Área Central. En total se entregaron 92,470 licencias, 

con lo que el Instituto cumple con la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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Se anexa archivo digital del control de la Distribución de Software 2012, llamado 

(Distribución de Software 2012). 

Internet e Intranet 

Para proporcionar los servicios de Internet en el Instituto se contrataron 3 Enlaces 

de 500 Mbps Ethernet y 10 servicios de Internet dedicados, además de Enlaces 

VPN (red privada virtual) para los centros foráneos, lo que posibilitó que el ancho 

de banda que se tiene actualmente en 3 Enlaces independientes, redundantes y 

balanceados, sea de 500 Mbps en cada uno de ellos, distribuidos en los nodos de 

Zacatenco, Santo Tomás y UPIICSA, configurados para distribuir el tráfico entre 

ellos y soportarse uno al otro en caso de falla.  Adicionalmente, a partir del mes de 

julio de 2012, se contrató y entrará en operación un Enlace de 155 Mbps para 

otorgar el servicio de Internet a la Dirección de Publicaciones, el Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5 “Benito Juárez García” y a la Comisión 

de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA). 

 

Recursos Tecnológicos 

La situación de los recursos tecnológicos al 30 de noviembre, relacionados con el 

sistema de cómputo, registrados en el Inventario de Aplicaciones del Instituto 

Politécnico Nacional, de acuerdo a la información de los recursos con propiedad 

intelectual y derechos de autor, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

Área de Aplicación 
Cantidad de Sistemas en el IPN por Área 

de Aplicación ( Noviembre de 2012) 

Educación 21 

Recursos Humanos 9 

Salud 1 

Administrativos 12 

Total de Aplicaciones 43 

 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 
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Grafica 1.- Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

 

La cantidad de sistemas en el IPN por área de aplicación a noviembre de 2012, 
indica que de un universo total de 43 sistemas: el área de educación tiene el 
mayor número de sistemas cubriendo 49% de total, seguido del área 
administrativa con el 28%, recursos humanos 21% y el área de salud el 2% de 
sistemas.  

Para el registro de sistemas del IPN por área de aplicación registrados con 
propiedad intelectual y derechos de autor a noviembre de 2012 se proporciona de 
la siguiente manera: 

Área de Aplicación 

Cantidad de Sistemas en el IPN por Área de 
Aplicación registrados con Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor ( 
Noviembre de 2012) 

Educación 7 

Recursos Humanos 0 

Salud 0 

Administrativos 1 

Sin registro 35 

Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 
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Grafica 2.- Fuente: Coordinación General de Servicios Informáticos, IPN 2012. 

 

El 82% del total de los sistemas está sin registro. Del 18% restante (que se 

encuentran con registro), el 16% están ubicados en el área de educación y 2% en 

el área administrativa. 

Nota: Se adjunta en archivo electrónico el inventario de las aplicaciones de la 

Administración Pública Federal (APF) del Instituto Politécnico Nacional de los 50 sistemas 

antes referidos. 
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7. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 

Administración Pública Federal 2008 -2012.                    

Proyección a noviembre de 2012 

1. Seguimiento al Desarrollo e Implantación del Sistema Institucional de Control de Bienes 
Inmuebles (SICPBI) 

Objetivo del 

proyecto 

Implantar el Sistema Institucional de Control Patrimonial de Bienes Inmuebles 

(SICPBI), con la finalidad de llevar su estricto control y registro del patrimonio 

inmobiliario del Instituto, para su adecuada planeación, programación, 

administración y evaluación. 

Logro obtenido En proceso 

 

2. Sistema de Administración de Documentos Institucionales (SADI) 

Objetivo del 

proyecto  

Implementar el Sistema Informático para la digitalización y administración de 

documentos institucionales de los expedientes de alumnos y/o egresados, así 

como del personal de base, con la finalidad de poder accesar a dicha 

información en línea y en tiempo real para agilizar los trámites y/o servicios 

que brinda el IPN. 

Logro obtenido En proceso 

 

3. Becas de Posgrado 

Objetivo del 

proyecto 

Establecer un Plan Estratégico que permita elaborar mecanismos de mejora en 

el proceso para orientar y optimizar la asignación de becas a alumnos de 

Posgrado. Asegurar la alineación del proceso de becas de Posgrado al proyecto 

institucional concerniente con el Sistema Institucional de Información de Becas 

(SIIB) y al proyecto transversal de becas del Gobierno Federal. 

Logro obtenido En proceso 
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4. Implantación del Sistema Institucional de la Comisión de Situación Escolar del Consejo 
General Consultivo (Comisión de Situación Escolar) COSIE 

Objetivo del 

proyecto 

Automatizar el trámite de Dictamen de Situación Escolar de la Comisión de 

Situación Escolar (COSIE) del Consejo General Consultivo (CGC) a través de un 

sistema denominado "Sistema Institucional de la Comisión de Situación Escolar 

del Consejo General Consultivo", con la finalidad de reducir: 

1. Los tiempos en la entrega de los Dictámenes a los estudiantes, 

2. El uso de papel. 

 

Logro obtenido En proceso 

 

5. Becas del Gobierno Federal 

Objetivo del 

proyecto 

Proporcionar a la ciudadanía una herramienta de difusión que permita a las 

dependencias del Gobierno Federal  ofertar becas de manera transparente, 

oportuna, homogénea y con calidad, para cursar Educación Media Superior, 

Superior y Posgrado, a través de un portal web que permita a los solicitantes 

registrar y conocer el estado que guarda su solicitud. 

Logro obtenido Actualmente, con la incursión del Portal de Becas del Gobierno Federal, nos 

permite ofrecer una mayor cobertura en cuanto a la difusión de los apoyos a los 

estudiantes en Programas Académicos, de las diversas Instituciones de 

Educación que tienen bajo su responsabilidad la operación y administración de 

Programas de Becas. 

En el caso Instituto Politécnico Nacional, la cobertura aproximada de usuarios 

que se puede vislumbrar es de 158,769 usuarios que contemplan la matrícula 

proyectada para el ciclo escolar 2012-1013, en esta Casa de Estudios. 
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8. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción 2008 – 2012.             

 Proyección a noviembre de 2012 
 

Tema Mejora de los Sitios Web Institucionales 

Objetivo Ofrecer sitios Web Gubernamentales profesionales, útiles, enfocados la ciudadanía y 

apegados a estándares internacionales. 

Fuente: pág. Web del Programa. 

 

Síntesis del 

tema  

La evaluación del tema de Mejora de Sitios Web 2012 del Programa Nacional de 

Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, servirá para promover 

el cumplimiento de aquellos reactivos en los cuales las Instituciones han tenido mayor 

dificultad; asimismo, servirá para apuntalar a los Sitios Web Institucionales del 

Gobierno Federal, para que se consoliden en la aplicación de las mejores prácticas 

internacionales, donde se hará especial énfasis en rubros como: accesibilidad, versión 

móvil del sitio, redes sociales e interoperabilidad. 

 

Calificación 

obtenida 

10.00 

 

Tema Blindaje Electoral 

Objetivo Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

lineamientos para la implementación de acciones en materia de blindaje electoral, así 

como para la integración, consolidación y reporte de dicha información. 

Síntesis del 

tema  

Se concluyó con las acciones dispuestas por la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE) en materia del blindaje electoral en todo el Instituto 

Politécnico Nacional, toda vez que en el presente año hubo elecciones presidenciales 

en todo el país el 1 de julio. 

 

Calificación 

obtenida 

8.60 

 

Tema Lineamientos de Integridad y Ética 

Objetivo Desarrollar mecanismos de autorregulación en los servidores públicos como medida de 

prevención de la corrupción. 
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Síntesis del 

tema  

A la fecha se ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Conformación de un Comité de Ética. 

 Creación o actualización del Código de Conducta para los Servidores Públicos 
del Instituto Politécnico Nacional. 

 Elaboración de Plan de Trabajo Anual que incluye Metas, Objetivos e 
Indicadores de cumplimiento del Código de Conducta para los Servidores 
Públicos del Instituto Politécnico Nacional. 
 

Calificación 

obtenida 

En proceso  

 

Tema Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 

Objetivo Orientar a las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) en la integración 

del Apartado correspondiente al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 

Transparencia y Combate a la Corrupción (PNRCTCC) en su Informe de Rendición de 

Cuentas 2006-2012. 

 

Síntesis del 

tema  

Hasta ahora se ha entregado la información correspondiente a la segunda etapa 
(Acciones del 1 de enero al 30 de junio de 2012) según el requerimiento del 
cronograma emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 
Calificación 

obtenida 

En proceso  

 

Tema Informe Transparencia Focalizada 

Objetivo Establecer acciones para la homologación de la sección de transparencia, actualización, 

mejora y/o publicación de nueva información socialmente útil o focalizada en los 

portales de internet de las Instituciones de la Administración Pública Federal (APF). 

 

Síntesis del 

tema  

A la fecha se ha dado cumplimiento en tiempo y forma con los siguientes  
requerimientos de la Secretaría de la Función Pública (SFP): 

 Homologar la información publicada en el apartado correspondiente en el 
portal Web Institucional. 

 Mejorar y/o sustituir el apartado de transparencia focalizada. 

 Actualizar el apartado de transparencia focalizada. 

 Difusión de la información publicada. 
 

Calificación 

obtenida 

10.00 
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9. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  

En este apartado se informa del cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el período comprendido del 

1° de julio al 30 de septiembre de 2012. Se presenta cuadro resumen de las 

solicitudes de información y recursos de revisión atendidos por la Unidad de 

Enlace de la Oficina de la Abogada General del IPN.  

ATENCIÓN AL NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

(Julio - Septiembre 2012) 

 

Solicitudes de 

acceso a la 

información 

recibidas en el 

período. 

Solicitudes de 

acceso a la 

información 

atendidas. 

Solicitudes de 

acceso a la 

información en 

proceso de 

atención 

Recursos de 

revisión 

interpuestos 

en su contra 

ante el IFAI 

Resoluciones 

emitidas por el 

IFAI 

 

285 

 

238 

 

47 

 

6 

 

6 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL 2012. 

   Se actualizó de manera trimestral el Portal de Obligaciones de Transparencia 
que contiene información relevante de esta Casa de Estudios a efecto de que 
este contenga información veraz y oportuna. 
   

 Se logró la estandarización de los trámites y servicios reportados por las Unidades 
Administrativas y Académicas de esta Casa de Estudio con la finalidad de 
facilitar la búsqueda a través de filtros en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia. 
    

 Se llevó a cabo una Sesión Ordinaria del Comité de Información con lo cual suman 
2 en lo que va del año. 
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10. Observaciones de auditoría de las instancias fiscalizadoras 

en proceso de atención.  

Observaciones en proceso de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior 

de la Federación, Auditores Externos y del Órgano Interno de Control, a 

septiembre de 2012.  

CONCEPTO CANTIDAD 

OBSERVACIONES OIC AL 1° DE ENERO DE 2011 75 

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL 
ÓRGANO FISCALIZADOR DEL 1° AL 4° 

TRIMESTRE DE 2011 
66 

TOTAL 
 

141 
 

 
SOLVENTADAS 

95 

 
PRAS (Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria), que corresponden 
al OIC. 

7 

Pendientes de solventar al 31 de diciembre 2011 46 

  
EJERCICIO 2012 (ENERO-SEPTIEMBRE) 

 
Auditores Externos 20 

Auditoría Superior de la Federación 32 

Órgano Interno de Control 36 

Suma 134 

Atendidas 93 

Pendientes al mes de septiembre de 2012 41 
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ORGANO FISCALIZADOR OBSERVACIONES

Auditores Externos 12

Órgano Interno de Control 29

Pendientes al mes de septiembre de 2012 41

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN R SA PRAS TOTAL

CUENTA PÚBLICA 2008 4 4

AUDITORÍA 0381 0 0 4

CUENTA PÚBLICA 2009 2 2

AUDITORÍA 0329 0 0 1

AUDITORÍA 0327 0 0 1

CUENTA PÚBLICA 2010 2 5 7

AUDITORÍA 0919 0 2 2

AUDITORÍA 0927 0 0 3

Pendientes al mes de septiembre de 2012 0 2 11 13

TOTALES 41 2 43

R:           RECOMENDACIÓN

SA:           SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

PRAS:   PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA

FUENTE: INFORME DEL OIC AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 Y OFICIOS ASF OAETI-1456/2012 Y OAETI-1785/2012

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD/DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES Y COMITÉS

INFORME DE OBSERVACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

NOTA: EN EL CASO DE LAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA, NO SUMAN EN VIRTUD DE ESTAR 

A CARGO DEL OIC.

REFERENTE A LAS DOS SOLICITUDES DE ACLARACION, SE SEÑALA QUE ESTAS PASARAN A PLIEGO DE OBSERVACIONES.
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11.  Procesos de desincorporación. (Se informará sobre los procesos 

de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, 

efectuados durante el período que se informa). 

NO APLICA 

12. Bases o convenios de desempeño y convenios de 

administración por resultados. (Se informará de los resultados relevantes 

de las bases o convenios de desempeño o bien, de los convenios de 

administración por resultados, celebrados por las dependencias y entidades 

paraestatales, durante el período que se informa).   

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

 
13.1 XEIPN Canal Once. 

Información programática – presupuestal y estructura de  personal.  

 

A continuación se presentan cuadros resumen de información analítica del Canal 

Once, referentes a su Estado de Posición Financiera al 31 de agosto del 2012, de 

su Estructura Programática, Metas Programadas y Alcanzadas 2012 y de su 

Estructura de Personal 2012. 

 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) 

INFORME  2012 
 

Concepto  

31-08-12 

Variación 2006/2012 Comentarios a la 

variación 
Importe % 

ACTIVO     

Caja y Bancos 19,122.5 10,325.0 117.4 
El incremento se debe a 

los pasivos por pagar. 

Cuentas por 

Cobrar 
1,629.4 

(7.957.6) 

 

 

83.0 

La disminución se debe 

a la expedita 

recuperación de las 

cuentas. 

 

Inventarios 

 

Anticipo a 

Proveedores 

 

12,239.9 

 

 

33,356.2 

3,513.1 

 

 

33,356.2 

40.3 

 

 

100.0 

Incremento del almacén 

técnico. 

 

Incremento por pagos 

anticipados. 

 

 

Maquinaria 

(Neto) 
297,697.7 

153,902.4 

 
107.0 

Por adquisiciones 

nuevas y bajas. 

Equipo de 

Transporte 

 

12,548.6 

 

1,908.4 

 

17.9 

Adquisiciones nuevas y 

bajas. 
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Concepto  

31-08-12 

Variación 2006/2012 Comentarios a la 

variación 
Importe % 

(Neto) 

 

Mobiliario y 

Equipo (Neto) 

 

 

9,865.4 

 

 

1,473.8 

 

 

17.6 

 

 

 

Adquisiciones nuevas y 

bajas. 

 

Colecciones 

Científicas,     

Artísticas y 

Literarias (neto) 

 

 

 

73.5 

 

 

54.0 

 

 

276.9 

 

 

Se reclasificaron 

contablemente. 

TOTAL DE 

ACTIVO 
386,533.2 196,575.3   

 

PASIVO 
    

Contratistas y 

Proveedores 
10,365.3 5,622.4 118.5 

Incremento por la 

provisión de pasivos. 

Acreedores 2,947.5 (5,453.2) (64.9) 

Los ingresos se 

enteraron a la TESOFE 

con mayor oportunidad. 

     

Impuestos y 

Derechos 
0.0 (5,208.8) (100.0) 

Impuestos por pagar. 

 

TOTAL DE 

PASIVO 
13,312.8 (5,039.6) (27.5)  

CAPITAL     

Patrimonio o 

Capital Social 
244,125.6 146,629.5 147.3 

Incremento por 

inversiones de bienes. 

 

Superávit por 

Donación 
76,059.5 (68,202.9) 111.5 

Reclasificación a 

ejercicios anteriores 
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Concepto  

31-08-12 

Variación 2006/2012 Comentarios a la 

variación 
Importe % 

Resultado de 

Ejercicios 

Anteriores 

6,028.4 
75,901.1 

 
(108.6) 

Reclasificación a 

superávit por donación. 

Resultados 

(Utilidad o 

Pérdida) 

47,006.9 47,287.2 
100.6 

 
 

TOTAL DE 

CAPITAL 
373,220.4 201,614.9 117.5  

 

TOTAL DE 

PASIVO Y 

CAPITAL 

 

386,533.2 

 

196,575.3 

 

103.5 
 

 

Fuente: XEIPN CANAL 11 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS  

A AGOSTO DE 2012 

 (PERÍODO ENERO-AGOSTO) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

/ INDICADOR 

PROGRAMADO REALIZADO VARIACIÓN PORCENTAJE 

ENE-AGO ENE-AGO % 

E013 Producción y 
transmisión de 

materiales 
educativos y 

culturales 

    

Porcentaje de horas 
de radio y televisión 

transmitidas. 
100% 100% 0 0 

Horas de 
producción de 

material televisivo. 
1,520 1,671 151 9.93 

Número de 
programas de 

televisión 
transmitidos. 

2,280 2,829 549 24.07 

Retransmisoras de 
televisión en 
operación. 

16 16 0 0 

M001 Actividades 
de apoyo 

administrativo 
    

Apoyar los 
proyectos 

sustantivos del 
Canal. 

100% 100% 0 0 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS PROGRAMADAS A NOVIEMBRE 

DE 2012 

 (PERÍODO ENERO-NOVIEMBRE) 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

/ INDICADOR 

PROGRAMADO 
ESTIMADO 

A 
REALIZAR VARIACIÓN 

PORCENTAJE 

ENE-NOV ENE-NOV % 

E013 Producción y 
transmisión de     
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materiales educativos 
y culturales 

Porcentaje de horas 
de radio y televisión 

transmitidas. 
100% 100% 0 0 

Horas de producción 
de material televisivo. 

2,090 2,260 170 8.13 

Número de programas 
de televisión 
transmitidos. 

3,135 3,727 592 18.88 

Retransmisoras de 
televisión en 
operación. 

16 16 0 0 

M001 Actividades de 
apoyo administrativo     

Apoyar los proyectos 
sustantivos del Canal. 

100% 100% 0 0 

Fuente: XEIPN CANAL 11 

ESTRUCTURA DE PERSONAL XE-IPN CANAL ONCE 

Estructura Al 31/08/2012 Al 30/11/2012 

Personal Mandos 

Medios y Superiores 

 

157 

 

 

157 

Personal Técnico y 

Administrativo 

 

635 

 

 

635 

Total 

 
792 

 

792 

 

Personal Free-Lance 

 

- 
 

- 

Profesionistas por Obra 

Determinada 

 

229 
 

186 

 

Gran Total 
1021 

 

978 

Fuente: XEIPN CANAL 11 

 

 

NOTA: Canal Once no cuenta con personal, todos sus integrantes se encuentran contratados bajo 

el régimen de honorarios. 

Los Profesionistas contratados por obra determinada son también llamados Free Lance. 
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13.2 Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIG@) 

Avances del Tema de SIG@ Contable. 
 
En observancia a los preceptos que establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Instituto Politécnico Nacional, ha dictado una serie de medidas 

para incorporar la actual gestión presupuestal, financiera y contable, a los términos 

que se establecen en esa disposición y que vinculan con acciones de 

armonización, cuyos propósitos son establecer controles más estrictos sobre el 

ejercicio y la rendición de cuentas, ligados a principios de transparencia y 

legalidad. 

 

Este sistema observa puntalmente el cumplimiento de los diferentes momentos 

contables para el registro de las operaciones financieras del Instituto: aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

 

Como resultado de estas acciones, se ha elaborado el Manual de Contabilidad 

Gubernamental del Instituto, que contiene entre otros apartados: el Plan de 

Cuentas, las guías de Contabilización, matrices de Conversión, Instructivos para el 

manejo de cuentas, Estados Financieros Básicos y auxiliares de registro de 

información. 

 

Estas acciones en su conjunto prevén registros en tiempo real y con bases 

acumulativas, apegados a los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 

 

Actualmente se desarrolla dicho sistema, en el mes de agosto de 2012 fueron 

dictaminados por el despacho Externo Deloitte los Estados financieros, los cuales 

en forma manual se presentaron cumpliendo con las disposiciones del CONAC y 

fueron los siguientes: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de actividades 

 Estado de variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio 

 Reporte analítico del activo 

 Notas a los Estados Financieros.  
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13.3  Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico. 

En los siguientes cuadros se presenta la información al tercer trimestre de 2012  

de los proyectos vinculados y de inversión autorizados, con sus respectivos 

montos. 

CONVENIOS VINCULADOS AUTORIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012 

AÑO MONTO PROYECTOS ESCUELAS 

2012 (Enero a 
Septiembre) 

1,352’647,280.77 222 48 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012 

PROYECTOS 89 

ESCUELAS 22 

 

INSTITUCIÓN MONTO DE INVERSIÓN ($) 

FICDT 169’446,232.74 

CONACYT 70’966,806.82 

ICyT. D. F. 2’351,313.09 

FOMIX CONACYT- ICyT. D. F. 2’162,000.00 

CODESIN 21,134.20 

FUNDACIÓN PRODUCE 449,885.12 

FOMIX CONACYT-GOB. EDO. CAMPECHE 102,000.00 

FOMIX CONACYT-GOB. EDO. OAXACA 559,461.85 

TOTALES 246’058,833.82 
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14. Acciones y compromisos relevantes en proceso de 

atención.  

14.1 Implementación de  estrategias de atención ante los recortes 

presupuestales. 

El Instituto Politécnico Nacional ha realizado las gestiones ante la Secretaría de 

Educación Pública para que se otorguen ampliaciones presupuestales y cubrir los 

recortes realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 

diversos oficios. Con folio de adecuación presupuestal 2012-11-710-8225, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó recursos por $149'844,593.55 

(Ciento cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos 

noventa y tres pesos 55/100 M. N.). 

  

14.2 Atención de observaciones de los entes fiscalizadores. 

Referente al número de observaciones pendientes de atender con corte al mes de 

octubre de 2012, se presenta el cuadro resumen en el punto 10 de este informe, 

en donde se identifica las observaciones en proceso de las auditorías realizadas 

por la Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y del Órgano 

Interno de Control. 

 

14.3 Actualización de cuentas contables, conciliación de 

inventarios físicos con registros contables. 

Se realizó mensualmente la conciliación entre la División de Contabilidad y la 

División de Infraestructura Física, siendo la última al 31 de agosto del presente, las 

diferencias resultantes de dicha conciliación se integraran a la contabilidad del 

Instituto en el mes de septiembre con el fin de mantener actualizadas la cuentas 

de activo fijo del Instituto. 

 

14.4 Recuperación de saldos rezagados de cuentas por cobrar. 

Se revisaron la totalidad de las subcuentas; se recuperó la documentación 

comprobatoria; se establecieron saldos reales, identificándose su concepto, origen 

y destino. Actualmente se tiene como política de control la validación mensual de 

todos los registros contables de la cuenta Deudores Diversos a Corto Plazo. 
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Se espera la conclusión de estos trabajos para el próximo mes de noviembre, lo 

que permitirá dar una absoluta certeza a los saldos que se reportan en estados 

financieros. 

 

14.5  Anteproyecto del Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 

2013-2018. 

Las actividades del período reportado se han desarrollado entre un grupo de 

trabajo conformado por las Direcciones de Evaluación de Planeación, y de 

Programación y Presupuesto. 

Se conformó el índice del anteproyecto del PDI 2013-2018, donde los diez 

Principios Rectores del Desarrollo Institucional (PREDI), son la base para la 

conducción de la información que se presentará en el anteproyecto. 

Las premisas y puntos nodales presentados por las Secretarías de Área en la 

Reunión de Gestión Institucional, ante los 450 funcionarios y personal de mando 

participantes en ella, son  otro elemento importante que se está utilizando para la 

redefinición de los objetivos estratégicos para cada PREDI y sus respectivos 

proyectos Institucionales. 

Los  resultados del Diagnóstico Institucional 2007-2011, se están cotejando contra 

las metas institucionales contenidas en el PDI 2007-2012, con la finalidad de 

evaluar si es pertinente proyectarlas  para el período 2013-2018.  

En el siguiente período a reportar se espera tener como producto un primer 

borrador del PDI 2013-2018 que será sometido a la consideración del grupo de 

alta dirección y posteriormente  al personal  y funcionarios de las diferentes 

unidades responsables del IPN.  

14.6 Proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento 

programable de espacios físicos en el IPN. 

Esta actividad se cumplió en un 100% en el bimestre anterior. 

 

14.7 Cumplir Programas y/o Proyectos Estratégicos y/o 

Prioritarios con impacto regional o nacional. Eliminar rezagos en 

la entrega de servicios a la ciudadanía. 
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Se cuenta con información de seguimiento para el tercer trimestre de 2012, el cual 

ya fue reportado a la Secretaría de Educación Pública a través del mecanismo 

establecido. Cabe señalar que al 30 de noviembre se va a mantener el mismo 

avance en la meta en virtud de que las cifras de cierre del ejercicio se reportarán 

hasta enero de 2013, mes en que se cubrirá al 100% el compromiso establecido. 

 

14.8 Atender observaciones de auditoría de alto riesgo de entes 

fiscalizadores. 

Referente al número de observaciones pendientes de atender con corte al mes de 

octubre de 2012, se presenta el cuadro resumen en el punto 10 de este informe, 

en donde se identifica las observaciones en proceso de las auditorías realizadas 

por la Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y del Órgano 

Interno de Control. 

 

14.9 Atender juicios y otros procedimientos litigiosos promovidos 

en contra de la Institución. 

Se da el seguimiento a 13 juicios en materia civil, 765 juicios en materia laboral, 21 

procedimientos administrativos, 6 juicios de nulidad, y 11 juicios de amparo, 

revisando periódicamente el status en el que se encuentran. 

La información que se reporta es con corte al 15 de octubre de 2012. 

 

14.10 Cumplir resoluciones judiciales. 

Se mantiene una continua revisión en los 829 procedimientos activos en materia 

laboral, civil, administrativa, juicios de amparo y juicios de nulidad, procurando la 

defensa de los derechos institucionales; no obstante, se contempla la suma de 

$335´006,338.94 (Trescientos treinta y cinco millones seis mil trescientos treinta y 

ocho  pesos 94/100 M.N.) para hacer frente a las contingencias procesales que se 

pudiera presentar derivadas de obligaciones que las autoridades judiciales y 

administrativas determinen. 

La información que se reporta es con corte al 15 de octubre de 2012. 
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14.11 Dar seguimiento a juicios promovidos por la Institución. 

Se atienden 10 juicios en materia civil, 1 juicio de nulidad y 2 procedimientos 

administrativos; sobre pretensiones o derechos contrapuestos a los intereses de 

esta Casa de Estudios. 

La información que se reporta es con corte al 15 de octubre de 2012. 

14.12 Convenios y contratos en proceso. 

Contratos: 13,671  
Convenios: 626 
Total General: 14,297   

La información que se reporta es con corte al 15 de octubre de 2012. 

 

14.13 Cumplir metas y objetivos institucionales. 

El tercer informe trimestral  de 2012 del avance porcentual de los Proyectos 

Institucionales, en función del cumplimiento de metas programadas en el 

Programa Institucional de Mediano Plazo, por cada uno de los Principios Rectores 

del Desarrollo Institucional (PREDI), se elaboró el 9 de octubre con el propósito de 

remitirlo a la Dirección de Evaluación  para su incorporación al Informe de 

Autoevaluación de ese mismo período que se presenta  ante la Comisión Interna 

de Administración del IPN.  

 

14.14  Promover la solución de conflictos sociales derivados de 

incumplimientos de las funciones sustantivas de la Institución 

(ALUMNOS RECHAZADOS). 

A la fecha se han atendido a los alumnos que presentaron el examen de admisión 

para el período 2012 -2013, dando vías de solución a los alumnos rechazados.  

 

14.15 Prever reservas para contingencias laborales. 

Actualmente existen 25 juicios laborales cuyo procedimiento ordinario ha concluido 

y se encuentran en la fase de ejecución de sentencia, y la condena económica 

impuesta por las autoridades, asciende aproximadamente a  $11´552,964.64 

(Once millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 

64/100 M.N.) dicha cantidad será para efectos de hacer frente al cumplimiento de 

las obligaciones. 

La información que se reporta es con corte al 15 de octubre de 2012. 
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14.16 Atender observaciones de auditoría que impliquen 

responsabilidades administrativas y/o penales, con daño 

patrimonial. 

Referente al número de observaciones pendientes de atender con corte al mes de 

octubre de 2012, se presenta el cuadro resumen en el punto 10 de este informe, 

en donde se identifica las observaciones en proceso de las auditorías realizadas 

por la Auditoría Superior de la Federación, Auditores Externos y del Órgano 

Interno de Control. 

 

14.17 Requerimientos de inversión por parte de la SEP para 

equipar las sedes de Zacatecas, Veracruz y Baja California Sur.   

Queda en proceso la autorización de los recursos necesarios para concluir el 

equipamiento de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Unidad 

Zacatecas, derivado del convenio de la SEP y del Gobierno del Estado de 

Zacatecas. A la fecha se reconoce por parte de la SEP el adeudo correspondiente 

de: $150’000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) para la 

construcción del Clúster Politécnico en Papantla Veracruz y $60’000,000.00 

(Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el inicio de la construcción de la 

primera etapa del proyecto de la Paz, Baja California Sur. 

 

14.18 Realizar un Diagnóstico del estado de la infraestructura 

física y equipamiento de talleres, laboratorios y clínicas e 

identificación y priorización de las necesidades de equipamiento 

y adecuación de la infraestructura física.  

Esta actividad se cumplió en un 100% en el bimestre anterior. 


