


















Unidades de aprendizaje  del programa 
QUÍMICO BACTERIÓLOGO PARASITÓLOGO 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre 
• Biología celular de 

eucariotes
• Bioestadística • Microbiología general

• Histología y organografía 
microscópica

• Fisicoquímica • Química analítica

• Matemáticas básicas • Bioética* • Química bioorgánica

• Química inorgánica • Química orgánica • Metodología de la 
investigación*

• Desarrollo sustentable*



Microbiología general

Quinto
semestre

Fisiología

Cuarto 
semestre

Ecología microbiana

Tercer

semestre
Química inorgánica

Microbiología
general

Histología microscópica

Segundo
semestre

Química orgánica

Primer 
semestre

Biología celular de 
eucariotes



•

•

•

•

•



Unidades de aprendizaje del programa  
INGENIERÍA EN SISTEMAS AMBIENTALES

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre 

Cálculo diferencial e integral Ecología Ecuaciones diferenciales

Química inorgánica Cálculo vectorial Fisicoquímica I

Estadística Física I Física II

Recursos naturales y ambiente Química analítica Química orgánica

Desarrollo humano* Psicosociología de relaciones 
humanas

Administración y 
habilidades gerenciales*

Procesos de comunicación Dibujo técnico y SIG para 
ingenieros*

Sistemas y ambiente*

*Unidades diseñadas Proyectos de 
infraestructura y procesos 
productivos*



MODIFICACIÓN DEL MAPA CURRICULAR
Químico Bacteriólogo Parasitólogo

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA

4 0

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA

2 2

Original Modificación

TEORÍA: 152.0
PRÁCTICA: 139.0
TOTAL:        291.0

TEORÍA:      154.0
PRÁCTICA: 137.0
TOTAL: 291.0

Sistemas de control de calidad en el laboratorio clínico



MODIFICACIÓN DEL MAPA CURRICULAR
Ingeniería en Sistemas Ambientales

Semestre Dice Debe decir

Octavo Control de partículas
Procesos biológicos para suelos y 

residuos

Noveno
Procesos biológicos para suelos y 

residuos

Modelación de contaminantes en 
suelo y agua subterránea



Unidad de aprendizaje Nivel

Seminario de investigación

I

Fundamentos de mercadotecnia

Fundamentos de administración

Comunicación oral y escrita

Desarrollo sustentable

Fundamentos de contabilidad 

Fundamentos de derecho

Programas de estudio actualizados 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL





• Personal directivo con al menos, título de licenciatura;

• Personal docente con el perfil requerido,

• Infraestructura e instalaciones físicas sin controversias 

administrativas y judiciales necesarias para impartir el 

programa académico con condiciones de higiene, seguridad y 

protección civil; 

• Otros

‐ Licenciatura en Turismo

‐ Contador Público

‐ Técnico en Administración de Empresas Turísticas





Becas de Manutención y Apoya tu Transporte

Beca
Solicitudes 

enviadas a 

validación

Solicitudes 

aceptadas por 

CNBES

Monto 

Manutención 17,154 16,771 87,895,020.00

Apoya tu Transporte 13,801 13,477 13,477,000.00

Total general 30,955 30,248 101,342,020.00

En apego a lo establecido en la Convocatoria, 

la publicación de resultados fue el 

15 de diciembre de este año.



Beca Universal de Desempeño Académico 

Nivel

Órdenes 

de pago

emitidas

Alumnos con 

beca de 

Convocatoria 

General o 

Manutención

Total de alumnos

Elegibles
Elegibles 

cobradas

Elegibles

sin cobrar

Medio

Superior 23,883 3,053 20,830 9,922 10,908

Superior 16,214 6,817 9,397 7,015 2,382

Total 

general 40,097 9,870 30,227 16,937 13,290

Beneficiarios en validación Prepa Sí 3,898

Total Beca universal sin cobrar 9,392



Nivel/Beca Becas
Importe del 

semestre

NMS 18,487 45,906,750.00

Beca Universal 9,922 14,883,000.00

Bécalos 809 4,890,000.00

Institucional 6,098 21,747,000.00

Transporte IPN 1,658 4,386,750.00

Resultado de la Convocatoria General 

de Becas para el ciclo escolar 2017-2018

Becas institucionales y por convenio 

con ingresos federales y externos



Nivel/Beca Becas
Importe del 

semestre

NS 64,766 241,696,605.20

Beca Universal 7,015 10,522,500.00

Bécalos 659 3,693,720.00

Institucional 19,452 93,255,180.00

Manutención 16,771 87,895,020.00

Telmex 1,116 16,078,435.20

Transporte IPN 6,276 16,774,750.00

Transporte Man 13,477 13,477,000.00

Total general 83,253 287,603,355.20

Resultado de la Convocatoria General 

de Becas para el ciclo escolar 2017-2018

Becas institucionales y por convenio 

con ingresos federales y externos



Nivel/Beca Becas Importe del semestre

NMS 16,365 15,468,630.00

Prepa si 14,581 8,748,600.00

Probems 213 811,530.00

Probemex 251 1,054,200.00

Prospera 1,320 4,854,300.00

Resultado de la Convocatoria General 

de Becas para el ciclo escolar 2017-2018

Becas por convenio con ingresos externos 



Nivel/Beca Becas Importe del semestre

NS 831 3,002,300.00

Prepa si 321 192,600.00

Probems N/A 0.00

Probemex 98 529,200.00

Prospera N/A 0.00

Inicia tu Carrera 411 2,260,500.00

CONACyT

(Apoyo a madres solteras) 1 20,000.00

Total 17,196 18,470,930.00

Resultado de la Convocatoria General 

de Becas para el ciclo escolar 2017-2018

Becas por convenio con ingresos externos 



Nivel/Beca Becas
Importe del 

semestre

NMS 34,852 61,375,380.00

IPN 18,487 45,906,750.00

Externas 16,365 15,468,630.00

NS 65,597 244,698,905.20

IPN 64,766 241,696,605.20

Externas 831 3,002,300.00

Total general 100,449 306,074,285.20

Becas totales otorgadas en el IPN



Estatus de captura de cuentas bancarias

Nivel/Beca
Becarios

con cuenta sin cuenta Total

NMS 6,272 818 7,090

Bécalos 771 38 809

Institucional 5,346 750 6,096

Transporte IPN 155 30 185

NS 31,660 6,782 38,442

Bécalos 627 32 659

Institucional 18,217 1,234 19,451

Manutención 11,351 5,420 16,771

Telmex 1,098 18 1,116

Transporte IPN 367 78 445

Total general 37,932 7,600 45,532



Proyecto 

para realizar una auditoría a la 

situación socioeconómica 

de los becarios.



 Con motivo de la Auditoría 185-DS realizada

a la cuenta pública del ejercicio 2016, la

Auditoría Superior de la Federación emitió la

Recomendación No. 16-4-99B00-02-0185-01-

005, que señala:



Para que el Instituto Politécnico Nacional implemente

los mecanismos de control a fin de que en las actas de

sesión del "Comité Técnico Institucional del IPN" se

considere el monto de la disponibilidad y de la

asignación presupuestal en relación con la cantidad de

beneficiarios dictaminados por escuela, tipo de beca y

de movimiento (nuevos otorgamientos, revalidación o

transferencia) y se presenten los dictámenes de las

becas otorgadas ante dicho comité para su aprobación,

y se establezcan mecanismos de supervisión para que

se evalué la factibilidad de realizar auditorías de la

situación socioeconómica de los beneficiarios.



Para dar cumplimiento a dicha 

recomendación, el Comité de Becas 

acordó el siguiente procedimiento:



1. El Comité de Becas propondrá a la

Comisión de Becas un protocolo y el

instrumento para la realización de

entrevistas directas a los becarios en la

unidad académica, con apoyo de

tecnologías de la información y de la

comunicación.



2. La selección de becarios para la

entrevista se realizará aleatoriamente por

medio del sistema informático de becas.



3. Se requerirá a los becarios la

documentación que confirme su situación

socioeconómica, trayecto y gasto de

transporte y otros elementos referidos en

su estudio socioeconómico.
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COMISIÓN ESPECIAL PARA DICTAMINAR LA CREACIÓN 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA), UNIDAD CIUDAD 

JUÁREZ, CHIHUAHUA

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



PROPUESTA

EL Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), es un proyecto

que se ha desarrollado gracias a la participación de la triple hélice en Ciudad Juárez,

Chihuahua.

El proyecto inició con un estudio realizado por CIDESI cuyo resultado indica la necesidad

de generar un centro que ofrezca capacidades para el desarrollo tecnológico en esta

frontera. Posteriormente CONREDES (El Consejo Regional para la Educación y

Sustentabilidad) integrado por las principales empresas y universidades en Ciudad

Juárez, realizó un sondeo donde se ratifica la necesidad de integrar y crear capacidades

para la manufactura 3 y 4.0

Durante aproximadamente 3 años el gobierno del estado de Chihuahua, ha ido

conformando recursos clave para lograr el arranque de este centro.

PROMOVENTES

• IPN, Gobierno del Estado de Chihuahua, CONACyT, Sector Industrial.



¿POR QUÉ EN EL IPN?

• El IPN ha logrado integrar una comunidad científica y

tecnológica sobresaliente en los últimos quince años y

tiene fortalezas que permite la incorporación tecnológica

en el sector productivo de nuestra sociedad.

• El IPN ha sido uno de los principales formadores y

aportadores de capital humano altamente calificado al

sector productivo.

• El IPN es el espacio natural de los líderes del sector

productivo de nuestro país, en donde se comparten y se

resuelven los grandes retos tecnológicos del sector.



OBJETIVOS DEL IPN EN LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL CIITA

• Guiar nuestro desarrollo institucional, hacia un nuevo modelo estratégico que mejore tanto la

calidad del aprendizaje como los efectos de este en nuestra sociedad, es decir una

educación inmersa en el sector de aplicación.

• Conducir las fortalezas institucionales (académicas, científicas, innovación y vinculación

internacional) hacia un modelo de centro de investigación, de cara a los grandes retos

tecnológicos de los sectores productivos nacionales (por ejemplo, Industria 4.0 donde el

conocimiento científico y tecnológico serán una constante en la denominada Cuarta

Revolución Industrial).

• Complementar la excelencia académica de nuestros centros de investigación básica con

centros de innovación y desarrollo tecnológico, en donde se fomente e impulse la creación de

una nueva industria basada en el conocimiento y la innovación tecnológica.

• Refrendar nuestro carácter nacional, extendiendo la presencia de programas académicos de

excelencia del IPN hacia los polos industriales de nuestro país, en donde la demanda de

recursos humanos y centros de investigación altamente especializados, es apremiante para

atender los grandes retos tecnológicos de la industria.



Recursos para el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías 

Avanzadas (CIITA)  Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Recurso Descripción
Status

Dic 2017

Terreno

2.46 Hectáreas ubicadas dentro del 

terreno del ex-hipódromo en Ciudad 

Juárez (Av. A.J. Bermúdez Esq. Av. 

Vicente Guerrero 

Terreno otorgado al 

sujeto para utilizarse en 

el proyecto CIITA

Recursos del 

FOMIX Estatal
160 millones de pesos del FOMIX 

del Estado

Autorizado por el CTA del 

FOMIX

Recursos del 

Fondo de Puentes 

Internacionales

80 millones de pesos del fideicomiso 

de los puentes fronterizos del

gobierno estatal

Recursos autorizados



CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DICTAMINAR LA 

CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTEGRACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA), UNIDAD CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA

1. Secretario General, quien la preside;

2. Secretario de Investigación y Posgrado;

3. Secretario de Extensión e Integración Social;

4. Director de Posgrado;

5. Director de Investigación;

6. Director de Planeación;

7. Director del CIC;

8. Director de CITEDI;

9. Director de CIDETEC;

10. Un Profesor Consejero de posgrado de ICFM;

11. Un Profesor Consejero de nivel superior de ICFM;

12. Un Alumno Consejero de nivel superior de ICFM;

13. Un Alumno Consejero de nivel posgrado de ICFM, e

14. Invitados que se requieran.



LA TÉCNICA  AL SERVICIO DE LA PATRIA

www.ipn.mx
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Informe de las acciones para mejorar 

la seguridad y el desempeño del 

Sistema de Administración Escolar 

(SAES)



Eje 2 Cobertura: “…un nuevo sistema de 
administración escolar, más seguro y 
moderno, que facilite la trayectoria 

escolar, refrendando nuestro carácter 
nacional…” 



Sistema de Administración Escolar (SAES)

Situación actual...

Actual sistema

Anacrónico y sin documentación 

Trabajando para mitigar la vulnerabilidades 

actuales en: 

• administración del sistema

• diseño de la programación
• infraestructura

Nuevo sistema

Sistema innovador y documentado 

Con tecnología mas avanzada y

esquema de seguridad fortalecido,

acorde a los nuevos lineamientos y criterios de 
operación.

1 2



El proceso de fortalecimiento abarca aspectos:

Procedimental:

• Reestructuración organizacional

• Depuración de usuarios

• Instauración de procedimientos

Desarrollo del sistema:

• Se refuerza la estructura de los usuarios, solicitando contraseñas de al 

menos 8 caracteres que incluyan al menos una mayúscula y un número.

• La sesión de usuarios expira a los 10 minutos de inactividad.

• Envío de notificaciones por correo electrónico a los profesores titulares de  

cada unidad de aprendizaje cuando se realice una modificación de 

calificación después de que cerró su acta electrónica. 

Tecnológico:

• Sustitución de servidores

• Actualización de hardware y software que aun cuenten con mantenimiento

por parte del proveedor

Acciones de mejora...



Situación actual ...

• La arquitectura requiere configurar cada servidor de manera

independiente.

• El Firewall únicamente establece políticas de acceso.

• El mantenimiento es difícil y costoso. Se requieren muchas horas

hombre para atender a todas las UA.

• Cuando se requiere dar mantenimiento a un Servidor o Firewall, la

UA se queda sin servicio.

• El software de los servidores (Sistema Operativo) ya está obsoleto

y sin soporte por el fabricante.



Unidad Académica

Esquema actual de las UA

Equipos de 
la UA

Red local

Servidor SAES

Firewall

Autenticación de usuarios
Página cifrada

Autorización de equipos 
de cómputo y servicios
Bitácora

DAE



Petición Autorización

Usuario
Firewall

Servidor SAES

Función del Firewall

Analiza la solicitud de cada usuario, y 
autoriza el acceso al servidor acorde a 
las políticas de seguridad configuradas.

• Equipos de gestión escolar 
• Administradores de DAE 
• Servicios web



Esquema actual de las UA y DAE

Unidad 

académica

Unidad 

académica

Unidad 

académica Unidad 

académica

Unidad 

académica

Firewall Equipos de 
la DAE

DAE



Principales diferencias de los firewall

Actuales Nuevos

• Publican los servicios WEB y 

de accesos a gestión escolar

• Levantar un túnel de acceso 

seguro desde la DAE en 

Zacatenco a cada UA

Adicionalmente a lo que realizan los actuales Firewall:

• Estarán conectados con la solución para proteger los 

enlaces y accesos a los servidores.

• Se podrá almacenar un historial mas amplio de eventos.

• Se contará con la capacidad de prevenir ataques e informar 

de ellos por la sincronía con la solución

10 veces mas 

veloces

4 veces más 

capacidad de 

memoria 

13 veces más 

capacidad de 

almacenamiento



Consola de administración de FireWall en la DAE

4 veces mas 

veloz

4 veces más 

capacidad de 

memoria 

12 veces más 

capacidad de 

almacenamiento



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

El SAES esta en 
un entorno físico



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Protege aun cuando el fabricante no tenga
desarrollado la actualización del antivirus.



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Evita el ataque de las vulnerabilidades
conocidas de diferentes orígenes



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Disminuye la superficie de ataque 
de los servidores físicos y virtuales.



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Protege las aplicaciones importantes y datos
confidenciales, garantizando la disponibilidad de
las aplicaciones y la continuidad de la operación



Ofrece reportes detallados y auditorías que documentan
los ataques prevenidos, incluyendo el estado de
cumplimiento de las políticas.

Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Revela actividades maliciosas y eventos
de seguridad críticos en los Servidores



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Evita fuga de datos como resultado de un ataque
dirigido a las vulnerabilidades de software blindando
los sistemas operativos y aplicaciones vulnerables.



Cobertura de seguridad de la solución

Proporciona seguridad para entornos físicos, virtuales y en la nube, previniendo 

las brechas de seguridad que existen en estos ámbitos.

Simplificará la administración de la seguridad

de todas las unidades académicas, al contar

con una consola centralizada



Esquema actual de las UA y DAE

UA

UA
UA

UA

UA

Firewall con 
solución

Equipos de 
la DAE

DAE

Contaremos con un 

observatorio tecnológico 

con alcance de acción 

inmediata y preventiva. 

Administrada de manera 

centralizada



Servidores que sustituirán a equipos obsoletos en las UA

CECYT2 CECYT 16

CECYT4 CECYT 17

CECYT9 CECYT 18

UPIIZ UPIIH

4 veces mas 

veloces

4 veces más 

capacidad de 

memoria 



Implementación de la solución de seguridad y 

sustitución de Firewalls: 

Fases Actividad

Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Actualización de 

firewalls en las unidades 

académicas

1. Instalación de Sistema Operativo en los 

47 equipos destinados para las UA y DAE

2. Configuración de Firewall para cada UA

3. Instalación de los FW en UA y DAE

4. Pruebas de funcionalidad

2. Implementación de 

herramienta de seguridad

5. Instalación de la solución en las UA con 

servidores ya migrados

6. Configuración de entorno de la solución

en la DAE

11 de dic de 2017 a 

19 de enero de 2018 



Implementación de la solución de seguridad y 

sustitución de Firewalls: 

Fases Actividad

Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Sustitución de 

servidores a unidades 

académicas faltantes por 

reemplazar 

7. Instalación de Sistema Operativo en 8 

servidores

8. Migración de base de datos

9. Instalación de aplicaciones

10. Fortalecimiento del servidor 

(Hardening) 

11. Instalación física en UA

4. Implementación de 

herramienta de seguridad 

en los nuevos servidores

12. Instalación de la solución

13. Configuración de entorno con los 

nuevos equipos

11 de dic de 2017 a 

19 de enero de 2018 
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Fortalecimiento del Sistema 

Institucional de Becas para los 

alumnos 



“Eje 2 del Programa de Trabajo. Cobertura. En este eje,

se desarrollarán acciones, para consolidar, de manera

sistemática los espacios educativos, con el propósito de

potenciar la calidad en la atención a los estudiantes

politécnicos, propiciando la equidad durante los

estudios, de manera, que cuenten con las mejores

condiciones para su permanencia y conclusión

exitosa...”



PRIMER DIAGNÓSTICO:

 Los montos de las becas institucionales para los

niveles medio superior y superior no se han

modificado en por lo menos 7 años.

 El proceso para la asignación de la beca es

prolongado, con requisitos y procedimientos que se

pueden optimizar.

Sistema Institucional de Becas



PRIMER DIAGNÓSTICO:

En el posgrado:

 El becario debe ser de tiempo completo y de

exclusividad.

 La Beca Tesis puede mejorar su efectividad.

En la Investigación:

 La revisión de los montos y

 la regularización de la BEIFI

Sistema Institucional de Becas



ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE 

LOS DESAFÍOS PLANTEADOS:

Hemos solicitado que se integren a las Reglas de Operación 2018

tres nuevos programas de becas para propiciar:

 La regularidad de quienes adeudan una unidad de aprendizaje.

 La participación deportiva en el Sistema Nacional de

Competencias.

 El desarrollo de las actividades culturales.

Y lo más importante:

• Actualización de los montos de las becas institucionales y la de

transporte.

Sistema Institucional de Becas



EN CONSECUENCIA:

Sistema Institucional de Becas

En el 2018 los alumnos encontrarán en la Convocatoria General

de Becas más y mejores apoyos para continuar con sus estudios:

 3 nuevas Becas :

1.- Beca de Apoyo a la Regularización Escolar.

2.- Beca de Fomento a la Cultura.

3.- Beca al Deporte de Alto Rendimiento.

 Montos actualizados a todas las becas institucionales



1. BECA DE APOYO A LA REGULARIZACIÓN 

ESCOLAR 

Objetivo: Alentar a los alumnos del IPN a la

aprobación de unidades de aprendizaje que

conduzca a su regularización escolar.

Población objetivo: Podrán acceder a esta beca, los

alumnos inscritos en el nivel medio superior o

superior del IPN, que tengan una unidad de

aprendizaje reprobada. Cabe mencionar que esta

beca se otorgará por un ciclo escolar completo y

por una única ocasión al alumno que cumpliendo

los requisitos, la solicite.



2. BECA DE FOMENTO A LA CULTURA

Objetivo: Fomentar las habilidades artísticas de los

estudiantes, mediante el otorgamiento de becas a

la cultura que contribuyan a enriquecer su

formación integral y profesional.

Población objetivo: Estudiantes inscritos en

alguno de los programas académicos del Instituto

en cualquiera de las modalidades educativas, que

cubran los requisitos de selección y que participen

en alguna de las actividades culturales que se

imparten en el IPN.



3. BECA AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Objetivo: Contribuir a asegurar la permanencia de

los estudiantes en la práctica deportiva y mejorar

los resultados en la representación institucional.

Población objetivo: Estudiantes inscritos en

cualquiera de los programas académicos que se

imparten en el Instituto en la modalidad

escolarizada, que cubran los requisitos de

selección y que participen en el Sistema Nacional

de Competencias de la CONADE.



4. MONTOS ACTUALIZADOS A LAS BECAS

INSTITUCIONALES

Este es un asunto relevante, porque en los

primeros meses del año podremos construir la

propuesta de actualización de los montos de las

becas para 2018 y no solo eso, además

cumpliremos con lo que marcan los

Lineamientos de Becas dejando establecida la

metodología para que no vuelvan a quedar

rezagados los montos de las becas para los

alumnos.



ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO 

DE LAS BECAS

Para los niveles medio superior y superior

• La información escolar del alumno solicitante de beca la 

integrará la unidad académica y será generada por gestión 

escolar.

• Transitaremos al expediente digital.

Sistema Institucional de Becas



ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

LAS BECAS:

Para el posgrado y la Investigación:

• Se flexibiliza el criterio quedando como requisito solo que el alumno 

solicitante de la beca sea de tiempo completo y ya no de exclusividad.

• La Beca Tesis se otorga a través de un solo depósito.

• Se establece a la Dirección de Investigación como el área que

administra las BEIFI, teniendo con esto un proceso más simplificado.

• El monto de la Beca se fija en $1,400.00 mensuales por cinco meses.

Actualmente es de 1,200.00

Sistema Institucional de Becas



Todas estas acciones han sido trabajadas

desde la Comisión de Becas, Estímulos y

otros Apoyos, a quienes les pido que

continúen con la tarea de integrar

adecuadamente los planteamientos hechos

para presentarlos a este Consejo General

Consultivo para su eventual aprobación.



Instituto Politécnico Nacional                         
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“…Administración de los recursos con 

austeridad, honestidad, eficiencia y 

transparencia, mediante una reingeniería 

de los procesos, y con inversiones 

orientadas, a los grandes propósitos 

institucionales…”
Mario A. Rodríguez Casas (2017)



PROPÓSITOS REDISEÑAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN ESCOLAR, CON 
INVERSIONES ORIENTADAS A LOS GRANDES PROPÓSITOS 
INSTITUCIONALES. 

ELIMINAR EL USO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR MEDIANTE EL USO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

REDUCIR EL TIEMPO DE GESTIÓN DE LOS TRÁMITES.

CONTRIBUIR AL USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
INSTITUCIONALES.

PROVEER MAYOR SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN. 



DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES 
ESCOLARES

22,520 alumnos

67,560 documentos
15,185 alumnos

15,185 documentos
6,730 alumnos

33,650 documentos

Egresados IPN

Hoja de resultados de 
examen de admisión 

Egresados otras 
instituciones

1.Hoja de resultados 
de examen de 
admisión 

2.Certificado de 
Bachillerato

3.Certificado de 
secundaria 

4.Acta de nacimiento 
actualizada 

5.CURP 

COMIPEMS

1.Certificado de secundaria 

2. Acta de nacimiento 
actualizada 

3. CURP

EXPEDIENTES

Proceso de 
Admisión 
Escolar 

2017-2018



Ahorro de 1 millón 200 mil pesos al no adquirir los folders 
necesarios para expedientes físicos

Ahorro de espacios en el Archivo de trámite

Ahorro de tintas para folios de expedientes físicos y mano de obra

Tener una base de datos para visualizar expedientes digitales

Alta capacidad de gestión de expedientes digitales

Medidas de seguridad informática

BENEFICIOS



OFICIO PARA LA 
ASIGNACIÓN DE 
NÚMERO DE BOLETA 
EN FORMATO DIGITAL 

CURP como llave de búsqueda

QR con información de validez del documento

Cadena original para el alumno

Certificación digital 

ELEMENTOS



Obtención a través de la plataforma IPN.

Validación de CURP con RENAPO.

El alumno lo puede guardar, imprimir o consultar.

Se evitó imprimir aproximadamente 200 mil oficios.

Ahorro de papel, tóner, energía eléctrica, uso de equipo y personal.

Se almacenan directamente en el sistema de gestión documental. 

BENEFICIOS



ES UN SISTEMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL QUE PERMITE
ALMACENAR Y CONSULTAR IMÁGENES
DE DOCUMENTOS EN PAPEL Y
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.

EN LA DAE, SE TRATA DE LAS IMÁGENES
Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS
EXPEDIENTES ESCOLARES DE LOS
ALUMNOS, EXALUMNOS Y EGRESADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

(DOCUWARE)



INVERSIÓN DE 
RECURSOS

SISTEMA DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
(DOCUWARE)

Módulo para almacenamiento rápido 
de documentos a través de 
herramientas configurables

Módulo para la consulta de 
expedientes digitales desde otro 
sistema externo (SAES o el nuevo 
sistema que está en desarrollo)

Actualmente se cuenta en DAE con un 

volumen aproximado de 1 millón 900 mil 

documentos almacenados en este Sistema



INVERSIÓN DE 
RECURSOS

DISPOSITIVO PARA  
ALMACENAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
DIGITAL (STORAGE)

Discos duros de alta 
capacidad de 
almacenamiento

Capacidad de 
almacenamiento 
escalable

Utilización mínima de 
espacios físicos 

Este dispositivo contará en la DAE con 5 discos duros, los cuales son 

suficientes de acuerdo a las necesidades actuales.

A fin de cubrir necesidades futuras se prevé adquirir discos 

adicionales.



INSCRIPCIÓN DE 
ASPIRANTES SIN 
DOCUMENTOS 
FÍSICOS

GESTIÓN A TRAVÉS DE 
PLATAFORMA IPN

Tramite a distancia 
(validación digital)

COMIPEMS

NS propios

Cita para revisión y 
digitalización de 

documentos

Aspirantes NS de otras 
instituciones

Más de 22 

mil 

aspirantes

Aproximadamente 

15 mil aspirantes

Cerca de 8 mil 

aspirantes

Para el 
Proceso de 
Admisión 
Escolar 

2018-2019



COLABORACIÓN 

INSTITUCIONAL

DIGITALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 



“…Esto, requerirá una reforma administrativa, que 

facilite una gestión más eficiente, para alcanzar los 

objetivos previstos en programas y proyectos, 

orientando, estratégicamente, los recursos 

institucionales, con una operación transparente, en 

todas las dependencias académicas y 

administrativas

…” 
Mario A. Rodríguez Casas (2017)
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