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Presentación

En atención a lo dispuesto en la normatividad vigente del Instituto Politécnico Nacional, a través de su Ley 

Orgánica; el Reglamento Interno en los artículos 271, 272 y 273, así como el Reglamento de Planeación, 

artículos 6° y 7°, se establece que uno de los productos que se generan del Sistema Institucional de 

planeación es el Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo (PEDMP), para su integración, la 

Dirección de Planeación coordinará el proceso de elaboración.

El PEDMP 2016-2018 está vinculado al Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2016-2018, que 

es marco referencial de carácter metodológico, esto en cuanto a la estructuración correspondiente a la 

planeación institucional de largo plazo definido en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-

2018.

Es fundamental para la integración del PEDMP de cada dependencia politécnica, realizar un ejercicio 

de planeación de manera colaborativa y participativa al interior de cada una de ellas, que contribuya a 

la actualización de su Misión y Visión alineadas a las Institucionales establecidas en el PDI, así mismo, 

se elaborará el diagnóstico FODA en él se determinarán las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de cada dependencia.  

Para el establecimiento de las actividades a desarrollar en este trienio, se considerarán los elementos de 

política institucional definidos en el PDI, a través de la operación diez Ejes Estratégicos, tres Transversales, 

53 Proyectos Institucionales que describen las actividades que en conjunto realizará Instituto para 

fortalecer la formación de estudiantes de calidad, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 

y la vinculación con el entorno que contribuye a fortalecer la relación con los sectores productivo y social 

de nuestro país. 

En este sentido, cada dependencia politécnica atendiendo sus funciones sustantivas y adjetivas, podrá 

seleccionar los proyectos institucionales, los indicadores y cuantificar las metas a alcanzar en el actual 

trienio 2016-2018, a través del Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional (S@

PMI), alojado en la página electrónica: www.sapmi.ipn.mx, aplicativo de cómputo que facilita el proceso 

de integración del PEDMP.  Para este proceso de planeación de mediano plazo, se desarrolló la presente 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO 

2016-2018, como instrumento de apoyo y orientación; asimismo, se proporcionará asesoría por parte 

del personal del Departamento de Planeación, como ejercicio de acompañamiento a las dependencias 

politécnicas, vía presencial, telefónica y electrónica. 

Dirección de Planeación
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1. Marco de Referencia Federal

Con fundamento a lo establecido en el artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tercero y noveno de la Ley de Planeación, así como en el 138, fracción II, y 186, 

fracción IV, del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, nuestra casa de estudios realiza, 

periódicamente, ejercicios de planeación estratégica en todos los niveles de la gestión, desde la alta 

dirección hasta la actividad cotidiana de nuestras unidades responsables.

Además de esta legislación, el marco de acción del Sistema Institucional de Planeación está delimitado 

por las orientaciones de política señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas Sectorial 

de Educación y Especial de Ciencia y Tecnología.

Diagrama 1. Marco Normativo Federal
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Atendiendo a la normatividad institucional, el Reglamento Orgánico, en su artículo 3º define que para el 

cumplimiento de sus atribuciones y facultades, las dependencias politécnicas realizarán sus funciones 

y actividades en forma programada, de acuerdo con los principios, atribuciones, objetivos, estrategias 

y prioridades determinados en la Ley Orgánica, el Reglamento Interno, el Reglamento Orgánico y la 

planeación institucional de mediano y largo plazos.  Asimismo, señala que para cada dependencia 

politécnica, los instrumentos de apoyo para la dirección, ejecución, administración, control y evaluación 

orgánico-funcional, serán los programas estratégicos de desarrollo de mediano plazo (PEDMP) y 

operativo anual (POA). 

Cada dependencia politécnica debe elaborar sus instrumentos de planeación, acordes a la política 

institucional vigente, contenida en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2018 y el Programa 

Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2016-2018.

Diagrama Núm. 2 Marco Normativo Institucional 

2. Marco normativo de la Planeación Institucional
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El modelo contempla la interacción bidireccional entre las funciones institucionales de educación, 

investigación e integración social entre las diferentes dependencias politécnicas, a través de un proceso 

de planeación participativa. La relación bidireccional entre las funciones básicas del IPN cuenta con 

el soporte de un marco jurídico administrativo, procesos de apoyo como los de carácter técnico o 

administrativo, que permiten la aplicación de los recursos con transparencia, eficiencia y eficacia; la 

estructura orgánica establece niveles y tramos de responsabilidad, facultades, funciones y atribuciones; 

las herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación permiten optimizar 

los recursos y tiempos de ejecución.

Por otra parte, el Sistema Institucional de Planeación se define como el conjunto de elementos funcionales, 

mecanismos e instrumentos articulados e interrelacionados, a través de los que se establecen los 

objetivos institucionales, así como los particulares y se obtienen los productos que orientan la gestión 

educativa de la comunidad politécnica para el largo, mediano y corto plazos.

 Los procesos que genera el sistema de planeación responden principalmente a la temporalidad de 

su realización. En primer lugar, es el correspondiente a largo plazo, en esta etapa se establecen los 

postulados de la misión y la visión institucional, así como los elementos de política de desarrollo del 

Instituto. Asimismo, se determina la metodología para desarrollar la planeación institucional de largo 

plazo. 

El siguiente proceso corresponde al de mediano plazo, para este ejercicio del PIMP 2016-2018, se 

generaron proyectos institucionales que comprenden su diagnóstico, objetivo, descripción y alcance, 

así como los compromisos para el periodo trienal, integrados por acción institucional, indicadores y 

metas de los distintos niveles de la estructura orgánica-funcional del Instituto.  Por último, el proceso 

a corto plazo, se lleva a cabo a través de una programación anual y la correspondiente calendarización 

trimestral sobre el cumplimiento de la planeación y la programación de cada dependencia politécnica. 

Con la operación de cada una de estas vertientes, se generan los siguientes productos.

Tabla 1. Documentos rectores de la Planeación Institucional

3. Modelo institucional de Planeación y Sistema 
Institucional de Planeaión
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El PIMP contiene tres apartados; el primero de ellos describe la articulación de los diferentes elementos 

definidos para el ciclo de planeación estratégica que comprende el periodo 2016–2018 y que van a 

permitir incidir en todos y cada uno de los niveles de gestión que componen nuestra institución, para 

que desde los diferentes ámbitos avancemos hacia la concreción de la Misión Institucional y la Visión 

que hemos construido colectivamente. 

El segundo apartado refleja los compromisos institucionales que fueron definidos de manera 

consensuada y coordinada por las áreas responsables de poner en marcha los postulados de la política 

institucional de desarrollo establecidos en el PDI, que a diferencia de procesos ante¬riores, en ellos se 

refleja de manera integral el horizonte de mediano plazo para fortalecer la pertinencia y calidad de la 

docencia que se imparte y a generar el conocimiento científico, la tecnología y la innovación necesarias 

para el desarrollo nacional y regional, todo ello con el apoyo de una gestión educativa y administrativa 

corresponsable. El último apartado presenta el alineamiento estratégico de las acciones establecidas 

en el PIMP 2016–2018, con los elementos definidos en el PDI 2015–2018 y con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática.

Diagrama 1 Elementos que contempla la estructura del PIMP 2016-2018

4. Estructura del PIMP 2016-2018

Ejes 

Estratégicos 10

Transversales 3

Proyectos Institucionales: 53

Diagnóstico, objetivo, descripción 

y alcance, compromisos: acción

institucional, indicadores y metas

2016-2018

Alineamiento Estratégico:

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Programa Sectorial de Educación (PSE)

Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECTI)

Programa de Desarrollo Innovador
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Para la integración del PEDMP, se consideran los siguientes documentos institucionales:

a) Programa de Desarrollo Institucional 2015-2018 que integra con los siguientes elementos:

Propósitos básicos y ejes estratégicos•	

Indicadores clave de desempeño: marcador balanceado. •	

Alineamiento estratégico: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de •	

Educación 2013-2018; Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018; 

Programa de Desarrollo Innovador 2014-2018.

b)  Programa Institucional de Mediano Plazo 2016-2018 considera los siguientes elementos:

Instrumentación del ciclo de planeación 2016-2018. •	

Compromisos Institucionales: •	

Eje Estratégico1. 

Proyecto Institucional2. 

- Diagnóstico

- Objetivo

- Descripción y alcance 

- Compromisos para el periodo 2016-2018: Acción institucional, indicador y meta 

(2016-2018)

3.  Alineamiento Estratégico:

- Eje Estratégico/Transversal/Proyecto Institucional/Objetivo alineados al PND, PSE, 

PECTI y Programa Desarrollo Innovador.

La Guía para la elaboración del PEDMP ejercicio 2016-2018 diseñada por la Dirección de 

Planeación como material de apoyo de la comunidad politécnica para la integración del 

instrumento de planeación a mediano plazo. 

El ejercicio de la integración del PEDMP se deberá conformar de manera participativa y 

colaborativa al interior de cada dependencia politécnica, la captura del mismo se realizará en 

línea, a través de la herramienta informática S@PMI y una vez concluido, se emitirá el Acuse de 

conclusión del proceso. 

Es importante señalar que después de emitir el acuse de conclusión del proceso de planeación, 

se ingresará de manera inmediata a la integración del Programa Operativo Anual (POA).

c)
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A continuación, se presenta el cuadro donde se enlistan los ejes estratégicos, los ejes transversales, los 

proyectos institucionales y el número de indicadores institucionales contemplados por cada uno de los 

proyectos institucionales.

Cuadro 1. Relación de Ejes de Desarrollo, Proyectos e Indicadores

Institucionales del PIMP 2016-2018
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Se presenta a continuación un esquema que hace referencia al proceso de integración:

Esquema 1 Proceso para la integración del PEDMP 2016-2018

5. Esquema general para la integración del
     PEDMP 2016-2018
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6.1 Actualización de la Misión y Visión de las Dependencias Politécnicas.

Se actualizará la Misión y Visión de cada dependencia politécnica para el periodo 2016-2018, 

alineándolas a la Misión institucional y a la Visión respectivamente; éstas se encuentran establecidas en 

los documentos institucionales.

Es importante mencionar que en el S@PMI se podrá consultar los históricos de la construcción de la 

Misión y Visión de cada dependencia politécnica. 

La primera pantalla de acceso para la integración del PEDMP 2016–2018 permite la consulta del PDI 

2015 – 2018, así como el histórico de la Misión y Visión de cada dependencia politécnica.

6.  Proceso de captura del PEDMP 2016-2018  en el S@PMI

Según David Fred R. (2008) la Misión es una declaración perdurable del propósito que distingue a 

una organización de otras similares, en la que se describen valores y prioridades de la organización; 

agrega que es recomendable estudiar declaraciones de otras organizaciones similares.

La Misión es una declaración breve y comprensible, que describe la naturaleza de la institución, las 

razones que justifican su existencia, a quién sirve y los principios bajo los cuales pretende funcionar. 

Asimismo, establece claramente qué es la dependencia politécnica, qué hace, por qué lo hace y para 

qué lo hace. 

A continuación, se presentan las preguntas que apoyarán la actualización de la misión de la 

dependencia politécnica, asimismo se sugiere consultar la normatividad institucional. 
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En la siguiente pantalla se visualizará el procedimiento para la actualización de la Misión de la 

dependencia politécnica.
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Por su parte, la Visión según Henry Mintzberg (2007), es el conjunto de ideas generales que proveen el 

marco de referencia de lo que una institución quiere ser en el futuro; señala el rumbo y da dirección; 

debe construirse con todos los participantes de la organización. Su punto de partida son los valores. 

Para fines institucionales, se establece que la visión es una representación de la imagen ideal de cómo 

se desea y necesita que sea el futuro de la institución, ante la vista de los estudiantes, académicos, 

personal administrativo y directivo, ante el resto de la comunidad educativa y de la sociedad, en un 

entorno permanentemente cambiante y dinámico.

Es importante señalar que la misión y visión de la dependencia politécnica deberá alinearse y ser 

congruente con la misión y visión vigentes del IPN, y tomar como referencia el PDI 2015-2018.

A continuación, se presenta la pantalla de la captura de la Visión de la dependencia politécnica.
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6.2 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de las Dependencias Politécnicas

El FODA es una herramienta de análisis para evaluar a cada elemento involucrado que ayude a identificar 

los factores claves internos y externos que son importantes para lograr el objetivo Institucional; se 

conforma a través de un cuadro de la situación actual proporcionando un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que la 

dependencia será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto (oportunidades y 

amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas.

Para este ejercicio de PEMDP se identificarán y priorizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de la dependencia, registrando por cada una un máximo de cinco. 

A continuación, se presenta la pantalla referente al FODA de la Dependencia Politécnica: 
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El proceso de elaboración del FODA permite analizar el entorno externo e interno de las organizaciones.  

Se tiene que el ámbito externo está fuera del control y éste influye en su devenir histórico, en él 

se hayan tendencias o inercias que generan hechos que podrían beneficiar o perjudicar de forma 

significativa a las dependencias, ya sean bien las oportunidades o las fortalezas. 

El ambiente interno corresponde en cada dependencia politécnica, a su espacio propio, entendido 

como aquél que está bajo su control y sobre el que se puede actuar y decidir, aquí se identifican 

fortalezas y debilidades, las primeras se entienden como aquellas que se desempeñan muy bien, y de 

forma contraria se desempeñan mal o muy mal. 

Para el caso del ambiente interno, se propone se identifiquen a partir de ciertas categorías 

generales:

Capital Humano 1. 

Desempeño educativo de la dependencia politécnica (resultados).2. 

Estructura orgánico-funcional 3. 

Gestión educativa (directiva y administrativa)4. 

Infraestructura 5. 

Normatividad6. 

Recursos Financieros7. 

Recursos Materiales8. 

Otras9. 
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6.3 Identificación de los proyectos institucionales e indicadores en la captura del PEDMP 2016- 

 2018, a través del S@PMI.

Con apoyo del Modelo Programático por dependencia politécnica, se seleccionarán los proyectos 

institucionales e indicadores que corresponden a la unidad como se muestra en la siguiente 

pantalla:

En el icono de consulta del indicador del Proyecto seleccionado, se desplegará una pantalla referente 

a los “Detalles del indicador___ /PEDMP” en donde se identificará su nombre, la acción institucional 

a la que corresponde según el Eje, tipo de indicador, área responsable, área operativa, método de 

cálculo y el recuadro del cumplimiento anual, desagregando las variables de acuerdo al tipo de 

indicador.
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Es importante mencionar que los indicadores seleccionados en el proceso de integración del PEDMP 

2016-2018, corresponden a los proyectos institucionales que operará la dependencia politécnica, en 

atención a sus funciones sustantivas y de apoyo.

A manera de resumen, el PEDMP 2016-2018 integra a partir de proyectos institucionales, indicadores 

generados por cada dependencia politécnica, donde se consideran los siguientes elementos:
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Para la comprensión del método de cálculo, según corresponda al indicador seleccionado el sistema 

cuenta con íconos de ayuda para su mejor comprensión, en seguida desplegará un recuadro donde se 

presentarán las “Reglas de operación para el periodo 2016-2018 PEDMP del indicador”, por ejemplo:
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En esta pantalla la dependencia politécnica podrá elegir los indicadores que operarán en su proceso 

de planeación de mediano y corto plazos.

La validación de indicadores se realizará seleccionando el ícono que se encuentra en la parte inferior 

de la pantalla.
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Una vez concluida la captura de la información y de haber cerrado los candados correspondientes se 

solicitará el Acuse de Conclusión en el sistema, por ejemplo: 

Después de que la Dirección de Planeación realizó la revisión a la información capturada por 

la dependencia, validando que se atendieron los criterios metodológicos, se emitirá el Acuse 

correspondiente a través del sistema.
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Es importante precisar que cada dependencia politécnica deberá trabajar de manera colectiva para la 

elaboración del PEDMP 2016-2018, a través de la selección congruente de proyectos institucionales 

e indicadores, acorde a sus funciones sustantivas y adjetivas, con el propósito de que conformen un 

conjunto articulado y sistematizado. 

El S@PMI como herramienta tecnológica, se ha venido actualizando para apoyar a las dependencias 

politécnicas en un mejor manejo del sistema, y facilite la integración del PEDMP. 

El sistema opera en línea y genera bases de datos que permiten la alineación de los procesos 

estratégicos institucionales con el PIMP 2016-2018 para su seguimiento y evaluación.

El oficio de conclusión del PEDMP y el POA deberá enviarse cuando se finalice éste último al Mtro. 

Gerardo Quiroz Vieyra, Secretario de Gestión Estratégica, informando que se ha concluido la captura, 

a través del S@PMI, de la información correspondiente al PEDMP (2016-2018) y al POA (2016) de la 

dependencia politécnica con los números de acuse correspondientes, y copia al Lic. Mauricio Igor 

Jasso Zaranda, Director de Planeación y al Lic. Javier Martínez Labra, Director de Programación y 

Presupuesto. En el caso de los Centros foráneos, podrá enviarse, vía correo electrónico, a la MDCD. 

Cristina Méndez Ravina cmendezr@ipn.mx, quién gestionará el acuse de recepción y lo regresará por 

el mismo medio a la dependencia politécnica. 

Lo anterior para iniciar el proceso de revisión correspondiente.

Consideraciones finales


