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PRESENTACIÓN

El IPN ha contribuido al desarrollo de nuestro país a través de la formación profesional y especializada de miles de mexicanas 
y mexicanos que han adquirido conocimientos competitivos y que han participado en la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. En ese contexto, y con el propósito de mantener vigente el postulado para el cual fue creado 
y que ha caracterizado su desempeño a lo largo de más de siete décadas y media, la comunidad del Instituto Politécnico 
Nacional realizó un ejercicio de planeación estratégica de cara al centenario de su creación, del cual se obtuvo como 
resultado el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2018, documento básico de la gestión educativa de nuestra 
casa de estudios. 

En el PDI se establecen tres escenarios de desarrollo, uno de ellos abarca hasta el año 2015 y para alcanzarlo es necesario 
conjugar los esfuerzos de nuestra institución para articular sus capacidades medulares con los requerimientos de una socie-
dad en constante evolución, a través de su perfil tecnológico, asumido a partir del estrecho vínculo de la educación con 
la investigación científica, tecnológica y con la innovación, factores fundamentales para elevar las condiciones sociales y 
económicas de la población.

Los objetivos y compromisos que permitirán alcanzar el escenario referido se definen en el Programa Institucional de Mediano 
Plazo (PIMP) 2013-2015, los cuales fueron determinados a través de un ejercicio reflexivo y colaborativo entre directivos y 
personal de mando de las unidades responsables que integran nuestra Casa de Estudios, en una reunión de trabajo sobre el 
Proceso Integral de Planeación de Mediano Plazo. En esa reunión, las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer y 
realizar aportaciones sobre las orientaciones y metas para cada uno de los 28 proyectos institucionales que estarán vigentes 
para los siguientes tres años. Dicha actividad permitió que la comunidad identificara y asumiera como propios los elementos 
de la política de desarrollo descritos en el PDI y que permiten la integración de este PIMP. 
 
Durante los siguientes tres años, deberán generarse las condiciones, estrategias y mecanismos necesarios para el logro de 
los compromisos descritos a los largo de este Programa, los cuales se deben asumir para refrendar el compromiso social de 
nuestra Casa de Estudios. Como Institución educativa del Estado Mexicano, nuestros esfuerzos guardan estrecha relación con 
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación, con la premisa de seguir Consoli-
dando el Liderazgo del Politécnico Nacional en la educación tecnológica pública, asumiendo la vigencia de los postulados 
históricos bajo los cuales fue creado y anteponiendo, como siempre:

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DRA. YOLOXÓCHITL BUSTAMANTE DÍEZ
Directora General del Instituto Politécnico Nacional
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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Ley 
Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, así como en los Reglamentos Interno, Orgánico y de Planeación de nuestra Casa 
de Estudios fue elaborado e integrado el PIMP 2013 – 2015, acorde con las orientaciones de política de desarrollo definidas 
en el PDI 2013 – 2018.

El PIMP fue estructurado con base en 28 Proyectos Institucionales agrupados en cinco Ejes de Desarrollo, en los que inciden 
uno o varios de los cuatro enfoques transversales: sustentabilidad, internacionalización, perspectiva de género y cultura 
humanística. Estos enfoques establecen atributos de cómo son abordadas las estrategias y mecanismos puestos en marcha 
en la presente administración para el desarrollo de sus funciones de educación, investigación e integración social y que dan 
cumplimiento a aspectos específicos determinados en la Misión Institucional y en la Visión al 2036.

Este Programa está estructurado en cuatro capítulos:

1. 1. Diagnóstico del IPN. En este capítulo se presenta una descripción puntual al año 2012 sobre el desempeño de los 
principales aspectos de la Institución que permiten establecer un marco de referencia bajo el cual fueron establecidos 
los compromisos para el trienio 2013 – 2015.

2. 2. El Modelo y el Sistema de Planeación Institucional. En este apartado se muestra de forma esquemática el Modelo con 
los elementos conceptuales de la planeación en el IPN, el cual permite la instrumentación del Sistema de Planeación y 
de la política institucional para el desarrollo en las unidades responsables. 

3. 3. Nuestra Contribución a la Consolidación del Liderazgo. En esta sección se describen los objetivos y compromisos que 
deberán realizarse, definidos con base en el escenario de desarrollo al 2015, y que muestran el rumbo para avanzar 
hacia la Visión al 2036. Lo anterior se logrará a través de la ejecución de los cinco Ejes de Desarrollo y los 28 proyec-
tos institucionales con la perspectiva de los cuatro enfoques transversales. 

4. 4. Vinculación con el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018. En este apartado se presenta la relación que 
guardan los compromisos institucionales con los Objetivos, Líneas de Acción y Estrategias establecidas en el Programa 
Sectorial de Educación.

El PIMP 2013 – 2015 será el referente para que las dependencias politécnicas elaboren e integren sus programas Estratégico 
de Desarrollo de Mediano Plazo y Operativo Anual, con lo cual contribuirán al logro de los compromisos institucionales.
Conforme a las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Gestión Estratégica y a las áreas que la integran, se desarrollarán 
las metodologías, mecanismos e instrumentos necesarios para que la gestión educativa institucional esté inmersa en una diná-
mica de mejora continua para el desarrollo armónico del Instituto Politécnico Nacional.

SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
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DIAGNÓSTICO DEL IPN

Al finalizar el año 2012, el Instituto contó con 94 dependencias politécnicas ubicadas en 28 localidades de 20 entidades 
federativas de la República Mexicana, que incluyen: 18 unidades académicas del nivel medio superior; 26 del nivel superior; 
20 centros de investigación científica y tecnológica; 15 CEC; cuatro unidades de apoyo educativo; tres unidades de apoyo 
a la innovación educativa; siete unidades de apoyo a la investigación y al fomento y desarrollo empresarial; y una unidad 
educativa vinculada a la ciencia, tecnología, investigación y desarrollo empresarial (Clúster Politécnico, Veracruz).

La oferta educativa estuvo conformada por 323 programas académicos en las modalidades escolarizada, no escolarizada 
y mixta, de los cuales 290 correspondían a la modalidad escolarizada: 78 de nivel medio superior, 80 de nivel superior y 132 
de nivel posgrado; estos últimos distribuidos en 28 especialidades, 69 maestrías y 35 doctorados. En la modalidad no escola-
rizada se ofrecieron 17 programas académicos de nivel medio superior, seis de nivel superior y diez de posgrado, integrados 
por cuatro especialidades, cuatro maestrías y dos doctorados.

En el ciclo escolar 2012 – 2013, el Instituto atendió una matrícula de 171,303 estudiantes: 63,363 en el nivel medio superior; 
101,168 en el nivel superior y 6,772 en el nivel posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Destaca 
el hecho de que la matrícula en la modalidad no escolarizada se incrementó en un 68.8% con respecto al ciclo inmediato 
anterior, debido a la diversificación de la oferta educativa de este tipo.

Para el año 2012, el Instituto ofreció 197 programas académicos con reconocimiento a la calidad de los servicios educativos 
que ofrecen, otorgado por organismos acreditadores externos. De los 258 programas susceptibles de reconocimiento externo, 
continuaron acreditados el 100% en el nivel medio superior (54); en el nivel superior 60 de 62 programas estuvieron acredita-
dos, lo que representa el 96.77%; y en el posgrado 83 programas cuentan con reconocimiento, lo que representa el 58.45%. 
En total, el Instituto contaba con el 76.35% de programas acreditados, respecto del total de programas con posibilidad de 
ser reconocidos externamente.

Derivado de lo anterior, del total de la matrícula inscrita en la modalidad escolarizada en 2012 (156,310), el 97.32% cursaba 
un programa académico reconocido por su calidad: en el nivel medio superior el 100% de las y los estudiantes; en el nivel 
superior el 96.87% y en el nivel posgrado el 66.12%.

Del total de programas de posgrado que se encontraban en el PNPC, ocho de ellos eran considerados de Competencia Interna-
cional; además, la especialidad en acupuntura humana, que se imparte en modalidad mixta estaba reconocida por el CONACYT 
como único posgrado en medicina alternativa, lo cual reafirma una vez más la calidad educativa que brinda el Instituto. 

En apego a lo establecido en los Modelos Educativo y de Integración Social,  el diseño y rediseño de los planes y progra-
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mas de estudio son actividades permanentes; en ellos se  incorporan, con mayor énfasis, las experiencias fuera del aula y la 
formación en lenguas extranjeras, con el enfoque centrado en el aprendizaje. Durante 2012 fueron aprobados cinco progra-
mas para el nivel medio superior, y en el nivel superior se aprobaron un total de 378 Unidades de Aprendizaje, logrando el 
rediseño de 38 Programas Académicos, de los 55 que se ofrecen en este nivel.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba ENLACE, durante 2012 las y los estudiantes del nivel medio superior del 
Instituto obtuvieron el nivel más alto de dominio en las habilidades de matemática y de comprensión lectora, en comparación 
con el resto de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional. En lo que se refiere a la prueba de habilidad matemática, 
el 66.8% de los estudiantes politécnicos se ubicaron en los niveles de excelente y bueno, mientras que para las instituciones 
públicas y privadas ubicadas en el Distrito Federal, a nivel nacional, en el Estado de México y las correspondientes al subsiste-
ma de bachillerato tecnológico, las proporciones fueron de 30.7, 30.8, 28.7 y 34.1%, respectivamente. Es importante destacar 
que el porcentaje de las y los alumnos con habilidad matemática excelente en el Instituto se incrementó en 34.5% en compa-
ración con el 2011; en el nivel de desempeño bueno, prácticamente se mantuvo la misma proporción de 36.0%, respecto al 
año anterior y disminuyó el porcentaje de alumnos en los niveles insuficiente y elemental, en un 34.4 y 16.0%, respectivamente.

En el caso de la comprensión lectora, para ese mismo año, el 80.3% de estudiantes del IPN obtuvieron niveles de dominio 
de excelente y bueno, resultados superiores a lo observado a nivel nacional (con el 51.3%), en el Distrito Federal (52.1%), el 
Estado de México (53.6%) y en el subsistema de bachillerato tecnológico (52.2%). A pesar de que se observa un decremento 
de 8.2% en el nivel excelente en comparación con el año anterior, el Instituto mantuvo su liderazgo con 16.9%.

Con la finalidad de contribuir a la formación integral de profesionistas de calidad, el Instituto ofreció a la comunidad y al 
público en general la enseñanza de idiomas a través de dos CENLEX, unidades Zacatenco y Santo Tomás, así como en los 
29 CELEX de las diferentes unidades académicas, 11 del nivel medio superior y 18 en el nivel superior, lo que representa una 
cobertura de 61% y 69%, respectivamente. Adicionalmente, 11 CEC ofrecen el programa de inglés por competencias, que se 
encuentra registrado en la Dirección de Formación de Lenguas Extranjeras. De esta manera, se atendieron 67,990 personas 
en el año.

En 2012 se encontraban en operación 15 CEC localizados en el Distrito Federal, Campeche, Cancún, Cajeme, Culiacán, 
Hidalgo, Morelos, Los Mochis, Mazatlán, Morelia, Oaxaca, Reynosa, Tampico, Tijuana y Tlaxcala, que ofrecen a la población 
servicios competitivos y de vanguardia. Asimismo estuvieron en operación las unidades móviles de educación continua, las 
cuales ofrecieron diversos servicios a comunidades de escasos recursos. 

Durante 2012 se atendió a 200,590 asistentes en 4,734 eventos de formación, actualización y especialización, de los cuales 
3,849 fueron de carácter presencial, con un total de 190,209 participantes y 885 eventos a distancia, en los que participaron 
10,381 personas.

Con el objetivo de contribuir a la permanencia de las y los alumnos a lo largo de su trayectoria formativa, así como de recono-
cer su buen desempeño académico, se otorgaron becas a estudiantes de los tres niveles educativos por medio de diferentes 
programas institucionales y externos. En este contexto, durante 2012 se apoyó a 92,126 estudiantes, de los cuales 38,913 
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corresponden al nivel medio superior, 48,679 al nivel superior y 4,534 a posgrado, lo que representa el 63.3%, 49.4% y 68.8% 
de la matrícula atendida, respectivamente, en cada nivel.

El Instituto contó con dos CAP y diez CAE en los que se brindaron diversos servicios a estudiantes a través de personal 
especializado y equipo de cómputo, para realizar actividades de autoaprendizaje, investigación, vinculación, elaboración 
de tareas, registro de trámites escolares, preparación para exámenes, consultas sobre becas y bolsa de trabajo, así como 
el acceso a la biblioteca digital y al Polivirtual, además de los servicios de fotocopiado, préstamo de material de dibujo, 
cubículos de estudio, uso de equipo de cómputo, impresoras de alta velocidad, reproducción de discos compactos en forma 
gratuita y acceso a Internet, entre otros; es importante resaltar que en el año se prestaron 2’239,477 servicios.

Con el propósito de contribuir a que la comunidad politécnica disfrute de buena salud, se ofrecieron servicios médicos orien-
tados a consulta médica general, servicios de odontología, nutrición y optometría; en este sentido, durante 2012 se brindaron 
264,340 servicios, de los cuales 229,154 estuvieron dirigidos a la atención de alumnos; 27,507 beneficiaron a personal 
docente y de apoyo a la educación y 7,679 fueron proporcionados al público en general.

A fin de difundir y divulgar las actividades académico-culturales, a través del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, durante 2012 se difundieron 1,049 eventos de corte académico, científico, tecnológico y cultural, con una 
duración de 2,655 horas; la herramienta de tecnología de información más utilizada para estos fines fue internet, con el 38.1% 
del total de los eventos y con el 39.7%, del total de la horas de transmisión. 

A través de los servicios bibliotecarios se promueve y facilita a la comunidad politécnica el acceso a la información, for-
taleciendo las actividades de estudiantes, docentes, personal dedicado a la investigación y usuarios en general. Durante 
2012 se contó con un acervo institucional de 1’720,866 volúmenes con 480,898 títulos, distribuidos en las 73 bibliotecas: 16 
corresponden al nivel medio superior, 34 al nivel superior y posgrado, 18 a centros de investigación, además de la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología “Ing. Víctor Bravo Ahuja”, la Biblioteca Central “Salvador Magaña Garduño”, dos ubicadas 
en los Centros de CENLEX, unidades Zacatenco y Santo Tomás y una en la CGFIE, todas conectadas al SIBSI. 

De igual forma, a fin de mejorar la calidad en el servicio, se firmaron diversos convenios interbibliotecarios con organismos 
públicos, privados e instituciones educativas. Derivado de la firma del convenio con el Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica, y de manera conjunta con la Dirección de Investigación, se promovió el uso de recursos 
de investigación científica de consulta electrónica, por lo que actualmente la comunidad del Instituto tiene acceso a diversas 
colecciones de importantes bases de datos especializadas.

De manera permanente, se desarrollan acciones que promueven un adecuado desempeño del personal docente, directivo, 
de apoyo y asistencia a la educación, desde la perspectiva del Modelo Educativo Institucional, en el que se destaca la 
importancia de una adecuada formación del personal, para fortalecer el proceso de aprendizaje, su evaluación, el diseño y 
utilización de materiales didácticos, así como los procesos de planeación y gestión educativa. Durante el 2012 se llevaron 
a cabo 742 eventos de formación y actualización de docentes y directivos, en los que participaron 23,483 personas, de las 
cuales 21,006 corresponden a personal académico y 2,477 a directivos. Asimismo para el personal de apoyo y asistencia a 
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la educación se llevaron a cabo 192 eventos con la participación de 3,201 trabajadores.  Cabe destacar que del total de 
personal académico que laboró en el Instituto, 29.97% cuenta con estudios de posgrado, lo que contribuye a garantizar la 
calidad en la enseñanza.

En el marco del Modelo de Integración Social del IPN y del Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y Coo-
peración, continuaron impulsándose las acciones de vinculación con los sectores productivo y social, así como las realizadas 
con instituciones educativas del país y del extranjero, con lo que se buscó la consolidación de acuerdos y el trabajo colabo-
rativo que beneficie a los sectores involucrados y promueva el desarrollo nacional. Al respecto, durante 2012 se suscribieron 
547 convenios: 169 de cooperación académica, 77 de servicio social y 301 que corresponden a acciones de vinculación 
tecnológica con el sector productivo.

Uno de los principales objetivos durante la administración que concluyó en 2012 fue fortalecer la vinculación con el sector 
productivo, a fin de apoyar la generación de empresas competitivas, frente a las demandas de la globalización. Con el pro-
pósito de brindar asesoría y acompañamiento en la formación de emprendedores y empresarios de vanguardia, el Instituto 
contó con el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Compe-
titividad Empresarial, el Centro de Patentamiento y la Unidad de Desarrollo Tecnológico, TECHNOPOLI.

Durante 2012, con la participación de un total de 5,768 personas entre estudiantes, docentes, personal dedicado a la inves-
tigación, egresadas, egresados y personas externas, se generaron 72 empresas incubadas, 105 en acompañamiento y  330 
constituidas; 200 proyectos preincubados, 848 proyectos emprendedores, 37 diseños de marca y cuatro patentes en trámite.

Considerando que la investigación es una de las funciones sustantivas del Instituto, se han desarrollado acciones para su 
fortalecimiento; así durante el año 2012, de las 1,705 propuestas de proyectos individuales y multidisciplinarios que se reci-
bieron en la convocatoria “Programas y Proyectos de Investigación 2012”, se aprobaron un total de 1,256.  Adicionalmente, 
se contó con 801 investigadores registrados en el SNI; de ese total, 62.54% se encuentra ubicado en el nivel I, 15.36% en el 
nivel II, 3.75% en el Nivel III y 18.35% son candidatos a investigador. 

Como parte de las acciones de difusión de la ciencia y la cultura entre la comunidad politécnica, se realizaron 2,924 eventos 
artísticos y culturales, con 256,955 asistentes en el año. Por otro lado, se ofrecieron 173 talleres artístico-culturales con la 
participación de 2,888 personas.
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EL MODELO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Politécnico Nacional, como Órgano Desconcentrado de la SEP, tiene la obligación de realizar periódicamente ejer-
cicios de planeación para el desarrollo, sustentado en el marco normativo y administrativo federal, así como en los mecanismos 
e instrumentos que se generen desde el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Para ello, nuestra Casa de Estudios conceptualiza y define un Modelo de Planeación Institucional para el diseño y operación 
del Sistema correspondiente, que permite la articulación de los mecanismos e instrumentos para la planificación de las activi-
dades en todos los niveles de la gestión, y de esta manera dar respuesta y apoyar las propuestas surgidas desde el Ejecutivo 
Federal. De igual forma, en el IPN se asume a la planeación como un poderoso instrumento que facilita y orienta la gestión, y 
que permite a su comunidad expresar hacia dónde quiere transitar como Institución.

El Modelo de Planeación Institucional

Se define como la representación gráfica que orienta de manera racional, coherente y metódica las acciones que debe reali-
zar la comunidad del IPN, para el cumplimiento de las finalidades que le señala su Ley Orgánica vigente. El modelo contempla 
la interacción bidireccional entre las funciones institucionales de educación, investigación e integración social, quehaceres 
que caracterizan el génesis y desarrollo histórico de nuestra Casa de Estudios, a través de un proceso de planeación estra-
tégica participativa, con el cual se busca avanzar en el desarrollo de la Institución.

La relación bidireccional entre las funciones básicas del IPN cuenta con el soporte de:

 ≈ Un marco jurídico administrativo, tanto interno como externo, a través del cual se da certeza a las acciones empren-
didas en la institución.

 ≈ Procesos de apoyo, como los de carácter técnico o administrativo, que permiten la aplicación de los recursos con 
transparencia, eficiencia y eficacia.

 ≈ Una estructura orgánica que establece niveles y tramos de responsabilidad, facultades, funciones y atribuciones que 
permiten el ejercicio armónico de las tareas encomendadas.

 ≈ Herramientas, principalmente las relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que optimizan 
los recursos y tiempos de ejecución.
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MODELO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El Sistema de Planeación Institucional

El Modelo descrito sienta las bases para la configuración del Sistema Institucional de Planeación, el cual se define como 
el conjunto de elementos funcionales, mecanismos e instrumentos articulados e interrelacionados, a través de los cuales se 
establecen los objetivos institucionales y se obtienen los productos que orientan la gestión educativa de la comunidad poli-
técnica para el largo, mediano y corto plazos.
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Los insumos del Sistema son:

 ≈ Diagnóstico del entorno. Establecido a partir del análisis que se realiza sobre las características que determinan el des-
empeño de la educación, la investigación y de los sectores que componen la economía, tanto a nivel nacional como 
internacional.

 ≈ Diagnóstico institucional. Elementos que permiten determinar el estado que guardaba nuestra Casa de Estudios en un 
momento determinado, y en el que se pueden observar las áreas en las que se tienen mayores avances y aquellas que 
es necesario fortalecer.

 ≈ Referentes institucionales, sectoriales y nacionales. Son las orientaciones, emanadas desde la Dirección General del IPN o 
de los ámbitos sectorial y/o federal, que permiten determinar el rumbo de desarrollo de la Institución y que establecen el 
marco de referencia para la operación tanto del Modelo como del Sistema Institucional de Planeación.

 ≈ Enfoque prospectivo. Son los estudios que determinan las tendencias y el rumbo hacia el cual está transitando la edu-
cación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo tecnológico, la sociedad y en general los sectores público y privado.

 ≈ Evaluación institucional. Son los resultados del análisis realizado a través de la contrastación entre las actividades pla-
neadas y los resultados alcanzados, determinando fortalezas y áreas de oportunidad a nivel institucional.
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Los procesos que se realizan en el sistema tienen tres vertientes:

 ≈ De largo plazo. Etapa en la que se actualizan los postulados de la Misión Institucional y la Visión; se definen las pre-
misas, así como los elementos de política de desarrollo de nuestra Casa de Estudios. En estos elementos de política, 
se establece el andamiaje metodológico y operativo a través del cual se desarrolla la actividad institucional y se da 
vigencia a la planeación de largo plazo.

 ≈ De mediano plazo. Con base en el horizonte de desarrollo definido para el periodo institucional que corresponde 
–una gestión administrativa– se actualizan la misión y visión de las unidades responsables que integran a la institución, 
y se establecen los compromisos en los distintos niveles de la gestión educativa, para alcanzar el horizonte descrito.

 ≈ De corto plazo. En esta fase se realiza una programación anual y una calendarización trimestral sobre el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por cada dependencia politécnica, así como de los recursos necesarios para lograr-
los, todo ello alineado a la estructura programática institucional, la cual guarda estrecha relación con la generada 
desde el sector educativo.

Con la operación de cada una de estas vertientes se generan los siguientes productos:
LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO

Documento rector de la planeación 
de largo plazo.
(Programa de Desarrollo Institucional)

Documento rector de la planeación de 
mediano plazo.
(Programa Institucional de Mediano Plazo)

Instrumentos de mediano plazo para la gestión 
técnica de las Dependencias Politécnicas.
(Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo)

Instrumentos de corto plazo para la gestión 
técnica de las Dependencias Politécnicas.
(Programa Operativo Anual)

Documento rector de la planeación de 
corto plazo.
(Programa Operativo Anual Institucional)

La instrumentación del actual ciclo de la planeación institucional asume lo señalado en el Programa para un Gobierno Cer-
cano y Moderno 2013-2018, documento en el que se establece la necesidad de fortalecer la planeación, programación, 
presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas en las entidades de la Administración Pública 
Federal, a través del uso de la información de desempeño para la toma de decisiones, y con ello contribuir a la consolidación 
de un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, los cuales, junto con sus resultados, serán medidos y evalua-
dos con base en indicadores. Lo anterior implica adaptar una nueva metodología a nivel institucional para la generación de 
los productos descritos, siendo esta la MML.

La MML es una herramienta de análisis estructurado que facilita el proceso de identificación, diseño, ejecución y evaluación 
de políticas, programas, proyectos y diseños organizacionales, y que puede aplicarse en cualquier fase de los respectivos 
procesos de planificación. Tiene el propósito de comunicar los objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un 
sólo marco o matriz y permite incorporar las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su 
entorno; además, está orientada al logro de objetivos y hacia grupos beneficiarios; así mismo, facilita la participación y la 
comunicación entre las partes interesadas.
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La metodología contempla dos etapas:

1. La identificación de problemas y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente para crear una visión 
de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla.

2. La etapa de planeación, en la que el proyecto asume un perfil práctico y operativo para la ejecución; se le da segui-
miento a través de una MIR, en la que se definen actividades y los recursos que serán utilizados. 

Previo a la integración de la MIR es recomendable establecer niveles de intervención, como el Fin, el objetivo central del 
proyecto (Propósito), los productos (Componentes) y las acciones necesarias para lograrlo (Actividades), lo cual permitirá 
realizar una esquematización del proyecto, estableciendo una jerarquía vertical, de tal modo que las actividades aparezcan 
en la parte inferior de la MIR, se sube un nivel para los componentes, otro para el propósito y finalmente, en la parte superior, 
se encontrará el Fin del proyecto. Este orden jerárquico también puede ser de utilidad para determinar responsabilidades en 
la ejecución del mismo.

La etapa de planeación propuesta en la MML se retomó en la integración de cada proyecto institucional, de esta forma la 
MIR de cada uno de ellos tendrá a siguiente estructura:

Nivel de intervención Resumen Narrativo Indicador institucional Método de cálculo Meta institucional

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

A continuación se describen los componentes estructurales de la MIR:

 ≈ FIN. Para el caso de las MIR institucionales, este nivel de intervención representa el objetivo del proyecto plasmado en el 
PDI, que obedece a un nivel estratégico, y describe el impacto a largo plazo, al cual se espera contribuya. 

 ≈ PROPÓSITO. Describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado al final del periodo de eje-
cución para el cual fue integrado cada proyecto. Para el caso de nuestra institución, es la contribución que realizan las 
dependencias politécnicas al cumplimiento de objetivos estratégicos.

 ≈ COMPONENTE. En este nivel de intervención se consideran los resultados concretos (obras, estudios, servicios y capaci-
tación específicos, entre otros) necesarios para lograr el Propósito. 

 ≈ ACTIVIDAD. Son aquellas acciones que se llevan a cabo para producir cada Componente e implican la utilización de 
recursos; en el caso de nuestra Institución, son las que las dependencias tienen que realizar para producir cada Compo-
nente.

 ≈ RESUMEN NARRATIVO. Expone el contenido de cada nivel de intervención, enunciando las ideas más importantes y se 
construye respondiendo lo siguiente:
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 ≈ Fin: ¿Por qué el proyecto es importante para la comunidad politécnica?
 ≈ Propósito: ¿Por qué el proyecto es necesario para la comunidad politécnica?
 ≈ Componente: ¿Qué entregará el proyecto?
 ≈ Actividad: ¿Qué se hará?

 ≈ INDICADOR INSTITUCIONAL. Elemento que mide cierta condición o capacidad que, al registrarse, facilita que los 
conceptos más complejos sean comprensibles y evidentes y permite comparar los resultados reales del programa con 
los resultados que se esperan.

 ≈ MÉTODO DE CÁLCULO. Describe el algoritmo utilizado y que permite el cálculo del indicador institucional. 
 ≈ META INSTITUCIONAL. Cuantificación de los resultados esperados en los indicadores institucionales para el periodo 

2013 – 2015. 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL 
LIDERAZGO: EL CAMINO QUE VAMOS A RECORRER

La comunidad del Instituto Politécnico Nacional asume el compromiso de seguir avanzando en los diferentes niveles de la 
gestión, con el propósito de fortalecer los diversos mecanismos que permiten el desarrollo de sus funciones de educación, 
investigación e integración social. Lo anterior, en el marco de los preceptos establecidos en la Misión Institucional y en el 
escenario de desarrollo definido para el 2015, lo cual permitirá avanzar en el cumplimiento de la Visión al 2036.

La estructura metodológica que se asumirá para alcanzar las premisas establecidas en el escenario de desarrollo al 2015, se 
retoma del PDI 2013 – 2018, la cual contempla cinco Ejes de Desarrollo, cuatro Enfoques Transversales y 28 Proyectos Institu-
cionales. Los ejes de desarrollo son los fundamentos definidos a partir de las funciones sustantivas y adjetivas que desarrolla 
el IPN, con los que se establecen los objetivos estratégicos, a través de los cuales se avanzará en la Consolidación del Lide-
razgo de nuestra Casa de Estudios; éstos se asumen como los elementos de política institucional que permitirán mantener la 
sinergia de trabajo colaborativo en los diferentes niveles de la gestión educativa. Los Proyectos Institucionales son el conjunto 
organizado de acciones concretas para la operación armónica del quehacer institucional en todos los niveles de la gestión, 
en los que fueron asumidos compromisos corresponsables privilegiando el trabajo colegiado para su concreción.

Misión Institucional

Formar integralmente capital humano 
capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos 
de su competencia, con una visión global, 

para contribuir al desarrollo social y 
económico de México.

Escenario de
desarrollo al 2015

Ocho premisas relacionadas con las 
funciones institucionales del Politécnico 

Nacional.

Visión al 2036

Institución de vanguardia, incluyente, 
transparente y e�ciente que contribuye al 

desarrollo global, a través de sus funciones 
sustantivas, con calidad ética y compromiso 

social.
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Los enfoques transversales se definen como la perspectiva asumida por el IPN para el desarrollo de sus funciones de educa-
ción, investigación e integración social, en beneficio de su comunidad y de la sociedad en general, con los que se da cum-
plimiento a aspectos establecidos en la Misión Institucional y en la Visión al 2036, tales como el desarrollo social, relacionado 
con la sustentabilidad; la visión global atendida con el enfoque de internacionalización; y el ejercicio del liderazgo asumido 
a través de la perspectiva de género y la cultura humanística.

Los aspectos que caracterizarán al IPN en el año 2015 están definidos en las ocho premisas que conforman el escenario 
de desarrollo de nuestra Casa de Estudios. Se generaron, para cada Proyecto Institucional, objetivos, acciones y resultados 
orientados a alcanzar lo establecido en ese horizonte de desarrollo; en la siguiente tabla se muestran las del horizonte de 
desarrollo al 2015 y los proyectos que atienden cada una de ellas:

Premisa del horizonte de desarrollo Proy. Inst. asociado

1 Fortalecerá sus funciones de educación, investigación e integración social para mantenerse a la vanguardia. 01 – 28

2 Considerará la participación de todas y todos los que somos parte del Politécnico Nacional en el conjunto de 
las actividades que realiza.

05, 22, 25, 26 27 y 28

3 Generará todas las evidencias necesarias para describir transparentemente la actividad institucional. 22 y 25

4 Acreditará 100% de los programas académicos de la modalidad escolarizada susceptibles de lograrlo; certifi-
cará 100% de los procesos de gestión y actualizará permanentemente sus procesos de evaluación.

02 y 22

5 La ética será la premisa fundamental que permeará en todos los niveles de la organización por medio de la 
promoción de valores.

01, 03, 05, 09, 15, 25

6 Fortalecerá su compromiso con la sociedad, a través de la consolidación de la integración social y de la 
internacionalización.

03, 18, 19, 20 y 21

7 Impulsará el desarrollo de las unidades académicas ubicadas en el interior de la República, fortaleciendo las 
investigaciones con base en la pertinencia local, municipal y estatal.

13 , 15 y 18

8 Consolidará el uso educativo de las TIC para atender la demanda con calidad. 12, 13 y 14

A continuación se describen los Ejes de Desarrollo y se relacionan los proyectos asociados a los mismos: 
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EJES DE DESARROLLO

1. Formación y desarrollo integral de capital humano de alta calidad, mediante la mejora continua de la 
oferta educativa, la actualización del personal y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida

Este Eje parte de la premisa de que el conocimiento es un instrumento importante para empoderar y desarrollar todos los 
sectores de nuestro país, a través de la transformación social y cultural de sus integrantes, con una perspectiva pluralista e 
innovadora.

En este sentido, el Instituto promueve la ampliación de los servicios educativos que ofrece a la sociedad, buscando la mejora 
continua de los mismos por medio de la innovación y el reconocimiento externo a la calidad de sus programas académicos; 
fortaleciendo la educación de las y los integrantes de la sociedad mediante la formación de capacidades a lo largo de la 
vida; ofreciendo a su personal servicios de capacitación, actualización y profesionalización para desarrollar de manera más 
eficiente sus labores; promoviendo el desarrollo de las capacidades empresariales de su comunidad y del público en general. 
Así mismo, contempla las acciones que permiten sentar las bases para ofrecer una educación integral para el desarrollo de 
sus estudiantes y de la sociedad en general a través de la cultura y el deporte.

Los ocho Proyectos Institucionales que integran este Eje de Desarrollo son:

PROYECTO INSTITUCIONAL RESULTADOS/
INDICADORES ÁREA COORD.

01 Mejora continua de la oferta educativa. 17
SAC
SIP

02 Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo. 13
SAC
SIP

03
Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta a las demandas sociales de 
formación, actualización y capacitación.

18
SEIS
SAC

04 Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica. 14 SEIS

05 Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN. 20 SAC

06
La enseñanza de lenguas extranjeras en la formación integral de estudiantes y como herramienta para la 
inserción exitosa de la comunidad en el entorno internacional.

07 SAC

07 Desarrollo y fomento deportivo como actividades complementarias del estudiante. 11 SSE

08 Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la formación integral del estudiante. 11 SSE

Total 111
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2. Atención a la demanda con equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes educativos 
innovadores y programas de apoyo

Este Eje de Desarrollo ofrece oportunidades de estudio con responsabilidad, equidad y pertinencia, buscando reducir los 
niveles de abandono escolar e incrementando la retención y la eficiencia terminal de las y los estudiantes, para ello se dará 
puntual seguimiento a su desempeño académico con el fin de emprender acciones remediales que les permitan concluir exi-
tosamente su nivel educativo.

Lo anterior contará con el apoyo de instrumentos y acciones que permitan intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el Instituto; de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la formación en las diferentes modalida-
des; de programas orientados a la permanencia de las y los estudiantes; acciones de mantenimiento y equipamiento de las 
instalaciones académicas y administrativas, y de fortalecimiento de los espacios educativos.

Los seis Proyectos Institucionales que integran este Eje de Desarrollo son:

PROYECTO INSTITUCIONAL RESULTADOS/
INDICADORES ÁREA COORD.

09 Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes. 46
SAC
SIP
SSE

10 Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes. 13
SSE
SIP

11
Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades 
educativas.

08
SSE
SIP

12 El Polivirtual como elemento articulador para el desarrollo de ambientes innovadores de aprendizaje. 07 SAC

13
Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender la demanda con equidad, pertinencia y responsa-
bilidad social.

13
SIP
SGE
SAD

14 Mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y administrativas. 06
SIP

SAD

Total 93
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3. Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para atender las necesidades de los diversos 
sectores de la sociedad

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento 
indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. En el IPN, la ciencia, la tecnología y la innovación se conciben 
como las herramientas necesarias para la transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos 
naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos sociales, por lo que es necesario forta-
lecer la relación entre la ciencia y la tecnología con las demandas del país, a través de la operación de redes académicas 
y de investigación que generen conocimiento, divulgando entre la comunidad y la sociedad en general el conocimiento 
académico, científico y tecnológico que se produce dentro y fuera de nuestra institución.

Los tres Proyectos Institucionales que integran este Eje de Desarrollo son:

PROYECTO INSTITUCIONAL RESULTADOS/
INDICADORES ÁREA COORD.

15
Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a la generación de productos de 
impacto para el desarrollo sustentable del país.

29
SIP
SEIS

16 Operación de redes académicas y de investigación, generadoras de conocimiento. 14

SAC
SIP

UPGPG
CPS

17
Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza institucional para reforzar la 
identidad politécnica y la imagen institucional.

27

SAC
SIP
SEIS
SSE

Total 70
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4. Impulso al desarrollo regional, nacional y global mediante la estrategia de integración social

El IPN tiene como uno de sus propósitos primordiales contribuir al desarrollo regional, nacional y global, a través de la forma-
ción de capital humano, la generación de conocimiento científico y tecnológico y la difusión de la ciencia y la tecnología, 
entre otros. Para ello, desarrolla un proceso dinámico y multifactorial denominado integración social, a través del cual conoce 
las necesidades y problemáticas de su entorno, genera propuestas de acción; con esa base ofrece alternativas de solución, 
retroalimentando, además, sus procesos académicos.

En particular, este Eje de Desarrollo articula las acciones para lograr lo anterior por medio del fortalecimiento de la relación 
del Instituto con los sectores económico y social, de la intensificación del servicio social y de la consolidación de la coope-
ración académica del IPN con instituciones nacionales e internacionales.

Los cuatro Proyectos Institucionales que integran este Eje de Desarrollo son:

PROYECTO INSTITUCIONAL RESULTADOS/
INDICADORES ÁREA COORD.

18
Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento 
científico y tecnológico.

22
SAC
SEIS

19
Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en el desarrollo tecnológico y la 
innovación.

12 SEIS

20 Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional. 08 SEIS

21 Consolidación de la cooperación académica del Instituto. 11
SEIS
SIP

Total 53
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5. Ejercicio de una gestión institucional responsable, transparente y eficiente, con procesos innovadores

El Politécnico Nacional, como una institución de vanguardia, deberá generar los mecanismos necesarios para desarrollar una 
gestión educativa dinámica y moderna, en apoyo a las funciones sustantivas, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación y mediante un manejo administrativo eficiente y eficaz.

Para lograrlo, en este Eje de Desarrollo, de manera adicional, se propone iniciar un ejercicio de diversificación de fuentes de 
financiamiento a través de la obtención de recursos de los diferentes sectores con los que tiene relación el Instituto y que, en 
conjunto con los obtenidos del Gobierno Federal, se ejercerán de manera responsable y transparente, privilegiando la ren-
dición de cuentas. Especial atención merecen las acciones para asegurar la gobernabilidad democrática de nuestra Casa 
de Estudios, con base en un marco normativo que dé sustento a su objeto y naturaleza jurídica, y que permita un armónico 
desarrollo institucional, observando en todo momento el respeto pleno a los derechos de la comunidad politécnica.

Los siete Proyectos Institucionales que integran este Eje de Desarrollo son:

PROYECTO INSTITUCIONAL RESULTADOS/
INDICADORES ÁREA COORD.

22 Gestión institucional eficiente e innovadora. 27

SGE
SAD

CENAC
CGSI

23 Actualización de la normatividad institucional, acciones jurídicas y protección de la propiedad intelectual. 11 OAG

24
Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, tecnoló-
gica y de innovación. 

08
SIP
SEIS

25 Transparencia y rendición de cuentas. 25
SGE
OAG
OIC

26 Gobernabilidad en el IPN. 08 SG

27 Inclusión y accesibilidad politécnica. 25 SAD

28 Derechos de la comunidad politécnica. 08 DDPOL

Total 112
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ENFOQUES TRANSVERSALES

1. Sustentabilidad

Este Enfoque Transversal busca consolidar la cultura ambiental para el desarrollo sustentable en la comunidad politécnica, 
a través de la formación de profesionistas críticos, generadores de conocimiento, mediante el desarrollo de la investigación 
científica, tecnológica y la innovación para la sustentabilidad, fortaleciendo a su vez la gestión ambiental institucional, 
acorde con los esquemas de responsabilidad, austeridad y racionalidad en todas las facetas del quehacer cotidiano del 
IPN, para contribuir a su consolidación como una institución de educación sustentable.

La siguiente gráfica muestra los Ejes de Desarrollo y el número de Proyectos Institucionales a los cuales se encuentran asocia-
dos los indicadores en materia de Sustentabilidad, mismos que están señalados en color verde en las MIR correspondientes.

EJE	  DE	  DESARROLLO	  1	  
3	  proyectos	  	  
3	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARRLLO	  2	  
2	  proyectos	  
6	  indicadores	  

	  
EJE	  DE	  DESARROLLO	  3	  

3	  proyectos	  
7	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  4	  
2	  proyectos	  
3	  indicadores	  
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2. Internacionalización

En este Enfoque Transversal se establecen las acciones que permitirán introducir la dimensión internacional e intercultural en 
las funciones institucionales de educación, investigación, integración social y gestión educativa, así como en la misión y en 
la cultura institucional, con el propósito de alcanzar una mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo interdepen-
diente y globalizado.

La siguiente gráfica muestra los Ejes de Desarrollo y el número de Proyectos Institucionales a los cuales se encuentran asociados 
los indicadores en materia de Internacionalización, mismos que están señalados en color naranja en las MIR correspondientes.

EJE	  DE	  DESARROLLO	  1	  	  
5	  proyectos	  
5	  indicadores	  

	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  3	  
2	  proyectos	  
3	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  4	  
2	  proyectos	  
4	  indicadores	  

	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  5	  
1	  proyecto	  
1	  indicador	  
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3. Perspectiva de Género

Este Enfoque Transversal establece las acciones encaminadas a desarrollar y promover una cultura de equidad en el Institu-
to Politécnico Nacional, que fomente la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como la erradicación 
de cualquier manifestación de violencia, de manera particular la que sufren las mujeres, con el propósito de contribuir en la 
formación integral de su comunidad. 

La siguiente gráfica muestra los Ejes de Desarrollo y el número de Proyectos Institucionales a los cuales se encuentran asocia-
dos los indicadores en materia de Perspectiva de Género, mismos que están señalados en color azul en las MIR correspon-
dientes.

EJE	  DE	  DESARROLLO	  1	  
4	  proyectos	  
7	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  2	  
2	  proyectos	  
6	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  3	  
3	  proyectos	  
7	  indicadores	  

EJE	  DE	  	  	  
DESARROLLO	  4	  
1	  proyecto	  

2	  indicadores	  

EJE	  DE	  	  	  
DESARROLLO	  5	  
1	  proyecto	  
1	  indicador	  
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4. Cultura Humanística

Este Enfoque Transversal establece las acciones que permiten fomentar una cultura humanística contemporánea en la misión y 
las funciones institucionales de educación, investigación, integración social y gestión educativa; con el propósito de cultivar 
una formación crítica, ética, de ciudadanía y creativa para un entorno regional y globalizado con prospectiva humanística. 
Esto proveerá herramientas de desarrollo humano a los otros enfoques transversales con el potencial de cuatro habilidades:

I. El pensamiento crítico, mediante el cultivo de la argumentación en la práctica educativa de la comunidad politéc-
nica.

II. La visión de ciudadanía mundial, mediante la experiencia y entendimiento de la multiculturalidad. 
III. La dimensión ética, mediante el ejercicio de la imaginación narrativa en su relación axiológica con los demás seres 

humanos y con el medio ambiente.
IV. El pensamiento creativo para la innovación, mediante el fomento estético y lúdico de la creatividad. 

La siguiente gráfica muestra los Ejes de Desarrollo y el número de Proyectos Institucionales a los cuales se encuentran asociados 
los indicadores en materia de Cultura Humanística, mismos que están señalados en color marrón en las MIR correspondientes.

EJE	  DE	  DESARROLLO	  1	  	  	  
2	  proyectos	  
2	  indicadores	  

	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  2	  
1	  proyecto	  

2	  indicadores	  

EJE	  DE	  DESARROLLO	  3	  
1	  proyecto	  
1	  indicador	  
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PROYECTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS A CADA EJE DE DESARROLLO

Eje de Desarrollo 1 
Formación y desarrollo integral de capital humano de alta calidad, mediante la mejora continua de la oferta 

educativa, la actualización del personal y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida

Proyecto Institucional 01: 
Mejora continua de la oferta educativa.

Descripción

Comprende los estudios de factibilidad y pertinencia para el diseño de programas académicos y el rediseño de planes de 
estudios de programas académicos en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, en el nivel medio superior, 
superior y posgrado, con el propósito de atender las necesidades de recursos humanos a nivel técnico, profesional y especia-
lizado, considerando las tendencias nacionales y mundiales de los sectores educativo, productivo y social. En estos estudios 
deberá tomarse en cuenta el desempeño y las experiencias profesionales de las y los egresados.

En el diseño de programas académicos y el rediseño de planes de estudio de programas académicos deberá considerarse, 
al menos, lo siguiente:

 ≈ La formación centrada en el aprendizaje, con currículos flexibles que permitan a cada estudiante construir su trayectoria 
académica, así como el aseguramiento del egreso y la titulación.

 ≈ El uso de materiales educativos apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, propiciando 
espacios de aprendizaje diferentes al aula; fomentando en ellos una visión multi, inter y transdisciplinaria, con eficientes 
mecanismos para vincular la teoría y la práctica, así como el conocimiento de su entorno.

 ≈ La inclusión de idiomas, el inglés cuando menos, con el propósito de fortalecer las capacidades de inserción en el mundo 
globalizado.

 ≈ Los criterios y requisitos señalados por los organismos evaluadores y acreditadores.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 201

Proyecto Institucional 01: Mejora continua de la oferta educativa.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Diseñar programas académicos 
y rediseñar planes de estudio de 
programas académicos de calidad 
con base en los modelos Educa-
tivo Institucional y de Integración 
Social, para la formación de 
profesionales en los niveles medio 
superior, superior y posgrado.

Porcentaje de programas 
académicos que abordan 
los enfoques transversales: 
sustentabilidad, internacio-
nalización, perspectiva de 
género y cultura humanística, 
así como el desarrollo de 
capacidades empresariales, 
en un periodo determinado.

(Número de programas acadé-
micos con enfoque de susten-
tabilidad / Total de programas 
académicos)*100

48.65% 51.97% 53.42% DEMS
DES

DPOS

(Número de programas acadé-
micos con al menos una unidad 
de aprendizaje en inglés / 
Total de programas académi-
cos)*100

6.96% 7.72% 9.04% DES
DPOS

(Número de programas acadé-
micos que cuentan con doble 
titulación / Total de programas 
académicos)*100

0.68% 1.36% 2.00% DPOS

(Número de programas aca-
démicos que cuentan con al 
menos una unidad de apren-
dizaje sobre el desarrollo de 
capacidades empresariales / 
Total de programas académi-
cos)*100

48.32% 51.31% 52.76% DEMS
DES

DPOS

(Número de programas aca-
démicos que contextualizan 
la perspectiva de género en 
sus contenidos curriculares / 
Total de programas académi-
cos)*100

54.36% 54.60% 54.07% DEMS
DES

DPOS



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO

Programa Institucional de Mediano Plazo 2013 - 2015 // IPN 49

Proyecto Institucional 01: Mejora continua de la oferta educativa.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

PROPÓSITO Diseñar o rediseñar programas 
académicos con base en el 
Modelo Educativo Institucional, 
para la formación de profesionales 
en los niveles medio superior, supe-
rior y posgrado, aprobados por el 
CGC del IPN.

Número de programas 
académicos diseñados de 
los niveles medio superior y 
superior, aprobados por el 
CGC del IPN, en un periodo 
determinado.

Número de programas acadé-
micos diseñados, aprobados 
por el CGC del IPN.

2 6 0 DEMS
DES

Número de programas aca-
démicos diseñados del nivel 
posgrado, aprobados por el 
CGC del IPN, en un periodo 
determinado.

Número de programas acadé-
micos diseñados, aprobados 
por el CGC del IPN.

8 7 5 DPOS

Número de planes de estudio 
rediseñados del nivel medio 
superior y superior aprobados 
por el CGC del IPN, con res-
pecto al periodo anterior.

Número de planes de estudio 
rediseñados aprobados por el 
CGC del IPN.

0 106 8 DEMS
DES

Número de programas 
académicos rediseñados del 
nivel posgrado, aprobados 
por el CGC del IPN.

Número de programas acadé-
micos rediseñados, aprobados 
por el CGC del IPN.

1 2 4 DPOS
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Proyecto Institucional 01: Mejora continua de la oferta educativa.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Aprobar los programas de estudios 
que contemplan el programa aca-
démico diseñado.

Porcentaje de programas de 
estudios de los programas 
académicos diseñados del 
nivel medio superior, aproba-
dos por el CGC del IPN, en 
un periodo determinado.

(Número de programas de estu-
dios aprobados de los progra-
mas académicos diseñados / 
Total de programas de estudios 
de los programas académicos 
diseñados)*100

100.00% 100.00% 100.00% DEMS

Aprobar los programas de estudios 
que contemplan los mapas curricu-
lares de los programa académicos 
diseñados.

Porcentaje de programas de 
estudios de los programas 
académicos diseñados del 
nivel superior, aprobados 
por el CGC del IPN, en un 
periodo determinado.

(Número de programas de estu-
dios aprobados de los progra-
mas académicos diseñados / 
Total de programas de estudios 
de los programas académicos 
diseñados)*100

0.00% 15.56% 46.67% DES

Aprobar los programas de estudios 
de los planes de estudio redise-
ñados.

Porcentaje de programas de 
estudios de los planes de 
estudio rediseñados del nivel 
medio superior y superior, en 
un periodo determinado.

(Número de programas de estu-
dios de los planes de estudio 
rediseñados / Total de progra-
mas de estudios de los planes 
de estudio rediseñados)*100

85.30% 81.63% 79.42% DEMS
DES

Establecer cátedras extraordinarias 
con instituciones nacionales y del 
extranjero, en particular UNESCO.

Número de cátedras extraor-
dinarias con instituciones 
nacionales y del extranjero, 
en un periodo determinado

Número de cátedras extraordi-
narias con instituciones nacio-
nales y del extranjero.

0 2 2 DPOS
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Proyecto Institucional 01: Mejora continua de la oferta educativa.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Desarrollar estudios de factibili-
dad para el diseño de Programas 
Académicos.

Número de estudios de fac-
tibilidad de programas aca-
démicos diseñados del nivel 
medio superior y superior, en 
un periodo determinado.

Número de estudios de factibili-
dad de programas académicos 
diseñados.

0 4 1 DEMS
DES

Elaborar lineamientos para evaluar 
y dar seguimiento al rediseño de 
los planes de estudio en coordi-
nación con la Comisión de Planes 
y Programas del CGC y el Colegio 
Académico de Posgrado.

Marco normativo elaborado 
para la evaluación y segui-
miento al rediseño de los 
planes de estudio, del nivel 
medio superior y superior, en 
un período determinado.

Marco normativo para la eva-
luación y seguimiento al redise-
ño de los planes de estudio.

0 1 0 DEMS
DES

Porcentaje de programas 
académicos diseñados del 
nivel de posgrado, evalua-
dos con lineamientos y crite-
rios vigentes, en un periodo 
determinado.

(Número de programas acadé-
micos diseñados  evaluados 
con lineamientos y criterios 
vigentes / Total de programas 
académicos diseñados evalua-
dos)*100

100.00% 100.00% 100.00% DPOS

Realizar de manera sistemática 
las encuestas encaminadas al 
seguimiento de egresados,  con el 
fin de mantener vínculos con ellos 
y contar con información relevante 
para ser analizada por el área 
correspondiente, en apoyo de las 
revisiones de planes y programas 
de estudio.

Número de estudios de 
seguimiento de egresados 
realizados para la retro-
alimentación a los planes 
de estudios vigentes, en un 
periodo determinado.

Número de estudios de segui-
miento de egresados realiza-
dos para la retroalimentación a 
los planes de estudios vigentes.

0 1 2 DESS

Proyecto Institucional 02: 
Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.

Descripción

Considera las acciones que fomentan la calidad educativa en los programas académicos de los niveles medio superior y 
superior, para enfrentar con éxito los procesos de acreditación ante instancias externas, en la totalidad de los programas 
susceptibles de lograrla, y el establecimiento de acuerdos de reconocimiento con validez oficial, en los niveles educativos 
que imparte el IPN.
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En el caso del posgrado, se promoverá que un mayor número de programas académicos se incorporen, mantengan el recono-
cimiento logrado y se incrementen los que tengan la calidad internacional establecida en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACyT.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015

Proyecto Institucional 02: Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fomentar el reconocimiento 
externo y mejorar la calidad edu-
cativa de los programas acadé-
micos de los niveles medio supe-
rior, superior y posgrado.

Porcentaje de estudiantes 
de los niveles medio supe-
rior, superior y posgrado 
inscritos en programas de 
calidad con reconocimien-
to externo, en un periodo 
determinado. 

(Número de estudiantes que 
atiende el IPN que cursan 
programas de calidad / Total 
de matrícula inscrita 
que atiende el IPN)*100

94.70% 95.81% 95.64% DEMS
DES

DPOS

PROPÓSITO Lograr que los programas aca-
démicos obtengan y mantengan 
el reconocimiento de calidad 
de los organismos acreditado-
res o evaluadores, así como la 
incorporación e incremento en el 
PNPC.

Porcentaje de programas 
académicos de los niveles 
medio superior, superior y 
posgrado con reconoci-
miento externo y que mejo-
ran la calidad educativa 
de los niveles, en un perio-
do determinado.

(Número de programas aca-
démicos de los niveles medio 
superior y superior con reco-
nocimiento externo / Total de 
programas académicos de 
los niveles medio superior y 
superior)*100

83.22% 85.33% 88.74% DEMS
DES

(Número de programas aca-
démicos del nivel posgrado 
incorporados al PNPC / Total 
de programas académicos 
del nivel posgrado)*100

61.37% 64.62% 66.00% DPOS

Porcentaje de programas 
académicos de posgrado 
reconocidos en el PNPC 
que mejoran su nivel, en un 
periodo determinado.

(Número de programas aca-
démicos reconocidos en 
PNPC que mejoran su nivel 
/ Total de programas aca-
démicos reconocidos en 
PNPC)*100

13.48% 12.63% 10.10% DPOS
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Proyecto Institucional 02: Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Garantizar la calidad de los ser-
vicios educativos que propor-
cionan los planteles con RVOE.

Porcentaje de planteles con 
RVOE que cumplen las dis-
posiciones derivadas del 
Acuerdo y de la normati-
vidad institucional, en un 
periodo de determinado.

(Número de planteles con 
RVOE que cumplen las dispo-
siciones derivadas del Acuer-
do / Total de planteles con 
RVOE)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAC

Lograr que los programas acadé-
micos con estatus de acreditable 
mantengan el reconocimiento de 
calidad de los organismos acre-
ditadores o evaluadores, en los 
niveles medio superior, superior y 
posgrado.

Tasa de variación del 
número de programas aca-
démicos de los niveles 
medio superior, superior y 
posgrado que mantienen su 
acreditación, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de programas aca-
démicos del nivel medio supe-
rior que mantienen su evalua-
ción de calidad educativa / 
Total programas académicos 
del nivel medio superior que 
mantienen su evaluación de 
calidad educativa)-1]*100

16.66% 3.17% 0.00% DEMS

[(Número de programas aca-
démicos del nivel superior 
que mantienen su acredita-
ción / Total de programas 
académicos del nivel superior 
que mantienen su acredita-
ción)-1]*100

4.16% 4.66% 4.45% DES

[(Número de programas aca-
démicos del nivel posgrado 
que mantienen su acredita-
ción / Total de programas 
académicos del nivel posgra-
do que mantienen su acredi-
tación)-1]*100

3.49% 6.74% 4.21% DPOS

Coordinar y programar la super-
visión a programas académicos 
con RVOE.

Porcentaje de programas 
académicos con RVOE 
supervisados, en un periodo 
determinado.   

(Número de programas aca-
démicos con RVOE super-
visados / Total de progra-
mas académicos con RVOE 
programados para supervi-
sión)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAC
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Proyecto Institucional 02: Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Coadyuvar con las unidades 
académicas de los niveles medio 
superior y superior en la gestión 
de los procesos de acreditación 
de los programas académicos, 
con acompañamiento y asesoría 
hasta obtener el reconocimiento 
de calidad de los organismos 
acreditadores o evaluadores y 
mantenerlo.

Número de acciones de 
asesoría y acompañamien-
to realizados para apoyar 
a las unidades académicas 
de los niveles medio supe-
rior y superior en la gestión 
de los procesos de acre-
ditación de los programas 
académicos hasta obte-
ner el reconocimiento de 
calidad de los organismos 
acreditadores o evalua-
dores y mantenerlo, en un 
periodo determinado.

Número de acciones de 
asesoría y acompañamiento 
realizados para apoyar a las 
unidades académicas en la 
gestión de los procesos de 
evaluación para la calidad 
educativa de los programas 
académicos hasta obtener 
el reconocimiento de calidad 
de los organismos acredita-
dores o evaluadores y man-
tenerlo.

1 1 1 DEMS
DES

Razón del número de porta-
folios de evidencias integra-
dos para lograr la acredita-
ción y/o mantenimiento de 
los programas académicos 
del nivel de posgrado por 
organismos acreditadores o 
evaluadores, en un periodo 
determinado.

Número de portafolios de 
evidencias integrados para 
lograr la acreditación y/o 
mantenimiento de los pro-
gramas académicos del nivel 
de posgrado por organismos 
acreditadores o evaluadores.

8 10 8 DPOS

Desarrollar programas institucio-
nales de evaluación de indica-
dores académicos estratégicos 
para la mejora continua de pro-
gramas académicos, con el pro-
pósito de lograr su certificación 
o recertificación ante instancias 
oficiales.

Número de programas ins-
titucionales de evaluación 
de indicadores académicos 
estratégicos para la mejora 
continua de programas 
académicos, en un periodo 
determinado.

Número de programas ins-
titucionales de evaluación 
de indicadores académicos 
estratégicos para la mejora 
continua de programas aca-
démicos.

4 4 4 DPOS

Coordinar las acciones llevadas 
a cabo por las partes involucra-
das del Instituto para vigilar y 
hacer cumplir la normatividad y 
las disposiciones emanadas de 
los acuerdos otorgados por el 
IPN a planteles particulares.

Porcentaje de planteles con 
Acuerdo de RVOE supervi-
sados que cumplen con la 
normatividad, en un periodo 
determinado.

(Número de supervisiones 
realizadas a planteles con 
Acuerdo de RVOE / Total de 
supervisiones programadas 
a planteles con Acuerdo de 
RVOE)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAC
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Proyecto Institucional 03: 
Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta a las demandas sociales de 
formación, actualización y capacitación.

Descripción

Orienta la formación de las capacidades a lo largo de la vida con la visión de reaccionar hacia los desafíos que se demanden, favoreciendo la inserción 
de la población en la sociedad del conocimiento, mediante las acciones formativas que permitan mejorar y desarrollar sus capacidades y habilidades que 
faciliten su inclusión en los sectores productivos y beneficien a la sociedad en general.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015

Proyecto Institucional 03: Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta 
a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Atender las necesidades de los 
diversos sectores sociales y pro-
ductivos nacionales e internacio-
nales, en materia de formación, 
actualización y capacitación, a 
través de la impartición de servi-
cios educativos complementarios 
para integrarlos al desarrollo 
económico y social.

Tasa de variación del número 
de usuarias (os) atendidas (os) 
en los servicios educativos 
complementarios que ofrece el 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de usuarias (os) atendi-
das (os) en los servicios educati-
vos complementarios que ofrece 
el IPN / Total de usuarias (os) 
atendidas (os) en los servicios 
educativos complementarios que 
ofrece el IPN)-1]*100 

144.06% 10.00% 10.00% DEC
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Proyecto Institucional 03: Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta 
a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

PROPÓSITO Incrementar la oferta de servicios 
educativos complementarios en 
las modalidades escolarizada, 
no escolarizada y mixta.

Tasa de variación del número 
de usuarias (os) evaluadas (os) 
en un estándar de competencia 
laboral, con respecto al perio-
do anterior.

[(Número de usuarias (os) eva-
luadas (os) en un estándar de 
competencia laboral / Total de 
usuarias (os) evaluadas (os) en un 
estándar de competencia laboral 
)-1]*100

100.00% 13.59% 37.50% DEC

Tasa de variación del número 
de servicios educativos com-
plementarios ofertados en la 
modalidad no escolarizada y 
mixta, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de servicios educativos 
complementarios ofertados en 
la modalidad no escolarizada y 
mixta / Total de servicios educati-
vos complementarios ofertados en 
la modalidad no escolarizada y 
mixta)-1]*100

4.76% 22.72% 22.22% DEC

Tasa de variación del número 
de servicios educativos com-
plementarios ofertados en la 
modalidad escolarizada, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de servicios educativos 
complementarios ofertados en la 
modalidad escolarizada / Total 
de servicios educativos comple-
mentarios ofertados en la modali-
dad escolarizada)-1]*100

2.56% 10.00% 10.00% DEC

Tasa de variación del número 
de servicios educativos com-
plementarios para la capacita-
ción, evaluación y acreditación 
en un estándar de competencia 
laboral, con respecto al perio-
do anterior. 

[(Número de servicios educativos 
complementarios ofertados para 
la capacitación, evaluación y 
acreditación en un estándar de 
competencia laboral  / Total de 
servicios educativos comple-
mentarios para la capacitación, 
evaluación y acreditación en un 
estándar de competencia laboral 
ofertados)-1]*100

0.00% 50.00% 33.33% DEC
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Proyecto Institucional 03: Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta 
a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incrementar el número de conve-
nios de colaboración interinstitu-
cional que permitan la opera-
ción de servicios de formación a 
lo largo de la vida.

Tasa de variación del número 
de convenios de colaboración 
orientados a la impartición 
de servicios de capacitación, 
actualización y formación de 
capacidades a lo largo de la 
vida,  con respecto al periodo 
anterior. 

[(Número de convenios atendidos 
orientados a la impartición de ser-
vicios de capacitación, actualiza-
ción y formación de capacidades 
a lo largo de la vida / Total de 
convenios atendidos orientados 
a la impartición de servicios de 
capacitación, actualización y 
formación de capacidades a lo 
largo de la vida)-1]*100

11.11% 20.00% 16.66% DEC

Fortalecer la Red de formación a 
lo largo de la vida institucional, 
a través de la cual se operen 
servicios de formación a lo largo 
de la vida con el apoyo de 
las unidades académicas del 
IPN, en las diferentes áreas de 
colaboración.

Número de Redes de formación 
a lo largo de la vida en las que 
participa el IPN, en un periodo 
determinado.

Número de Redes de formación 
a lo largo de la vida en las que 
participa el IPN, en un periodo 
determinado.

1 2 3 DEC

Ofertar servicios educativos 
complementarios con énfasis en 
los enfoques transversales de 
internacionalización, sustentabili-
dad, de cultura humanística y de 
género

Porcentaje de servicios educa-
tivos complementarios impar-
tidos en idioma inglés, en un 
periodo determinado.

Número de servicios educativos 
complementarios impartidos en 
idioma Inglés / Total de servicios 
educativos complementarios 
impartidos)*100

0.00% 0.88% 1.18% DEC

Porcentaje de servicios 
educativos complementarios 
impartidos relacionados con 
sustentabilidad, en un periodo 
determinado

(Número de servicios educati-
vos complementarios impartidos 
relacionados con sustentabilidad 
/ Total de servicios educativos 
complementarios impartidos)*100

0.00% 3.98% 4.34% DEC

Porcentaje de servicios educa-
tivos complementarios imparti-
dos orientados a fortalecer la 
construcción de ciudadanía, en 
un periodo determinado.

Porcentaje de servicios educa-
tivos complementarios imparti-
dos orientados a fortalecer la 
construcción de ciudadanía, en 
un periodo determinado.

0.00% 3.53% 3.95% CEC

Porcentaje de servicios 
educativos complementarios 
impartidos con temáticas 
abordadas desde la perspec-
tiva de género, en un periodo 
determinado.

Número de servicios educativos 
complementarios impartidos con 
temáticas abordadas desde la 
perspectiva de género, en un 
periodo determinado.

0.00% 2.21% 2.37% DEC 
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Proyecto Institucional 03: Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta 
a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Operar el Catálogo institucio-
nal de formación a lo largo de 
la vida que integre la oferta 
educativa y capital humano 
en materia de impartición de 
servicios de formación a lo largo 
de la vida.

Número de actualizaciones 
del Catálogo institucional de 
formación a lo largo de la vida.

Número de actualizaciones del 
Catálogo institucional de forma-
ción a lo largo de la vida.

1 1 1 DEC

Incrementar el número de compe-
tencias del CONOCER  acredi-
tados en el IPN a nivel nacional.

Número de competencias del 
CONOCER acreditados en el 
IPN, en un periodo determinado.

Número de competencias del 
CONOCER acreditados en el IPN.

3 4 5 DEC

Lograr que el total de los servi-
cios educativos complementarios 
que oferta el Instituto cuenten 
con el aval académico otorga-
do por las diferentes áreas de 
coordinación académica con 
miras a mejorar la calidad en la 
oferta impartida.

Tasa de variación del número 
de servicios educativos comple-
mentarios que oferta el Instituto 
que cuentan con el aval aca-
démico correspondiente, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de servicios educativos 
complementarios que oferta el 
Instituto que cuentan con el aval 
académico correspondiente / 
Total de servicios educativos 
complementarios que oferta 
el Instituto que cuentan con el 
aval académico correspondien-
te)-1]*100

4.54% 10.00% 10.27% DEC

Consolidar la operación de un 
sistema de registro y seguimiento 
de acciones de servicios edu-
cativos complementarios para 
personal externo.

Porcentaje de avance en el 
diseño de un sistema auto-
matizado para el registro y 
obtención de información de 
las acciones de servicios edu-
cativos complementarios para 
personal externo de los niveles 
medio superior y superior, en un 
periodo determinado.

Porcentaje de avance en el aná-
lisis y diseño de un sistema para 
registro y validación documental 
de las acciones de servicios 
educativos complementarios para 
personal externo de los niveles 
medio superior, y superior.

0.00% 50.00% 100.00% DEMS
DES

Número de registros emitidos de 
las acciones de servicios edu-
cativos complementarios para 
personal externo de los niveles 
medio superior y superior, en un 
periodo determinado.

Número de registros emitidos 
de las acciones de servicios 
educativos complementarios para 
personal externo de los  niveles 
medio superior y superior.

478 513 548 DEMS
DES
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Proyecto Institucional 03: Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respuesta 
a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de participantes en las 
acciones de servicios educa-
tivos complementarios para 
personal externo de los niveles 
medio superior y superior, en un 
periodo determinado.

Número de participantes en las 
acciones de servicios educativos 
complementarios para personal 
externo delos niveles medio supe-
rior y superior.

0 9,760 10,460 DEMS
DES

Número de documentos 
validados por las acciones de 
servicios educativos comple-
mentarios para personal externo 
de nivel superior, en un periodo 
determinado.

Número de documentos validados 
por las acciones de servicios 
educativos complementarios para 
personal externo de nivel superior.

0 8,800 9,300 DES

Proyecto Institucional 04: 
Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

Descripción 

Fortalece la formación integral en el sistema educativo de la Institución, con el propósito de alcanzar el nivel de los paráme-
tros internacionales vigentes en un mundo globalizado. Un aspecto especialmente relevante es el impulso a una educación y 
cultura emprendedoras en las unidades académicas, mediante la impartición de unidades de aprendizaje que comprendan 
desde la planificación y gestión de empresas hasta la puesta en marcha de nuevos emprendimientos.

Contempla el desarrollo, monitoreo y evaluación de los Programas de Formación de Emprendedores y de Pre incubación 
con la participación de estudiantes y docentes. Así mismo, fomenta las iniciativas empresariales de la comunidad politécnica 
en particular, y en general para todos los sectores que lo requieran, para su incorporación a los procesos de incubación 
implementados por las diferentes instancias que integran la estructura institucional de apoyo a la investigación, al desarrollo 
y fomento tecnológico y empresarial.

Considera, adicionalmente, el acompañamiento a los proyectos empresariales emanados del CIEBT para vincular al Instituto 
Politécnico Nacional con el sector productivo del país y fortalecer su inserción en los mercados internacionales bajo un enfo-
que de sustentabilidad.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 04: Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Desarrollar las capacida-
des, habilidades, aptitudes y 
actitudes emprendedoras en la 
comunidad politécnica, a través 
de estrategias hacia la forma-
ción de una cultura empresarial, 
con el propósito de atender las 
necesidades que demanda la 
sociedad; mediante mecanismos 
que permitan orientar y hacer 
eficaz y efectiva la cadena 
“investigación – desarrollo 
tecnológico –  innovación – 
creación de empresas – incuba-
ción de empresas.

Tasa de variación del número de 
emprendedoras (es) formadas 
(os) que son parte de la comuni-
dad politécnica, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de emprendedoras (es) 
formadas (os) en el IPN que son 
parte de la comunidad politécni-
ca / Total de emprendedoras (es) 
formadas (os) en el IPN que son 
parte de la comunidad politécni-
ca)-1]*100

-48.71% 37.76% 17.64% CIEBT

PROPÓSITO Identificar, seleccionar y captar 
propuestas emprendedoras y 
de valor de base tecnológica, 
susceptibles de participar en los 
procesos de preincubación.  

Porcentaje de propuestas 
emprendedoras de las unidades 
académicas, preincubadas en un 
periodo determinado.

(Número de propuestas emprende-
doras de las unidades académicas 
preincubadas / Total de propuestas 
emprendedoras de las unidades 
académicas susceptibles de prein-
cubación) *100

100.00% 41.18% 38.89% CIEBT

Porcentaje de propuestas 
emprendedoras de tecnología 
innovadora con enfoque de 
sustentabilidad susceptibles de 
preincubación de las unidades 
académicas, en un periodo 
determinado.

(Número de propuestas emprende-
doras de tecnología innovadora 
con enfoque de sustentabilidad 
susceptibles de preincubación cap-
tadas en las unidades académicas 
/ Total de propuestas emprendedo-
ras de tecnología innovadora con 
enfoque de sustentabilidad de las 
unidades académicas)*100

41.67% 41.67% 50.00% CIEBT
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Proyecto Institucional 04: Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incrementar el número de 
proyectos desarrollados por la 
comunidad politécnica dirigidos 
a crear productos, procesos y 
servicios que resuelvan nece-
sidades sociales, a través del 
proceso de incubación.

Tasa de variación del número de 
proyectos desarrollados dirigidos 
a crear productos, procesos y 
servicios que resuelvan necesida-
des sociales, a través del proce-
so de incubación, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de proyectos desarrolla-
dos dirigidos a crear productos, 
procesos y servicios que resuelvan 
necesidades sociales, a través del 
proceso de incubación / Total de 
proyectos desarrollados dirigidos 
a crear productos, procesos y 
servicios que resuelvan necesidades 
sociales, a través del proceso de 
incubación)-1]*100

-13.33% 30.77% 17.65% CIEBT

Tasa de variación del número de 
proyectos de base tecnológica 
en el proceso de incubación, 
con respecto al periodo anterior.

[(Número de proyectos de base 
tecnológica en el proceso de 
incubación / Total de proyectos de 
base tecnológica en el proceso de 
incubación)-1]*100

25.00% 8.00% 11.11% CIEBT

Porcentaje de empresas creadas, 
en un periodo determinado.

(Número de empresas creadas / 
Total de propuestas de empresas 
creadas) *100

100.00% 70.59% 70.59% CIEBT

Porcentaje de propuestas acep-
tadas de valor de base tecno-
lógica susceptibles de participar 
en el proceso de incubación, en 
un periodo determinado. 

(Número de propuestas aceptadas 
de valor de base tecnológica / 
Total de propuestas de base tecno-
lógica)*100

83.33% 90.00% 100.00% CIEBT

Porcentaje de instituciones del 
extranjero a las que se les trans-
fiere el Modelo de Incubación 
Robusta (MIR) diseñado por el 
CIEBT, en un periodo determi-
nado.

(Número de instituciones del extran-
jero a las que se les transfiere el 
MIR diseñado por el CIEBT / Total 
de prospectos que solicitan la 
transferencia del MIR diseñado por 
el CIEBT)*100

100.00% 100.00% 100.00% CIEBT

Lograr que cada unidad aca-
démica establezca al menos 
un programa de capacidades 
empresariales, de acuerdo con 
su área de competencia, a sus 
recursos y a sus particularida-
des.

Porcentaje de unidades acadé-
micas con al menos un programa 
de promoción de capacidades 
empresariales, en un periodo 
determinado.

(Número de unidades académi-
cas con al menos un programa 
de promoción de capacidades 
empresariales / Total de unidades 
académicas)*100

100.00% 100.00% 100.00% CIEBT
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Proyecto Institucional 04: Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Insertar las tecnologías desarro-
lladas en el Instituto, a cadenas 
productivas a través de la 
creación de empresas de base 
tecnológica, promoviendo que 
tengan una visión internacional 
y de sustentabilidad.

Porcentaje de empresas creadas 
basadas en tecnologías desa-
rrolladas en el Instituto, en un 
periodo determinado.

(Número de empresas creadas 
basadas en tecnologías desa-
rrolladas en el Instituto / Total de 
empresas creadas)*100

17.65% 20.00% 20.00% CIEBT

Incrementar el número de 
proyectos externos dirigidos a 
crear productos, procesos y 
servicios que resuelvan nece-
sidades sociales a través del 
proceso de incubación.

Porcentaje  del número de pro-
yectos externos dirigidos a crear 
productos, procesos y servicios 
que resuelvan necesidades 
sociales a través del proceso 
de incubación, en un periodo 
determinado.

(Número de proyectos externos diri-
gidos a crear productos, procesos y 
servicios que resuelvan necesidades 
sociales a través del proceso de 
incubación / Total de proyectos 
externos dirigidos a crear productos, 
procesos y servicios que resuelvan 
necesidades sociales a través del 
proceso de incubación)*100

100.00% 100.00% 100.00% CIEBT

ACTIVIDAD Dar seguimiento y continuidad  
a la formación para la cultura 
emprendedora y el desarrollo 
de capacidades empresariales.

Tasa de variación del número 
de servicios educativos comple-
mentarios relacionados con la 
formación emprendedora, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de servicios educativos 
complementarios relacionados con 
la formación emprendedora / Total 
de servicios educativos complemen-
tarios relacionados con la formación 
emprendedora)-1]*100

65.62% 0.38% 0.38% CIEBT

Organizar y participar en 
eventos de capacitación para 
la formación de emprendedores 
para fomentar el emprendimien-
to tecnológico, la incubación 
de empresas de base tecnoló-
gica en las MIPyMES.

Tasa de variación del número de 
experiencias de aprendizaje de 
actividades organizadas y reite-
radas que fomenten el desarrollo 
de capacidades empresariales, 
con respecto al periodo anterior.

[(Número de experiencias de 
aprendizaje de actividades orga-
nizadas y reiteradas que fomenten 
el desarrollo de capacidades 
empresariales / Total de experien-
cias de aprendizaje de activida-
des organizadas y reiteradas que 
fomenten el desarrollo de capaci-
dades empresariales)-1]*100

45.20% 0.49% 2.44% CIEBT

Incrementar las iniciativas de 
emprendimiento, proyectos y 
empresas del IPN para vincular-
las con los organismos públicos 
y privados del sector producti-
vo correspondiente.

Porcentaje de iniciativas de 
emprendimiento, proyectos y 
empresas del IPN, vinculadas 
con los organismos públicos y 
privados del sector productivo 
correspondiente, en un  periodo 
determinado.

(Número de iniciativas de empren-
dimiento, proyectos y empresas del 
IPN, vinculadas con los organismos 
públicos y privados del sector 
productivo correspondiente / Total 
de iniciativas de emprendimiento, 
proyectos y empresas del IPN, vincu-
ladas con los organismos públicos 
y privados del sector productivo 
correspondiente)*100

100.00% 71.43% 71.43% CIEBT
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Proyecto Institucional 05: 
Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN.

Descripción 

Este proyecto se orienta al fortalecimiento del perfil del personal del Instituto. Respecto a docentes, acorde con lo estable-
cido en los modelos Educativo Institucional y de Integración Social, se promoverá el desarrollo de las competencias que les 
permitan formar integralmente a las y los estudiantes en los nuevos contextos educativos, sociales y laborales, mediante inter-
venciones innovadoras que incidan en la mejora de la operación de los programas académicos.
En relación con el PAAE, se considera la implementación de acciones formativas que permitirán consolidar sus competencias, 
con el propósito de fortalecer su profesionalización y mejorar su desempeño.

En cuanto al personal directivo y de mando, el proyecto fortalecerá sus competencias para la generación, conducción y 
evaluación de proyectos innovadores que posibilitarán mejorar la gestión educativa desde el ámbito de su actuación.

Las acciones de formación se realizarán con base en la innovación e investigación educativa como dispositivos generadores 
de conocimiento y facilitarán la mejora continua de la gestión y de los procesos de formación centrados en el aprendizaje, 
asegurando su pertinencia y adecuada evaluación.
También comprende los apoyos que se autorizan a las y los docentes que cumplen con los requisitos establecidos, así como 
los estímulos y preseas que se otorgan al personal del Instituto. 
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 05: Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fortalecer las competencias 
del personal docente, de 
apoyo y asistencia a la 
educación, directivo y per-
sonal de mando mediante la 
consolidación de programas 
de formación, innovación 
e investigación educativa, 
pertinentes y evaluables, que 
contribuyan con la mejora 
continua de la operación 
institucional.

Número de documentos elaborados 
que contengan el marco referencial 
de competencias profesionales para 
el personal del IPN con base en el 
modelo educativo institucional y de 
integración social, en un periodo 
determinado.

Número de documentos elabo-
rados que contengan el marco 
referencial de competencias 
profesionales para perso-
nal docente con base en el 
modelo educativo institucional y 
de integración social

0 1 0 CGFIE

Número de documentos elabo-
rados que contengan el marco 
referencial de competencias 
profesionales para directivos y 
personal de mando con base 
en el modelo educativo institu-
cional y de integración social.

0 1 0 CGFIE

Número de documentos elabo-
rados que contengan el marco 
referencial de competencias 
profesionales para personal  de 
apoyo y asistencia a la edu-
cación con base en el modelo 
educativo institucional y de 
integración social.

0 1 0 CGFIE

PROPÓSITO Atender la formación del 
personal del IPN mediante 
acciones de formación e 
innovación alineadas al 
modelo educativo institucio-
nal y al modelo de integra-
ción social.

Número de personas de las depen-
dencias  politécnicas atendidas a 
través de alguna acción de forma-
ción con Clave Única de Registro, 
en un periodo determinado.

Número de docentes atendidos 
a través de una o más acciones 
de formación con Clave Única 
de Registro.

10,000 10,000 10,000 CGFIE
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Proyecto Institucional 05: Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de directivos y personal 
de mando atendidos a través 
de una o más acciones de 
formación con Clave Única de 
Registro.

400 400 400 CGFIE

Número de personal de apoyo 
y asistencia a la educación 
atendidos a través de una o 
más acciones de formación con 
Clave Única de Registro.

1,000 1,000 1,000 CGFIE

Número de programas diseñados 
para la innovación con base en 
estudios de la práctica docente, en 
un periodo determinado.

Número de programas diseña-
dos para la innovación con 
base en estudios de la práctica 
docente.

0 5 1 CGFIE

Número de estudios e investigacio-
nes educativas elaboradas y difun-
didas, en un periodo determinado.

Número de estudios e investiga-
ciones educativas elaboradas y 
difundidas.

1 2 3 CGFIE

COMPONENTE Desarrollar acciones de 
formación que contribuyan 
a la mejora continua de la 
operación institucional.

Porcentaje de acciones de forma-
ción en operación del catálogo 
de la Coordinación General de 
Formación e Innovación Educativa, 
en un periodo determinado.

(Número de acciones de forma-
ción en operación del catálo-
go de la Coordinación General 
de Formación e Innovación 
Educativa / Total de acciones 
de formación ofertadas en el 
catálogo de la Coordinación 
General de Formación e Innova-
ción Educativa)*100

73.40% 80.35% 80.64% CGFIE

Incrementar, con la ope-
ración del Sistema para la 
Gestión de Apoyos para el 
Personal Docente, el número 
de docentes beneficiados 
del Programa de EDD.

Porcentaje de docentes beneficia-
dos del Programa de EDD, en un 
periodo determinado.

(Número de docentes benefi-
ciados del Programa de EDD / 
Total de docentes con solicitu-
des del Programa de EDD)* 100

91.23% 84.46% 81.81% SAC

Fortalecer, con el sistema 
para la gestión de apoyos 
para el personal docente, el 
otorgamiento de becas de 
estudio, apoyos económicos 
y licencias con goce de 
sueldo (COTEBAL).

Porcentaje de docentes beneficia-
rios de Licencias a través del COTE-
BAL, en un periodo determinado.

(Número de docentes  bene-
ficiados aprobados para una 
Licencia a través del COTE-
BAL / Total de docentes con 
solicitudes recibidas para el 
otorgamiento de Licencias a 
través del COTEBAL) * 100

84.34% 83.33% 87.50% SAC
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Proyecto Institucional 05: Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Fortalecer con el sistema 
para la gestión de apoyos 
para el personal docente, la 
prestación del Programa Ins-
titucional de Año y Semestre 
Sabático.

Porcentaje de docentes beneficia-
rios del año sabático, en un periodo 
determinado.

(Número de docentes beneficia-
dos en el Programa Institucional 
del año sabático / Total de 
docentes con solicitudes recibi-
das en el programa Institucional 
del año sabático) * 100

82.17% 85.71% 85.71% SAC

Porcentaje de docentes beneficia-
rios del semestre sabático, en un 
periodo determinado.

(Número de docentes benefi-
ciados del semestre sabático / 
Total de docentes con solicitu-
des recibidas para el semestre 
sabático)* 100

84.50% 84.50% 84.50% SAC

ACTIVIDAD Diseñar estudios y acciones 
de innovación que apoyen 
el desarrollo y la consolida-
ción de los programas de 
formación.

Porcentaje de propuestas de inno-
vación que contribuyan a la mejora 
de las acciones de formación, en un 
periodo determinado. 

(Número de propuestas de 
innovación que contribuyan a 
la mejora de las acciones de 
formación / Total de acciones 
de formación evaluadas)*100

20.00% 42.86% 55.56% CGFIE

Organizar eventos acadé-
micos (congresos, seminarios, 
foros, encuentros, entre otros) 
que apoyen el desarrollo 
Institucional.
 

Número de eventos académicos 
organizados de formación, innova-
ción e investigación que apoyen 
el desarrollo institucional, en un 
periodo determinado.

Número de eventos académi-
cos organizados de formación, 
innovación e investigación que 
apoyen el desarrollo institucio-
nal.

3 3 3 CGFIE

Porcentaje de eventos inter e 
intrainstitucionales apoyados, en un 
periodo determinado.

(Número de eventos inter e 
intrainstitucionales apoyados / 
Total de eventos inter e intrains-
titucionales solicitados)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGFIE

Evaluar las acciones de 
formación desarrolladas para 
su mejora e innovación.

Número de acciones de formación 
evaluadas para determinar su perti-
nencia, en un periodo determinado. 

Número de acciones de forma-
ción evaluadas para determinar 
su pertinencia.

2 5 10 CGFIE

Diseñar y dictaminar acciones 
de formación que contribu-
yan a la mejora continua de 
la operación institucional.

Porcentaje de acciones de for-
mación dictaminadas en tiempo y 
forma, en un periodo determinado.

(Número de acciones de forma-
ción dictaminadas en tiempo 
y forma / Total de acciones 
de formación propuestas por 
las dependencias politécni-
cas)*100 

100.00% 100.00% 100.00% CGFIE
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Proyecto Institucional 05: Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionalización del personal del IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de catálogos elaborados 
con la oferta de acciones de forma-
ción diseñadas y/o actualizadas, en 
un periodo determinado. 

Número de catálogos elabora-
dos con la oferta de acciones 
de formación diseñadas y/o 
actualizadas. 

2 1 1 CGFIE

Operar un sistema modular 
para el registro y seguimiento 
del programa institucional de 
formación, actualización y 
profesionalización del perso-
nal,  así como los programas 
de innovación e investiga-
ción educativa.

Número de módulos en operación 
del sistema para el registro y obten-
ción de información de las acciones 
de servicios educativos complemen-
tarios, en un periodo determinado.

Número de módulos en opera-
ción del sistema para el registro 
y obtención de información de 
las acciones de servicios edu-
cativos complementarios.

0 3 4 CGFIE

Proyecto Institucional 06: 
La enseñanza de lenguas extranjeras en la formación integral de estudiantes y como herramienta para la 
inserción exitosa de la comunidad en el entorno internacional.  

Descripción 

Desarrolla e impulsa la enseñanza de lenguas extranjeras entre las y los estudiantes de nuestra casa de estudios, el perso-
nal del Instituto y de la comunidad en general, a través del diseño de programas académicos pertinentes y acordes con el 
Modelo Educativo Institucional, considerando la formación y actualización permanente de las y los docentes de idiomas, entre 
los aspectos más importantes.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015

Proyecto Institucional 06: La enseñanza de lenguas extranjeras en la formación integral de estudiantes y 
como herramienta para la inserción exitosa de la comunidad en el entorno internacional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fortalecer la enseñanza de lenguas 
extranjeras en el Instituto, para contri-
buir con la formación integral de las 
y los estudiantes y a que la comuni-
dad cuente con la competencia del 
dominio de una segunda lengua, lo 
que favorecerá una mayor posibili-
dad de insertarse exitosamente en el 
entorno internacional.  

Tasa de variación del número 
de usuarios atendidos en 
servicios educativos comple-
mentarios relacionados con la 
enseñanza de idiomas en el 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de usuarios atendidos 
en servicios educativos comple-
mentarios relacionados con la 
enseñanza de idiomas en el IPN 
/ Total de usuarios atendidos 
en servicios educativos com-
plementarios relacionados con 
la enseñanza de idiomas en el 
IPN)-1]*100

8.64% 1.77% 1.77% DFLE
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Proyecto Institucional 06: La enseñanza de lenguas extranjeras en la formación integral de estudiantes y 
como herramienta para la inserción exitosa de la comunidad en el entorno internacional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

PROPÓSITO Incrementar o mantener el número de 
programas académicos de lengua 
extranjera creados o rediseñados.

Tasa de variación del número 
de programas académicos de 
lengua extranjera creados o 
rediseñados, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de programas aca-
démicos de lengua extranjera 
creados o rediseñados / Total 
de programas académicos de 
lengua extranjera creados o 
rediseñados)-1]*100

100.00% 150.00% 0.00% DFLE

COMPONENTE Incrementar o mantener los servicios 
educativos complementarios imparti-
dos relacionados con la enseñanza 
de idiomas.

Tasa de variación del número 
de servicios educativos com-
plementarios impartidos en los 
CENLEX relacionados con la 
enseñanza de idiomas, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de servicios educati-
vos complementarios impartidos 
en los CENLEX relacionados 
con la enseñanza de idiomas 
/ Total de servicios educativos 
complementarios impartidos en 
los CENLEX relacionados con la 
enseñanza de idiomas)-1]*100

100.00% 150.00% 0.00% DFLE

ACTIVIDAD Desarrollar e impartir programas de 
formación y actualización docente, 
que posibiliten a los profesores de 
lenguas extranjeras la adquisición de 
conocimientos en nuevos métodos de 
enseñanza e incrementar el nivel de 
dominio del idioma que imparten.

Tasa de variación del número 
de programas  de formación 
docente de idiomas creados 
o rediseñados, con respecto 
al periodo anterior. 

[(Número de programas  de 
formación docente de idiomas 
creados o rediseñados / Total 
de programas  de formación 
docente de idiomas creados o 
rediseñados)-1]*100

100.00% 25.00% 20.00% DFLE

Tasa de variación del número 
de docentes de idiomas que 
participan en acciones de 
formación, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de docentes de 
idiomas que participan en 
acciones de formación / Total 
de docentes de idiomas que 
participan en acciones de 
formación)-1]*100  

100.00% 20.00% 20.37% DFLE
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Proyecto Institucional 06: La enseñanza de lenguas extranjeras en la formación integral de estudiantes y 
como herramienta para la inserción exitosa de la comunidad en el entorno internacional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de docentes de idiomas que 
participan en acciones de 
actualización de nivel de 
idioma, según los niveles del 
Marco Común de referencia 
Europeo, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de docentes de idio-
mas que participan en acciones 
de actualización de nivel de 
idioma, según los niveles del 
Marco Común de Referencia 
Europeo / Total de docentes 
de idiomas que participan en 
las acciones de actualización 
de nivel de idioma, según los 
niveles del Marco Común de 
Referencia Europeo)-1]*100

344.44% 20.00% 18.75% DFLE

(Número de docentes de 
idiomas que suben de nivel de 
acuerdo con el Marco Común 
de Referencia Europeo / Total 
de docentes que participan en 
las acciones de actualización 
de nivel de idioma, según los 
niveles del Marco Común de 
Referencia Europeo) * 100.

42.50% 4.17% 3.51% DFLE

Proyecto Institucional 07: 
Desarrollo y fomento deportivo como actividades complementarias del estudiante.

Descripción 

Considera las acciones para promover y estimular, de manera eficaz y eficiente, la cultura física y la práctica del deporte 
social, selectivo y representativo, a través de la capacitación en las diversas disciplinas deportivas que se practican en la ins-
titución. También contempla fortalecer la vinculación con organismos nacionales e internacionales en este ámbito y promover 
mecanismos de participación para apoyar y estimular a la comunidad politécnica que nos representa en eventos deportivos 
nacionales e internacionales, difundiendo los resultados, la imagen y presencia del IPN, así como el espíritu y logros deportivos 
en cada unidad académica y en todo el Instituto.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 07: Desarrollo y fomento deportivo como actividades complementarias del estudiante.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fomentar el óptimo, equitativo y 
ordenado desarrollo de la cultura 
física y el deporte en todas sus 
manifestaciones y expresiones 
con el propósito de coadyuvar 
en la formación integral de las y 
los estudiantes, fortaleciendo su 
actuación en la sociedad.

Porcentaje de estudiantes 
que participan en acciones 
formativas deportivas, en un 
periodo determinado.

(Número de estudiantes participan-
tes en acciones formativas deporti-
vas / Total de estudiantes suscep-
tibles de participar en acciones 
formativas deportivas)*100

93.33% 95.68% 97.14% DDFD

PROPÓSITO Realizar acciones formativas en 
las disciplinas que se practican en 
la institución, con el propósito de 
que las y los estudiantes adquie-
ran y promuevan valores como el 
trabajo en equipo, el respeto a 
las reglas y el éxito profesional.

Porcentaje de acciones for-
mativas deportivas impartidas, 
en un periodo determinado.

(Número de acciones formativas 
deportivas impartidas / Total de 
acciones formativas deportivas 
propuestas para realizarse)*100

83.33% 88.88% 94.44% DDFD

COMPONENTE Apoyar la práctica deportiva de 
carácter selectivo y representa-
tivo que admita la participación 
competitiva en diferentes ámbitos, 
a nivel nacional e internacional.

Porcentaje de estudiantes 
participantes en acciones 
deportivas de carácter 
selectivo, en un periodo 
determinado.

(Número de estudiantes partici-
pantes en acciones deportivas 
de carácter selectivo / Total de 
estudiantes del IPN susceptibles de 
participar en acciones deportivas 
de carácter selectivo)*100

8.89% 8.92% 9.23% DDFD

Porcentaje de estudiantes 
en acciones deportivas de 
carácter representativo, en un 
periodo determinado.

(Número de estudiantes partici-
pantes en acciones deportivas de 
carácter representativo / Total de 
estudiantes del IPN susceptibles de 
participar en acciones deportivas 
de carácter representativo)*100

2.32% 2.38% 2.50% DDFD

Porcentaje de entrenadores 
participantes en acciones 
formativas deportivas, en un 
periodo determinado.

(Número de entrenadores que se 
capacitan en acciones formativas 
deportivas / Total de entrena-
dores susceptibles de participar 
en acciones formativas deporti-
vas)*100

51.61% 88.57% 92.10% DDFD
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Proyecto Institucional 07: Desarrollo y fomento deportivo como actividades complementarias del estudiante.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Organizar la práctica deporti-
va de carácter social, como un 
medio para la preservación de la 
salud y prevención de enferme-
dades, en todos los niveles de la 
institución.

Porcentaje de participantes 
en prácticas deportivas de 
carácter social desarrolladas, 
en un periodo determinado.

(Número de participantes en 
prácticas deportivas de carác-
ter social desarrolladas / Total 
de  participantes susceptibles de 
participar en prácticas deportivas 
de carácter social)*100

91.11% 93.00% 96.15% DDFD

Mejorar la posición del Instituto 
Politécnico Nacional en el ranking 
del medallero de la Universiada 
Nacional y en los diferentes even-
tos en los que compiten equipos 
representativos.

Mejorar en la posición del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal en el medallero de la 
Universiada Nacional y en los 
diferentes eventos en los que 
compiten equipos representa-
tivos, en un periodo determi-
nado.

Mejorar la posición del Instituto 
Politécnico Nacional en el meda-
llero de la Universiada Nacional 
y en los diferentes eventos en los 
que compiten equipos represen-
tativos.

41 40 39 DDFD

Obtener un mayor número de 
medallas en la Universiada Nacio-
nal y en los diferentes eventos 
en los que compiten los equipos 
representativos.

Número de medallas obte-
nidas en la Universiada 
Nacional y en los diferentes 
eventos en los que compiten 
los equipos representativos, 
en un periodo determinado.

Número de medallas obtenidas en 
la Universiada Nacional y en los 
diferentes eventos en los que com-
piten los equipos representativos.

1 2 3 DDFD

Conformar grupos deportivos 
para las mujeres que les posibilite 
desarrollar nuevas destrezas y 
competitividad.

Número de grupos deporti-
vos para las mujeres que les 
posibilite desarrollar nuevas 
destrezas y competitividad, en 
un periodo determinado.

Número de grupos deportivos 
para las mujeres que les posibilite 
desarrollar nuevas destrezas y 
competitividad.

0 6 8 DDFD

ACTIVIDAD Operar convenios de vinculación 
con instituciones públicas que 
potencien el desarrollo de la 
cultura física y del deporte en la 
institución.

Número de convenios de 
vinculación en operación 
con instituciones públicas que 
potencien el desarrollo de la 
cultura física y del deporte en 
la institución, en un periodo 
determinado.

Número de convenios de vincu-
lación en operación con institu-
ciones públicas que potencien el 
desarrollo de la cultura física y del 
deporte en la institución.

2 2 2 DDFD

Fortalecer la participación de la 
comunidad politécnica y el públi-
co en general en los diferentes 
torneos deportivos que organiza y 
participa el Instituto en sus diferen-
tes disciplinas deportivas.

Número de convocatorias 
elaboradas y difundidas en 
diversos medios relativas a los 
torneos deportivos institucio-
nales, en un periodo deter-
minado.

Número de convocatorias ela-
boradas y difundidas en diversos 
medios relativas a los torneos 
deportivos institucionales.

200 215 220 DDFD



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO

IPN \\ Programa Institucional de Mediano Plazo 2013 - 201572

Proyecto Institucional 08: 
Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la formación integral del estudiante.

Descripción 

Se orienta al fomento y difusión del arte y la cultura dirigidas a la comunidad politécnica y a la sociedad en general, desa-
rrolladas en los espacios dispuestos para la celebración de eventos de música, danza, teatro, literatura, artes visuales y otros 
similares, en las unidades profesionales “Adolfo López Mateos” y “Lázaro Cárdenas”, y en todas las unidades académicas, 
así como en plazas, explanadas y otros espacios del IPN, susceptibles de ser acondicionados para la realización de dichas 
manifestaciones.

Las acciones involucran especialmente a la comunidad politécnica, particularmente a la estudiantil, pero incluyen también a la 
población aledaña en aquellos programas que así lo indican y se conforman tanto por actividades escénicas, exposiciones 
de artistas profesionales y de alumnas y alumnos politécnicos, como por talleres artísticos de las más diversas disciplinas.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 08: Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la formación integral del estudiante.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fomentar y difundir las activi-
dades artísticas y culturales en 
el Instituto, para contribuir a la 
formación integral de los estu-
diantes, y a la cohesión social 
de la comunidad politécnica y 
de la sociedad en general que 
accede a este tipo de servicios.

Número de actividades artístico 
culturales en el Instituto realiza-
das por la DDFC, en un periodo 
determinado.

Número de actividades artístico 
culturales en el Instituto realizadas 
por la DDFC.

2,385 2,395 2,405 DDFC

PROPÓSITO Apoyar y coordinar talleres artísti-
cos en las unidades académicas, 
siguiendo el proyecto de educa-
ción artística a mediano plazo.

Número de talleres artísticos 
apoyados y coordinados en las 
unidades académicas por la 
DDFC.

Número de talleres artísticos apo-
yados y coordinados en las unida-
des académicas por la DDFC.

155 156 157 DDFC

Realizar eventos artístico cultura-
les en las unidades académicas.

Número de eventos artístico cul-
turales realizados en las unidades 
académicas por la DDFC, en un 
periodo determinado.

Número de eventos artístico cul-
turales realizados en las unidades 
académicas por la DDFC.

1,673 1,683 1,693 DDFC

Incrementar el número de asis-
tentes a eventos culturales en 
el Centro Cultural “Jaime Torres 
Bodet”.

Número de asistentes a eventos 
culturales en el Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, en un perio-
do determinado.

Número de asistentes a eventos 
culturales en el Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”.

12,750 12,878 13,006 DDFC
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Proyecto Institucional 08: Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la formación integral del estudiante.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de eventos artístico 
culturales realizados en el Centro 
Cultural “Jaime Torres Bodet”, en 
un periodo determinado.

Número de eventos artístico 
culturales realizados en el Centro 
Cultural “Jaime Torres Bodet”.

702 712 722 DDFC

COMPONENTE Consolidar los talleres artísticos 
ofertados en línea, a través de 
las tecnologías de la información 
y la comunicación.

Número de talleres artísticos 
ofertados en línea, en un periodo 
determinado.

Número de talleres artísticos oferta-
dos en línea.

3 5 8 DDFC

Desarrollar el Catálogo Digital 
del Patrimonio Artístico y Cultural 
Institucional.

Avance en el desarrollo del 
Catálogo Digital del Patrimonio 
Artístico y Cultural Institucional, en 
un periodo determinado.

Avance en el desarrollo del Catá-
logo Digital del Patrimonio Artístico 
y Cultural Institucional 

25% 50% 100.00% DDFC

Realizar eventos culturales y 
artísticos de carácter nacional e 
internacional que aborden temá-
ticas de género, y que permitan 
el intercambio de experiencias 
con otras instituciones.

Número de eventos culturales y 
artísticos de carácter nacional 
e internacional realizados que 
aborden temáticas de género, y 
que permitan el intercambio  de 
experiencias con otras Institucio-
nes, en un periodo determinado.

Número de eventos culturales y 
artísticos de carácter nacional 
e internacional realizados que 
aborden temáticas de género, y 
que permitan el intercambio  de 
experiencias con otras Instituciones.

250 275 300 DDFC

ACTIVIDAD Desarrollar acciones que 
promuevan una mayor partici-
pación de los (as) estudiantes 
politécnicos (as) en actividades 
culturales.

Número de grupos femeniles 
nuevos creados, en un periodo 
determinado.

Número de grupos femeniles nuevos 
creados.

0 1 2 DDFC

Fortalecer las acciones que 
conduzcan a una mayor difusión 
del Patrimonio Cultural entre la 
población femenina de la comu-
nidad politécnica.

Número de mujeres participantes 
en visitas guiadas, en un periodo 
determinado.

Número de mujeres participantes en 
visitas guiadas.

0 70 80 DDFC

Incorporar en la difusión y fomen-
to de las actividades artísticas y 
culturales, el uso de las tecno-
logías de la información y la 
comunicación.

Difusión de actividades artísticas 
y culturales difundidas y fomen-
tadas a través del uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, en un periodo 
determinado.

Difusión de actividades artísticas y 
culturales difundidas y fomentadas 
a través del uso de las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción.

10 12 14 DDFC
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Eje de Desarrollo 2 
Atención a la demanda con equidad y pertinencia mediante la generación de ambientes 

educativos innovadores y programas de apoyo

Proyecto Institucional 09: 
Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.

Descripción 

Atiende a las políticas educativas en materia de disminución del abandono escolar y el mejoramiento de la eficiencia terminal, a través de la consolidación 
del Programa Institucional de Tutorías, el impulso para el logro de las competencias definidas en cada programa académico, el apoyo para la determinación 
del ritmo de avance y la trayectoria académica de las y los alumnos, la cual será evaluada permanentemente, así como la valoración objetiva de la práctica 
docente y la aplicación de acciones preventivas y correctivas con base en sus resultados.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Mejorar el desempeño acadé-
mico de las y los estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional de 
los niveles medio superior, supe-
rior y posgrado, con el propósito 
de cumplir con la misión social de 
formar profesionistas con apren-
dizajes significativos y pertinentes 
que apoyen las estrategias de 
desarrollo local y regional.

Eficiencia terminal de un perio-
do determinado.

Eficiencia terminal del nivel 
medio superior de un periodo 
determinado.

59.70% 60.00% 61.40% DEMS

Eficiencia terminal del nivel 
superior de un periodo deter-
minado.

62.91% 63.90% 64.88% DES

Tasa de variación del número 
de graduados del nivel de 
posgrado, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de graduados del 
nivel de posgrado / Total de 
graduados del nivel de posgra-
do)-1]*100

6.61% 5.03% 2.95% DPOS
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

PROPÓSITO Incrementar la retención de la 
matrícula escolar.

Tasa de variación de la reten-
ción escolar, con respecto al 
periodo anterior.

[(Retención escolar en el nivel 
medio superior / Retención 
escolar en el nivel medio supe-
rior)-1]*100

5.55% 5.67% 5.71% DEMS

[(Retención escolar en el nivel 
superior / Retención escolar en 
el nivel superior)-1]*100

1.35% 2.04% 2.40% DES

[(Retención escolar en el nivel 
de posgrado / Retención 
escolar en el nivel de posgra-
do)-1]*100

6,906 7,551 7,513 DPOS 

COMPONENTE Incrementar la atención de 
alumnos en la modalidad esco-
larizada.

Tasa de variación de la 
matrícula inscrita en los niveles 
medio superior, superior y 
posgrado, en la modalidad 
escolarizada, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes 
inscritos que son atendidos  en 
la modalidad escolarizada / 
Total de estudiantes inscritos, 
en la modalidad escolariza-
da)-1]*100

2.30% 1.92% 2.04% DEMS
DES

DPOS

Incrementar la atención de alum-
nos en la modalidad no escolari-
zada o mixta.

Tasa de variación de la 
matrícula inscrita en los niveles 
medio superior, superior y 
posgrado, en la modalidad 
no escolarizada o mixta, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de estudiantes inscritos 
que son atendidos en la moda-
lidad no escolarizada o mixta / 
Total de alumnos inscritos que 
son atendidos en la modalidad 
no escolarizada o mixta)-1]*100

3.55% 3.50% 2.16% DEMS
DES

DPOS

Disminuir el número de alumnos en 
riesgo académico.

Tasa de variación del número 
de estudiantes en riesgo 
académico, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes del 
nivel medio superior en riesgo 
académico con dictamen favo-
rable de COSIE del CGC / Total 
de estudiantes del nivel medio 
superior en riesgo académico 
de COSIE del CGC)-1]*100 

-12.57% -12.42% -12.28% DEMS

[(Número de estudiantes del 
nivel superior en riesgo acadé-
mico con dictamen favorable 
de COSIE del CGC / Total de 
estudiantes del nivel superior 
con dictamen de COSIE del 
CGC)-1] *100

-32.22% -32.00% -31.34% DES
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de estudiantes del nivel de 
posgrado en riesgo académi-
co, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de estudiantes del 
nivel de posgrado en riesgo 
académico / Total de estudian-
tes del nivel de posgrado en 
riesgo académico)-1]*100 

7.81% 4.92% 3.59% DPOS

Incrementar el número de estu-
diantes que alcanzaron niveles 
satisfactorios en las evaluaciones 
nacionales e internacionales.

Porcentaje de estudiantes del 
nivel medio superior que alcan-
zaron niveles satisfactorios en 
las evaluaciones nacionales e 
internacionales, en un periodo 
determinado.

(Número de estudiantes del nivel 
medio superior que alcanzaron 
niveles satisfactorios en las 
evaluaciones nacionales e 
internacionales / Total de estu-
diantes del nivel medio superior 
que participaron en evaluacio-
nes nacionales e internaciona-
les)*100

97.00% 97.00% 97.00% DEMS

Contribuir a la disminución del 
abandono escolar de los estu-
diantes.

Porcentaje de estudiantes de 
los niveles medio superior y 
superior en situación de aban-
dono escolar, en un periodo 
determinado.

(Número de estudiantes con dic-
tamen no favorable de COSIE 
del CGC / Total de estudiantes 
con dictamen de COSIE del 
CGC)*100 

8.84% 8.69% 8.52% DEMS
DES

Consolidar el Proyecto Aula en el 
nivel medio superior.

Porcentaje de unidades 
académicas del nivel medio 
superior que operan el 
Proyecto Aula, en un periodo 
determinado

(Número de unidades académi-
cas del nivel medio superior que 
operan el Proyecto Aula / Total 
de unidades académicas del 
nivel medio superior)*100

94.11% 94.44% 100.00% DEMS

Desarrollar materiales educativos 
con base en el Modelo Educati-
vo Institucional.

Tasa de variación del número 
de materiales educativos 
desarrollados en los niveles 
medio superior y superior con 
base en el Modelo Educativo 
Institucional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de materiales educati-
vos desarrollados en los niveles 
medio superior y superior con 
base en el Modelo Educativo 
Institucional / Total de materiales 
educativos desarrollados en los 
niveles medio superior y superior 
con base en el Modelo Educati-
vo Institucional)-1]*100

12.50% 5.56% 10.53% DEMS
DES

Incremento en el número de 
docentes capacitados en el 
Modelo Educativo Institucional

Número de docentes de los 
niveles medio superior y supe-
rior capacitados en el Modelo 
Educativo Institucional.

Número de docentes de los 
niveles medio superior y superior 
capacitados en el Modelo 
Educativo Institucional.

400 390 400 DEMS
DES
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de docentes del nivel de 
posgrado capacitados en el 
Modelo Educativo Institucio-
nal, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de docentes del nivel 
posgrado capacitados en el 
Modelo Educativo Institucional 
/ Total de docentes del nivel 
de posgrado capacitados en 
el Modelo Educativo Institucio-
nal)-1]*100

4.16% 2.96% 2.02% DPOS

Integrar las competencias inter-
disciplinarias mediante conteni-
dos humanísticos en programas 
académicos del IPN.

Número de competencias 
interdisciplinarias desarrolladas 
mediante contenidos humanísti-
cos en programas académicos, 
en un periodo determinado.

Número de competencias 
interdisciplinarias desarrolladas 
mediante contenidos humanísti-
cos en programas académicos.

4 4 4 DPOS

ACTIVIDAD Implementar estrategias que 
disminuyan el abandono escolar 
desde la comprensión integral del 
universo de las y los jóvenes.

Número de estrategias imple-
mentadas para disminuir el 
abandono escolar desde la 
comprensión integral del univer-
so de las y los jóvenes, en un 
periodo determinado.

Número de estrategias imple-
mentadas para disminuir el 
abandono escolar desde la 
comprensión integral del univer-
so de las y los jóvenes.

2 46 46 DEMS
DES

DPOS

Desarrollar acciones de mejora 
continua a partir de la evalua-
ción del desempeño docente.

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel medio superior a partir 
de la evaluación del desem-
peño docente, en un periodo 
determinado.

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel medio superior a partir de 
la evaluación del desempeño 
docente.

0 18 18 DEMS

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel superior a partir de la 
evaluación del desempeño 
docente, en un periodo deter-
minado.

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel superior a partir de la 
evaluación del desempeño 
docente.

0 26 26 DES

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel de posgrado a partir de 
la evaluación del desempe-
ño docente, en un periodo 
determinado.

Número de acciones de mejora 
continua desarrolladas en el 
nivel de posgrado a partir de 
la evaluación del desempeño 
docente.

89 95 99 DPOS
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Proponer acciones de mejora 
continua a partir de la evalua-
ción del desempeño docente.

Número de acciones de mejora 
continua propuestas en el nivel 
medio superior y superior  a 
partir de la evaluación del 
desempeño docente, en un 
periodo determinado.

Número de acciones de mejora 
continua propuestas en el nivel 
medio superior a partir de la 
evaluación del desempeño 
docente.

20 25 30 DEMS

Número de acciones de mejora 
continua propuestas en el nivel 
superior a partir de la evalua-
ción del desempeño docente.

60 80 100 DES

Fomentar la superación académi-
ca a través del reconocimiento y 
estímulos al desempeño.

Número de participantes 
premiados en concursos 
académicos, en un periodo 
determinado. 

Número de participantes premia-
dos en concursos académicos. 

500 500 500 DEMS

Número de estudiantes con 
reconocimiento de excelencia 
académica, en un periodo 
determinado

Número de estudiantes con 
reconocimiento de excelencia 
académica.

800 800 800 DEMS

Número de estímulos otor-
gados por el mejor trabajo 
escrito para titulación del 
nivel superior, en un periodo 
determinado.

Número de estímulos otorgados 
por el mejor trabajo escrito para 
titulación del nivel superior.

9 9 9 DES

Número de estímulos otorgados 
por el mejor software, en un 
periodo determinado.

Número de estímulos otorgados 
por el mejor software.

5 5 5 DES

Número de estímulos econó-
micos otorgados a estudian-
tes por la excelencia en su 
trayectoria académica en el 
nivel superior, en un periodo 
determinado.

Número de estímulos económi-
cos otorgados a estudiantes 
por la excelencia en su trayec-
toria académica en el nivel 
superior.

390 390 390 DES

Dictaminar el programa anual de 
prácticas y visitas escolares de 
las unidades académicas del 
nivel medio superior y superior.

Número de programas anuales 
de prácticas y visitas escolares 
dictaminados en el nivel medio 
superior y superior, en un perio-
do determinado.

Número de programas anuales 
de prácticas y visitas escolares 
dictaminados en el nivel medio 
superior.

18 18 18 DEMS
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Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de programas anuales 
de prácticas y visitas escola-
res dictaminados en el nivel 
superior.

26 26 26 DES

Porcentaje de prácticas y visi-
tas escolares del nivel medio 
superior y superior realizadas, 
en un periodo determinado.

(Número de prácticas y visitas 
escolares realizadas / Total de 
prácticas y visitas escolares 
programadas, en un periodo 
determinado)*100]

100.00% 100.00% 100.00% DEMS
DES

Número de estudiantes que 
asistieron a las prácticas y 
visitas escolares en el nivel 
medio superior y superior, en un 
periodo determinado.

Número de alumnos y alumnas 
que asistieron  a las prácticas y 
visitas escolares.

80,079 80,079 80,079 DEMS
DES

Elaborar los dictámenes de 
equivalencias y/o revalidación 
de estudios emitidos en el nivel 
medio superior y superior.

Porcentaje de dictámenes de 
equivalencias y/o revalidación 
de estudios emitidos en el nivel 
medio superior y superior.

(Número de dictámenes de 
equivalencias y/o revalidación 
de estudios emitidos / Total 
de solicitudes procedentes de 
equivalencias y/o revalidación 
de estudios) *100

100.00% 100.00% 100.00% DEMS
DES

Contribuir a la mejora sistemática 
de los procesos de admisión e 
ingreso con criterios de equidad 
y transparencia.

Número de instrumentos dise-
ñados para la preparación 
y admisión de aspirantes al 
nivel medio superior y superior 
con eficiencia, equidad y 
transparencia, en un periodo 
determinado.

Número de instrumentos dise-
ñados para la preparación 
y admisión de aspirantes con 
eficiencia, equidad y transpa-
rencia.

4 4 4 DEMS
DES

Contribuir a la construcción de 
la trayectoria escolar de los 
estudiantes través del PIT.

Tasa de variación del número 
de estudiantes participantes 
en el Programa Institucional de 
Tutorías del nivel medio supe-
rior y superior, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes par-
ticipantes en el PIT / Total de 
estudiantes participantes en el 
PIT) -1]*100

4.41% 0.68% 1.43% CITP

Tasa de variación del número 
de tutores participantes en 
el PIT del nivel medio supe-
rior, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de tutores participan-
tes en el PIT / Total de tutores 
participantes en el PIT)-1]*100]

-17.87% 5.13% 1.83% CITP
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación de número 
de estudiantes participantes 
en el PIT del nivel superior, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de estudiantes par-
ticipantes en el PIT / Total de 
estudiantes participantes en el 
PIT) -1]*100

7.41% 0.67% 0.38% CITP

Tasa de variación del número 
de tutores participantes en 
el PIT del nivel superior, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de tutores participan-
tes en el PIT / Total de tutores 
participantes en el PIT)-1]*100

14.34% 1.98% 1.98% CITP

Tasa de variación del número 
de alumnos del nivel posgrado 
con Comité Tutoral asigna-
do, con respecto al periodo 
anterior. 

[(Número de alumnos de nivel 
posgrado con Comité Tutoral 
asignado / Total de alumnos 
del nivel posgrado con Comité 
Tutoral asignado)-1]*100

12.49% 1.00% 0.08% CITP

Tasa de variación del número 
de docentes con nombramien-
to en posgrado (miembro de 
Comité Tutoral), con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de docentes con 
nombramiento en posgrado 
(miembro de Comité Tutoral) / 
Total de docentes con nombra-
miento en posgrado (miembro 
de Comité Tutoral))-1]*100

1.28% 0.99% 0.68% CITP

Atender oportunamente el registro 
de aspirantes en las distintas 
modalidades educativas que 
ofrece el Instituto.

Número de aspirantes regis-
trados para exámenes de 
admisión de los niveles medio 
superior y superior, en un perio-
do determinado.

Número de aspirantes registra-
dos para el examen de admisión 
en la modalidad escolarizada.

149,000 149,000 149,000 DAE

Número de aspirantes registra-
dos para el examen de admisión 
en la modalidad no escolariza-
da y mixta.

3,500 3,500 3,500 DAE

Propiciar que todos los aspiran-
tes asignados se apeguen en 
tiempo y forma a los requisitos 
establecidos en las convocato-
rias de ingreso, para consolidar 
satisfactoriamente el proceso de 
admisión en las distintas modali-
dades educativas que ofrece el 
Instituto.

Tasa de variación del número 
de aspirantes asignados en 
la modalidad escolarizada, 
no escolarizada y mixta de los 
niveles medio superior y supe-
rior, con respecto al periodo 
anterior.

Número de aspirantes asignados 
para el examen de admisión en 
la modalidad escolarizada.

53,000 53,000 53,000 DAE
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Proyecto Institucional 09: Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de las y los estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de aspirantes asignados 
para el examen de admisión en 
la modalidad  no escolarizada 
y mixta.

1,900 1,900 1,900 DAE

Atender en tiempo y forma la 
expedición de documentos 
probatorios de escolaridad a los 
alumnos, egresados o interesa-
dos.

Número de documentos 
probatorios de escolaridad 
expedidos de los niveles medio 
superior y superior, en un perio-
do determinado.

Número de documentos proba-
torios de escolaridad expedi-
dos.

65,000 65,000 65,000 DAE

Proyecto Institucional 10: 
Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

Descripción 

Integra la estrategia institucional de apoyo a estudiantes, en la que se considera el fortalecimiento de los programas de 
becas, estímulos y otros medios de apoyo, con los cuales se beneficiará a un mayor número de estudiantes del IPN, realizando 
mejoras continuas en los procesos administrativos y operativos, que agilizarán aún más su otorgamiento.

En dicha estrategia también se contempla fomentar el bienestar de la comunidad estudiantil mediante una atención de cali-
dad en los servicios médicos escolares, el seguro de vida para las y los alumnos, la oportuna afiliación al seguro de salud 
para estudiantes en el IMSS en los niveles y modalidades educativas en las que se imparte educación en el IPN, a través de 
la implementación de programas preventivos que fomenten una cultura de salud integral.

Dentro de los esfuerzos que contribuyen a la formación integral de estudiantes se fortalecerán y ampliarán los programas de 
orientación juvenil, así mismo se vigorizarán los servicios especializados que otorgan los Centros de Apoyo Polifuncional y los 
Centros de Apoyo a Estudiantes para contribuir con su desarrollo académico.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 10: Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 2013 Meta 2014 Meta 2015 Área 
Responsable

FIN Contribuir a la permanencia y 
bienestar de los y las estu-
diantes  mediante el desarrollo 
de programas de ayuda y 
esquemas de apoyo, así como 
estrategias  de educación para 
la salud y orientación juvenil, 
encaminados a incentivar 
su desempeño académico y 
favorecer sus capacidades y 
habilidades para la vida.  

Tasa de variación del 
número de estudiantes con 
beca en el IPN, con respec-
to al periodo anterior.

[(Número de estudiantes con 
beca en el IPN / Total de 
estudiantes con beca en el 
IPN)-1]*100

0.84% 0.03% 19.83% DSE
DPOS

PROPÓSITO Fortalecer los programas de 
becas, y servicios de apoyo; 
de orientación juvenil y de 
salud escolar para contribuir 
al bienestar de la comunidad 
estudiantil.

Cobertura de las becas pro-
porcionadas en el IPN, en un 
periodo determinado.

(Número de estudiantes con 
beca en el IPN/Matrícula inscri-
ta en el IPN)*100

34.34% 34.28% 34.83% DSE
DPOS

COMPONENTE Operar el Programa Institucional 
de Orientación Juvenil para 
favorecer el desarrollo integral 
de estudiantes.

Número de programas de 
orientación juvenil para 
favorecer el desarrollo inte-
gral de estudiantes, en un 
periodo determinado.

Número de programas de 
orientación juvenil para favo-
recer el desarrollo integral de 
estudiantes.

1 1 1 DSE

Número de estudiantes 
atendidos en programas de 
orientación juvenil en el IPN, 
en un  periodo determinado.

Número de estudiantes atendi-
dos en programas de orienta-
ción juvenil en el IPN.

440,000 462,000 485,100 DSE

Alcanzar cobertura total en la 
afiliación al seguro de salud 
para estudiantes en el IMSS en 
los niveles y modalidades edu-
cativas en las que se imparte 
educación en el IPN.  

Cobertura de afiliación 
al seguro de salud para 
estudiantes en el IMSS en 
los niveles y modalidades 
educativas en el IPN, en un 
periodo determinado.

(Número de estudiantes afilia-
dos al IMSS / Matrícula en los 
tres niveles educativos)*100

100.00% 100.00% 100.00% DSE

Desarrollar programas de 
educación para la salud que 
fomenten un estilo de vida 
saludable.

Número de programas que 
fomenten un estilo de vida 
saludable, en un periodo 
determinado.

Número de programas que 
fomenten un estilo de vida 
saludable.

0 1 1 DSE
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Proyecto Institucional 10: Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 2013 Meta 2014 Meta 2015 Área 
Responsable

Proporcionar los servicios soli-
citados por estudiantes en los 
CAE y CAP.

Número de servicios propor-
cionados en los CAE, en un 
periodo determinado.

Número de servicios proporcio-
nados en los CAE.

1,566,200 1,722,820 1,895,102 DSE

Número de servicios propor-
cionados en los CAP, en un 
periodo determinado.

Número de servicios proporcio-
nados en los CAP.

162,000 170,100 178,605 DSE

ACTIVIDAD Establecer  vinculación con 
Instituciones para la obtención 
de apoyos para mujeres estu-
diantes en riesgo de abandono 
escolar.

Número de acciones de 
vinculación para la obten-
ción de apoyos a mujeres 
estudiantes en riesgo de 
abandono escolar, en un 
período determinado. 

Número de acciones de vincu-
lación para la obtención de 
apoyos  a mujeres estudian-
tes en riesgo de abandono 
escolar. 

1 2 2 DSE

Número de instituciones 
detectadas factibles de 
otorgar el apoyo a mujeres 
estudiantes en riesgo de 
abandono escolar, en un 
periodo determinado.

Número de instituciones detec-
tadas factibles de otorgar el 
apoyo a mujeres estudiantes 
en riesgo de abandono 
escolar.

1 1 2 DSE

Número de mujeres estudian-
tes en riesgo de abandono 
escolar vinculadas con las 
instituciones detectadas fac-
tibles de otorgar el apoyo, 
en un periodo determinado.

Número de mujeres estudian-
tes en riesgo de abandono 
escolar vinculadas con las ins-
tituciones detectadas factibles 
de otorgar el apoyo.

10 30 60 DSE

Coordinar, con los titulares de 
las unidades responsables, que  
los servicios de salud escolar 
cuenten con la infraestructura 
necesaria para su operación.

Porcentaje de unidades res-
ponsables que cuentan con 
la infraestructura necesaria 
para proporcionar servicios 
de salud, en un periodo 
determinado.

(Número de unidades respon-
sables que cuentan con la 
infraestructura necesaria para 
proporcionar servicios de salud 
/ Total unidades responsa-
bles que brindan servicios de 
salud)*100

100.00% 100.00% 100.00% DSE

Realizar el proceso de otorga-
miento de becas en las unida-
des académicas del IPN.

Relación de solicitudes 
aprobadas presentadas por 
los aspirantes a una beca 
en el nivel medio superior y 
superior.

(Número de solicitudes apro-
badas / Total de solicitudes 
presentadas) *100

93.71% 97.54% 97.55% DSE
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Proyecto Institucional 11: 
Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades educativas.

Descripción 

Contempla la consolidación de las estrategias que posibiliten el uso intensivo y extensivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para impulsar el desarrollo de actividades educativas, poniendo a disposición de la comunidad politéc-
nica el acervo bibliohemerográfico con el que cuenta y el que se adquiera en todas sus vertientes. Se continuará normando, 
fortaleciendo y optimizando los servicios que proporcionan las bibliotecas institucionales, a través del Sistema Automatizado 
de Gestión Bibliotecaria, todo ello con el fin de apoyar la formación de habilidades de aprendizaje autónomo, como lo 
marca el Modelo Educativo Institucional, así como la vinculación con órganos e instituciones con intereses afines.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 11: Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades educativas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Consolidar los servicios 
bibliotecarios y de infor-
mación especializada, a 
través de la puesta en 
marcha de estrategias 
que permitan la opera-
ción eficiente de las TIC, 
utilizando la Red Institu-
cional de Bibliotecas, el 
Sistema Automatizado de 
Gestión Bibliotecaria para 
apoyar el desarrollo de las 
actividades académicas, 
científicas, tecnológicas y 
de innovación.

Tasa de variación del número 
de usuarios de la comunidad, 
atendidos en las bibliotecas 
institucionales, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de usuarios de la 
comunidad atendidos en las 
bibliotecas institucionales / Total  
de usuarios de la comunidad 
atendidos en las bibliotecas 
institucionales)-1]*100

0.11% 0.49% 0.49% DBIBLI

PROPÓSITO Incrementar el acervo 
bibliohemerográfico 
institucional, conforme a 
los planes y programas de 
estudio vigentes.

Tasa de variación del acervo 
bibliohemerográfico institucio-
nal, conforme a los planes y 
programas de estudio vigentes, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Acervo bibliohemerográfico ins-
titucional, conforme a los planes y 
programas de estudio vigentes / 
Total de acervo bibliohemerográ-
fico institucional, conforme a los 
planes y programas de estudio 
vigentes)-1]*100

2.56% 1.46% 1.44% DBIBLI
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Proyecto Institucional 11: Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades educativas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incrementar el acervo de la 
Biblioteca Digital Institu-
cional.

Tasa de variación del acervo 
de la Biblioteca Digital 
Institucional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número del acervo digital insti-
tucional / Total de acervo digital 
institucional)-1]*100

9.01% 4.99% 4.99% DBIBLI

Incrementar el uso de las 
bases de datos con infor-
mación actualizada.

Tasa de variación del número 
de consultas realizadas a las 
bases de datos con informa-
ción actualizada, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de consultas realiza-
das a las bases de datos con 
información actualizada / Total 
de consultas realizadas a las 
bases de datos con información 
actualizada) -1] *100

6.38% 4.99% 4.99% DBIBLI

Incrementar el número de 
bibliotecas que integran la 
Red Institucional que utilizan 
el Sistema Automatizado de 
Gestión Bibliotecaria.

Porcentaje de bibliotecas de 
la Red Institucional de Biblio-
tecas que operan el Sistema 
Automatizado de Gestión 
Bibliotecaria, en un periodo 
determinado.

(Número de bibliotecas de la Red 
Institucional de Bibliotecas que 
operan el Sistema Automatizado 
de Gestión Bibliotecaria / Total 
de Bibliotecas incorporadas a 
la Red Institucional de Bibliote-
cas)*100

28.37% 60.81% 70.27% DBIBLI

ACTIVIDAD Realizar la suscripción y/o 
renovación a bases de 
datos especializadas de 
interés institucional.

Tasa de variación del número 
de suscripciones y/o reno-
vaciones a bases de datos 
especializadas de interés 
institucional para la comunidad 
atendida en las bibliotecas 
institucionales, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de suscripciones 
y/o renovaciones a bases de 
datos especializadas de interés 
institucional para la comunidad 
atendida en las bibliotecas insti-
tucionales / Total de suscripcio-
nes y/o renovaciones a bases de 
datos especializadas de interés 
institucional para la comunidad 
atendida en las bibliotecas insti-
tucionales)-1]*100

33.33% 0.00% 0.00% DBIBLI

Tasa de variación del número 
de suscripciones y/o reno-
vaciones a bases de datos 
especializadas de interés 
institucional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de suscripciones y/o 
renovaciones a bases de datos 
especializadas de interés insti-
tucional / Total de suscripciones 
y/o renovaciones a bases de 
datos especializadas de interés 
institucional)-1]*100

50.00% 100.00% 0.00% SIP
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Proyecto Institucional 11: Consolidación de los servicios bibliotecarios y de información especializada como apoyo a las actividades educativas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incrementar la formalización 
y operación de convenios 
de colaboración y de 
préstamo interbibliotecario 
con organismos o institucio-
nes afines.

Tasa de variación del número 
de convenios de colaboración 
y de préstamo interbiblioteca-
rio en operación con organis-
mos o instituciones afines, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de convenios de 
colaboración y de préstamo 
interbibliotecario en operación 
con organismos o instituciones 
afines / Total de convenios de 
colaboración y de préstamo 
interbibliotecario en operación 
con organismos o instituciones 
afines) -1]*100

16.66% 1.42% 1.40% DBIBLI

Proyecto Institucional 12: 
El Polivirtual como elemento articulador para el desarrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

Descripción 

Establece las estrategias y líneas de acción para formalizar los procesos e instrumentos de operación que consoliden el uso 
educativo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Debido a que el Polivirtual presenta un desarrollo diferenciado por niveles y áreas involucradas, se requiere focalizar esfuerzos 
y recursos con prioridades distintas, a saber:

 ≈ En el nivel medio superior, donde ya se cumplió la meta de ampliación de la oferta, las acciones deberán orientarse 
a incrementar la matrícula y mejorar los procesos y resultados educativos.

 ≈ En el caso del nivel superior, el desarrollo de programas en estas modalidades se ha concentrado en el área de 
ciencias sociales y administrativas, por lo que deberá privilegiarse la incorporación de proyectos en las otras áreas 
del conocimiento que el Politécnico atiende, ingenierías y ciencias médico-biológicas, bien sean programas comple-
tos o desarrollo de unidades de aprendizaje en línea que posibiliten la combinación de modalidades en el diseño 
de trayectorias formativas.

 ≈ En cuanto al posgrado, el desafío radica en definir modelos y criterios que, reconociendo las características propias 
del nivel y la diversidad de experiencias, garantice procesos homogéneos que permitan la incorporación de progra-
mas académicos en el PNPC.

 ≈ En lo que respecta a la educación a lo largo de la vida, se deberán establecer procedimientos y criterios que res-
palden la calidad académica de la oferta en las modalidades no escolarizada a distancia y mixta.

El alcance de este proyecto también se debe reflejar en el aprovechamiento de los recursos generados por parte de la 
comunidad de la modalidad escolarizada.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 12: El Polivirtual como elemento articulador para el desarrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Actualizar y formalizar los 
procesos e instrumentos que 
sustentan la operación del 
Polivirtual, para consolidar el 
uso pertinente de las TIC con 
fines educativos, así como 
aportar recursos para enrique-
cer la modalidad escolariza-
da y promover el tránsito entre 
modalidades.

Porcentaje de procesos 
actualizados para consolidar 
con calidad la operación 
del Polivirtual, en un periodo 
determinado.

(Número de procesos actualizados 
para consolidar con calidad la 
operación del Polivirtual / Total 
de procesos para consolidar con 
calidad la operación del Polivir-
tual)*100

0.00% 50.00% 100.00% UPEV

PROPÓSITO Contar con instrumentos  y 
procedimientos para la 
adecuada operación del 
Polivirtual, con criterios de 
equidad.

Porcentaje de procedimientos 
e instrumentos mejorados para 
la operación de programas 
académicos en las modalida-
des no escolarizada y mixta, 
en un periodo determinado.

(Número de procedimientos e 
instrumentos mejorados para la 
operación de programas acadé-
micos en la modalidad no escola-
rizada a distancia y mixta / Total 
de procedimientos e instrumentos 
para la operación de programas 
académicos en la modalidad no 
escolarizada y mixta) *100

33.33% 66.66% 100.00% UPEV

Porcentaje de programas y 
proyectos en las modalidades 
no escolarizada y mixta en 
operación evaluados, en un 
periodo determinado.

(Número de programas y proyectos 
en las modalidades no escolariza-
da y mixta en operación evaluados 
/ Total de programas y proyectos 
en operación)*100 

12.50% 41.66% 41.66% UPEV

COMPONENTE Asegurar que todos los recur-
sos didácticos digitales que 
se desarrollan y usan respon-
dan al modelo de educación 
a distancia del Politécnico y a 
estándares de calidad.

Tasa de variación del número 
de recursos didácticos 
digitales que son presentados 
para validación académica y 
evaluación técnico- pedagó-
gica, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de recursos didácticos 
digitales que son presentados para 
validación académica y evaluación 
técnico- pedagógica / Total de 
recursos didácticos digitales que 
fueron presentados para validación 
académica y evaluación técnico- 
pedagógica)-1] *100 

35.59% 25.00% 10.00% UPEV
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Proyecto Institucional 12: El Polivirtual como elemento articulador para el desarrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Elevar el nivel de eficiencia 
de los sistemas informáticos 
que apoyan la operación del 
Polivirtual y garantizar tiempos 
de respuesta, restablecimiento 
del servicio y recuperación de 
datos.

Índice de disponibilidad de 
la plataforma educativa, en 
un periodo determinado.

Tiempo real de la plataforma edu-
cativa en servicio / Total de tiempo 
comprometido.

94.95% 96.00% 97.00% UPEV

ACTIVIDAD Asegurar que todos los recur-
sos didácticos digitales que 
se desarrollan y usan respon-
dan al modelo de educación 
a distancia del Politécnico y a 
estándares de calidad.

Porcentaje de unidades 
de aprendizaje en línea en 
operación, en un periodo 
determinado.

(Número de unidades de aprendi-
zaje en línea en operación / Total 
de unidades de aprendizaje de los 
planes de estudio vigentes)*100

9.24% 10.35% 11.32% UPEV

Incrementar la participación 
docente en el desarrollo, 
uso, evaluación y mejora de 
recursos educativos apoyados 
en TIC.

Porcentaje de docentes que 
participan en la operación 
de unidades de aprendiza-
je en línea, en un periodo 
determinado.

(Número de docentes que partici-
pan en la operación de unidades 
de aprendizaje en línea / Total de 
docentes)*100

14.78% 17.72% 29.30% UPEV

Proyecto Institucional 13: 
Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

Descripción 

Está orientado a optimizar la infraestructura de espacios educativos así como la gestión de nuevos, que faciliten tener una 
capacidad de respuesta eficiente a las demandas sociales de educación y de servicios científicos, tecnológicos y de 
innovación que proporciona nuestra Casa de Estudios de manera pertinente con los objetivos del IPN y congruente con los 
requerimientos regionales y el desarrollo sustentable de la nación. 



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO

Programa Institucional de Mediano Plazo 2013 - 2015 // IPN 89

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 13: Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Optimizar la infraestructura dis-
ponible y gestionar, en su caso, 
nuevos espacios para mantener y 
elevar la calidad en los servicios 
educativos, científicos, tecno-
lógicos y de innovación, y con 
ello generar ambientes educa-
tivos innovadores, propiciar el 
crecimiento descentralizado del 
Instituto Politécnico Nacional y 
fortalecer su responsabilidad 
social con equidad y pertinencia, 
bajo un enfoque de género y de 
sustentabilidad.

Tasa de variación del número de 
espacios educativos mejorados, 
con respecto al periodo anterior.

[(Número de espacios edu-
cativos mejorados / Total de 
espacios educativos mejora-
dos)-1]*100

2.97% 92.30% 50.00% DPL

PROPÓSITO Realizar acciones de remodela-
ción y construcción de instalacio-
nes que consideren las normas o 
lineamientos de sustentabilidad, 
equidad de género y/o accesi-
bilidad.

Tasa de variación del número de 
espacios educativos creados que 
consideren las disposiciones de 
sustentabilidad, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de espacios educa-
tivos creados que consideren 
las disposiciones de susten-
tabilidad / Total de espacios 
educativos creados que 
consideren las disposiciones de 
sustentabilidad)-1] * 100

2.97% 92.30 % 50.00% DPL

Tasa variación del número de 
espacios educativos creados que 
consideren las disposiciones de 
equidad de género y/o accesi-
bilidad, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de espacios educa-
tivos creados que consideren 
las disposiciones de equidad 
de género y/o accesibilidad 
/ Total de espacios educati-
vos creados que consideren 
las disposiciones de equidad 
de género y/o accesibili-
dad)-1]*100

2.97% 92.30 % 50.00% DPL

Porcentaje de acciones de 
remodelación y construcción de 
instalaciones que consideren las 
disposiciones de sustentabilidad, 
en un periodo determinado.

(Número de acciones de remo-
delación y construcción de 
instalaciones que consideren 
las disposiciones de sustenta-
bilidad / Total de instalaciones 
en construcción o remodela-
ción)*100

34.67% 66.67% 78.95% DPL
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Proyecto Institucional 13: Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Porcentaje de acciones de 
remodelación y construcción de 
instalaciones que consideren las 
disposiciones de equidad de 
género y/o accesibilidad, en un 
periodo determinado.

(Número de acciones de remo-
delación y construcción de 
instalaciones que consideren 
las disposiciones de equidad 
de género y/o accesibilidad / 
Total de instalaciones en cons-
trucción o remodelación)*100

34.67% 66.67% 78.95% DPL

Tasa de variación del número de 
espacios educativos creados 
conforme al Modelo de Sustenta-
bilidad Institucional, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de espacios edu-
cativos creados conforme al 
modelo de sustentabilidad 
Institucional / Total de espacios 
educativos creados conforme 
al modelo de sustentabilidad 
Institucional)-1]*100

100.00% 100.00% 100.00% DPL

Tasa de variación del número de 
espacios educativos creados 
conforme al modelo de equidad 
de género y/o accesibilidad, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de espacios edu-
cativos creados conforme al 
modelo de equidad de género 
y/o accesibilidad / Total de 
espacios educativos confor-
me al modelo de equidad 
de género y/o accesibili-
dad)-1]*100

100.00% 100.00% 100.00% DPL

COMPONENTE Administrar el registro y la infor-
mación en materia mobiliaria e 
inmobiliaria, con la finalidad de 
coadyuvar con las dependencias 
politécnicas en la planeación, 
programación y evaluación de 
la modernización, conservación, 
mantenimiento o en su caso susti-
tución del patrimonio del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Porcentaje del registro de bienes 
inmuebles, en un periodo deter-
minado.

(Número de registros de bienes 
inmuebles / Total de bienes 
inmuebles propiedad del 
Instituto)*100

13.89% 27.59% 40.00% SAD
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Proyecto Institucional 13: Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Porcentaje de reportes mensuales 
de los movimientos del activo 
fijo revisados y validados, en un 
periodo determinado.

(Número de reportes mensuales 
de los movimientos del activo 
fijo revisados y validados /  
Total de reportes mensuales de 
los movimientos del activo fijo  
elaborados y enviados por las 
Dependencias Politécnicas) 
*100

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Unidades académicas operando 
que consideran las normas o 
lineamientos de sustentabilidad. 

Número de unidades académi-
cas operando que consideran 
las normas o lineamientos de 
sustentabilidad, en un periodo 
determinado.

Número de unidades académi-
cas operando que consideran 
las normas o lineamientos de 
sustentabilidad.

3 8 12 SIP

Realizar estudios de factibilidad 
sobre la creación de unidades 
académicas y de otro tipo para 
la ampliación de la oferta edu-
cativa del Instituto.

Número de estudios de facti-
bilidad sobre la creación de 
unidades académicas y de otro 
tipo, para la ampliación de la 
oferta educativa del Instituto, en 
un periodo determinado.

Número de estudios de factibi-
lidad sobre la creación de uni-
dades académicas y de otro 
tipo, para la ampliación de la 
oferta educativa del Instituto.

2 2 2 DPL

ACTIVIDAD Desarrollar un proyecto que per-
mita determinar la viabilidad de 
utilizar los espacios educativos 
en días y horarios no convencio-
nales.

Avance en el desarrollo de un 
proyecto que permita determinar 
la viabilidad de utilizar los espa-
cios educativos en días y horarios 
no convencionales, en un periodo 
determinado.

Avance en el desarrollo de un 
proyecto que permita determi-
nar la viabilidad de utilizar los 
espacios educativos en días y 
horarios no convencionales.

0.00% 0.00% 100.00% SIP

Realizar diagnósticos de la 
infraestructura en relación con la 
demanda de servicios educati-
vos.

Número de diagnósticos de la 
infraestructura realizados, en un 
periodo determinado. 

Número de diagnósticos de la 
infraestructura realizados. 

1 1 1 DPL

Proyecto Institucional 14: 
Mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y administrativas.

Descripción 

Considera la realización de trabajos y estudios para establecer las necesidades de equipamiento de las dependencias 
politécnicas, priorizándolas en el marco de los postulados de los Modelos Educativo Institucional y de Integración Social. 
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Por otra parte, el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, optimiza los recursos necesarios para brindar los 
servicios educativos que demanda la comunidad, por lo que se desarrollarán programas de conservación y acondicionamien-
to necesarios para la realización de las actividades encomendadas a las unidades responsables.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 14: Mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y administrativas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Desarrollar el Modelo de Equipa-
miento Institucional bajo el enfoque 
de sustentabilidad en las unidades 
responsables, con la finalidad de 
establecer los criterios de acondi-
cionamiento de espacios educati-
vos, para mejorar la implementación 
de los modelos educativo institucio-
nal y de integración social, así como 
supervisar los proyectos de manteni-
miento programable y correctivo que 
requieran las unidades responsables.

Número de espacios edu-
cativos que cuentan con un 
modelo de equipamiento 
definido, en un periodo deter-
minado.

Número de espacios educativos 
que cuentan con un modelo de 
equipamiento definido.

19 21 23 SIP

PROPÓSITO Modernizar en equipamiento espa-
cios educativos.

Número de espacios edu-
cativos modernizados en 
equipamiento, en un periodo 
determinado.

Número  de espacios educativos 
modernizados en equipamiento.

9 10 11 SIP

COMPONENTE Autorizar proyectos de equipamiento 
y mantenimiento de equipo en las 
unidades responsables bajo criterios 
de sustentabilidad.

Número de proyectos auto-
rizados de equipamiento y 
mantenimiento de equipo en 
las unidades responsables 
bajo criterios de sustentabili-
dad, en un periodo determi-
nado.

Número de proyectos autorizados 
de equipamiento y mantenimien-
to de equipo en las unidades 
responsables bajo criterios de 
sustentabilidad.

3 8 12 SIP

Desarrollar programas de mante-
nimiento preventivo y correctivo 
de los espacios educativos en las 
unidades responsables que atiendan 
los criterios de sustentabilidad.

Porcentaje de programas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los espacios 
educativos en las unidades 
responsables que atienden los 
criterios de sustentabilidad, en 
un periodo determinado.

(Número de programas de mante-
nimiento preventivo y correctivo 
de los espacios educativos en las 
unidades responsables que atien-
den los criterios de sustentabilidad 
/ Total de programas de mante-
nimiento preventivo y correctivo 
de los espacios educativos en las 
unidades responsables)*100

100% 100% 100% SAD
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Proyecto Institucional 14: Mantenimiento y equipamiento de instalaciones académicas y administrativas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Definir las necesidades generales y 
específicas de cada unidad acadé-
mica con el propósito de unificar los 
criterios de equipamiento.

Avance en el diagnóstico de 
las necesidades generales y 
específicas de cada unidad 
académica para unificar 
criterios de equipamiento, en 
un periodo determinado.

Avance en el diagnóstico de las 
necesidades generales y especí-
ficas de cada unidad académica 
para unificar criterios de equipa-
miento.

0 20% 80% SIP

Establecer los lineamientos para que 
las unidades responsables soliciten 
equipo, con la finalidad de evitar la 
multiplicidad de solicitudes.

Avance en el establecimiento 
de los lineamientos para que 
las unidades responsables 
soliciten equipo, en un perio-
do determinado.

Avance en el establecimiento 
de los lineamientos para que las 
unidades responsables soliciten 
equipo.

0 0 25% SIP

Eje de Desarrollo 3 
Desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para atender las necesidades de los diversos 

sectores de la sociedad

Proyecto Institucional 15: 
Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a la generación de productos de 
impacto para el desarrollo sustentable del país.

Descripción 

Fortalece las acciones de organización y evaluación de las actividades científicas y tecnológicas, con el fin de consolidar 
las políticas que las norman en el IPN.

Para tal efecto se considerará:
 ≈ El desarrollo de proyectos de investigación orientados a dar respuesta a las necesidades 

de la agenda nacional. Especial impulso se dará a los de carácter transdisciplinario y con 
enfoque de sustentabilidad, con los cuales se obtendrán resultados que modifiquen las 
dinámicas productivas en atención a dichas necesidades;

 ≈ La conformación de grupos de investigadores multi, inter, intra y transdisciplinarios en áreas 
prioritarias del país, con atención oportuna y especializada a los requerimientos científi-
cos, tecnológicos y de innovación a los sectores productivos;

 ≈ El incremento, permanencia y mayor estatus de los docentes que realizan investigación en 
el IPN y que son parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI);
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 ≈ El reconocimiento a la labor de los docentes que realizan investigación en el IPN a través del Programa de Estímulos 
al Desempeño de los Investigadores (EDI);

 ≈ La vinculación entre la investigación y la docencia en el nivel medio superior, superior y posgrado, deberá propiciar 
el incremento de productos patentables nacional e internacionalmente como un resultado de los proyectos de inves-
tigación y se vigorizará la producción y difusión de los otros productos de la investigación científica, tecnológica y 
la innovación; y

 ≈ Promover una mayor participación de estudiantes en actividades de investigación, para fortalecer la formación de 
investigadores.

Se incluyen las acciones tendentes a promover todas las formas de la propiedad intelectual, especialmente aquellas rela-
cionadas con los resultados de las investigaciones, desarrollo de materiales didácticos, de aplicaciones, adaptaciones y 
avances tecnológicos elaborados en todos los niveles y ámbitos de acción del Instituto, que signifiquen aportaciones al 
conocimiento y que sean incorporables a los procesos productivos y de gestión, en los términos de la normatividad corres-
pondiente. Asimismo, considera el fortalecimiento del Centro de Patentamiento IPN-IMPI.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Generar, aplicar e incorporar en la 
práctica educativa, conocimien-
tos científicos y tecnológicos de 
frontera, difundiendo los resulta-
dos en los contextos nacional e 
internacional.

Tasa de variación del número 
de proyectos de investigación 
científica, tecnológica y para 
la innovación autorizados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de proyectos de inves-
tigación científica, tecnológica y 
para la innovación autorizados / 
Total de proyectos de investi-
gación científica, tecnológica 
y para  la innovación autoriza-
dos)-1]*100

15.68% 10.11% 6.25% DINV

PROPÓSITO Lograr una mayor participación de 
los académicos y estudiantes en 
proyectos de investigación con 
reconocimiento oficial.

Tasa de variación del número 
de estudiantes que participan 
en proyectos de investigación 
con reconocimiento oficial, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de estudiantes que 
participan en proyectos de 
investigación con reconocimien-
to oficial / Total de estudiantes 
que participan en proyectos de 
investigación con reconocimien-
to oficial)-1]*100

0.57% -0.04% 0.00% DINV
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de docentes que participan 
en proyectos de investigación 
con reconocimiento oficial, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de docentes que 
participan en proyectos de 
investigación con reconocimien-
to oficial / Total de docentes 
que participan en proyectos de 
investigación con reconocimien-
to oficial)-1]*100

22.13% 8.62% 2.85% SIP

Fomentar una cultura de pro-
tección legal de la propiedad 
intelectual de los resultados de 
investigación básica, aplicada y 
de desarrollo tecnológico en las 
unidades responsables. 

Tasa de variación del número 
de unidades responsables que 
participan en la protección de 
la propiedad intelectual, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de unidades respon-
sables que participan en la 
protección de la propiedad 
intelectual / Total de unidades 
responsables que participan en 
la protección de la propiedad 
intelectual)-1]*100

7.69% 14.28% 6.25% UPDCE

COMPONENTE Diversificar en el Instituto los 
proyectos de investigación con 
una orientación mayoritaria a la 
investigación aplicada.

Porcentaje de proyectos de 
investigación en desarrollo 
con orientación a la investiga-
ción aplicada, en un periodo 
determinado.

(Número de proyectos de 
investigación en desarrollo con 
orientación a la investigación 
aplicada / Total de proyectos 
de investigación en desarro-
llo)*100

34.27% 40.00% 50.00% DINV

Generar proyectos de investiga-
ción y productos de innovación 
tecnológica en las unidades aca-
démicas, considerando los criterios 
de sustentabilidad.

Porcentaje de proyectos de 
investigación y productos 
de innovación tecnológica 
generados en las unidades 
académicas que consideran 
los criterios de sustentabilidad, 
en un periodo determinado.

(Número de proyectos de investi-
gación y productos de innova-
ción tecnológica generados en 
las unidades académicas que 
consideran los criterios de sus-
tentabilidad / Total de proyec-
tos de investigación y productos 
de innovación tecnológica 
generados en las unidades 
académicas)*100

2.06% 20.00% 30.00% DINV

Incrementar el número de proyec-
tos de investigación autorizados 
sobre la temática de perspectiva 
de género.

Tasa de variación del número 
de proyectos de investigación 
autorizados sobre la temática 
de perspectiva de género, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de proyectos de 
investigación autorizados sobre 
la temática de perspectiva de 
género / Total de proyectos de 
investigación autorizados sobre 
la temática de perspectiva de 
género)-1]*100

100.00% 100.00% 100.00% DINV
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Fomentar las investigaciones espe-
cíficas y multidisciplinarias en el IPN 
con perspectiva de género.

Porcentaje de investigaciones 
específicas y multidisciplinarias 
con perspectiva de género 
autorizadas en el IPN, en un 
periodo determinado.

(Número de investigaciones 
específicas y multidisciplinarias, 
con perspectiva de género, 
autorizadas en el IPN / Total de 
investigaciones específicas y 
multidisciplinarias autorizadas en 
el IPN)*100

0.00% 0.00% 2.50% DINV

Incremento en el número y estatus 
de los investigadores del IPN en 
el SNI.

Tasa de variación del número 
de académicos del IPN en el 
SNI, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de académicos del IPN 
en el SNI / Total de docentes 
del IPN en el SNI)-1]*100

10.73% 12.73% 20.00% DINV

Porcentaje de académicos del 
IPN en el SNI que mejoran su 
nivel, en un periodo determi-
nado.

(Número de académicos del 
IPN en el SNI que mejora su 
nivel dentro del Sistema / Total 
de investigadores del IPN en el 
SNI)*100

6.87% 7.50% 8.33% DINV

Alentar la participación de mujeres 
en la investigación, el desarrollo 
tecnológico y los proyectos para 
la innovación.

Porcentaje de mujeres 
participantes en proyectos 
de investigación, desarrollos 
tecnológicos y proyectos para 
la innovación, financiados 
con recursos internos y con 
financiamiento externo, en un 
periodo determinado.

(Número de mujeres que parti-
cipan en proyectos de investi-
gación / Total de participantes, 
mujeres y hombres, en proyectos 
de investigación)*100

32.34% 36.98% 42.00% DINV

Promover la participación de los 
investigadores de los Centros de 
Investigación en las convocato-
rias emitidas por los organismos 
regionales

Tasa de variación en el 
número de convenios forma-
lizados  con los organismos 
regionales, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de convenios for-
malizados con los organismos 
regionales / Total de convenios 
que fueron formalizados con 
organismos regionales en el 
periodo anterior)-1]*100

88.23% 9.37% 11.42% DINV
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incremento en el número de 
productos de la investigación: 
publicaciones nacionales e inter-
nacionales, patentes nacionales 
e internacionales con explotación 
comercial, transferencias tecnoló-
gicas, diseño de plantas piloto, 
programas de cómputo, partici-
pación en congresos, reuniones o 
simposios, entre otros.

Tasa de variación del número 
de productos de la investiga-
ción, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de productos de la 
investigación / Total de produc-
tos de la investigación)-1]*100

-10.75% 10.00% 10.00% DINV

Porcentaje de artículos aca-
démicos que se publican en 
colaboración con estudian-
tes, que les permiten cultivar 
capacidades argumentativas 
durante su etapa formativa, en 
un periodo determinado.

(Número de artículos académi-
cos que se publican en colabo-
ración con estudiantes, que les 
permiten cultivar capacidades 
argumentativas durante su etapa 
formativa / Total de artículos 
académicos publicados)*100

12.93% 20.00% 30.00% SIP

Fortalecer los campos de conoci-
miento en el IPN.

Número de campos de cono-
cimiento fortalecidos en el IPN, 
en un periodo determinado.

Número de campos de conoci-
miento fortalecidos en el IPN.

7 7 7 SIP

Incrementar el número de patentes 
con innovaciones tecnológicas 
sustentables con explotación 
comercial del IPN.

Tasa de variación del número 
de procesos de comercia-
lización de los desarrollos 
tecnológicos sustentables que 
cuentan con solicitudes de 
registro de propiedad intelec-
tual a favor del IPN, o bien, 
con títulos otorgados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de procesos de comer-
cialización de los desarrollos 
tecnológicos sustentables que 
cuentan con solicitudes de 
registro de propiedad intelec-
tual a favor del IPN, o bien, con 
títulos otorgados / Total de 
procesos de comercialización 
de los desarrollos tecnológicos 
sustentables que cuentan con 
solicitudes de registro de pro-
piedad intelectual a favor del 
IPN, o bien, con títulos obtenidos 
otorgados)-1]*100

0.00% 100.00% 0.00% UPDCE
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incrementar el número de procesos 
de comercialización de solicitu-
des de registro de propiedad 
intelectual del IPN, así como títulos 
obtenidos en materia de desa-
rrollos tecnológicos sustentables 
y, en consecuencia, los ingresos 
que por este concepto tenga la 
institución.

Tasa de variación del número 
de procesos de comercializa-
ción de solicitudes de registro 
de propiedad intelectual del 
IPN, así como títulos obteni-
dos en materia de desarrollos 
tecnológicos sustentables, con 
respecto al periodo anterior.

Tasa de variación del número de 
procesos de comercialización 
de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual del IPN, 
así como títulos obtenidos en 
materia de desarrollos tecnoló-
gicos sustentables, con respecto 
al periodo anterior.

0.00% 100.00% 0.00% UPDCE

Incrementar el número de proyec-
tos de investigación desarrollados 
en forma conjunta con instituciones 
del extranjero.

Tasa de variación del número 
de proyectos de investiga-
ción desarrollados en forma 
conjunta con instituciones del 
extranjero, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de proyectos de inves-
tigación desarrollados en forma 
conjunta con instituciones del 
extranjero / Total de proyectos 
de investigación desarrollados 
en forma conjunta con institucio-
nes del extranjero)-1]*100

100.00% 900.00% 100.00% DINV

Porcentaje de proyectos de 
investigación con enfoque 
humanístico inter y transdisci-
plinarios desarrollados con 
instituciones educativas del 
extranjero, en un periodo 
determinado.

(Número de proyectos de inves-
tigación con enfoque huma-
nístico inter y transdisciplinarios 
desarrollados con instituciones 
educativas del extranjero / Total 
de proyectos de investigación 
desarrollados en forma conjunta 
con instituciones del extranje-
ro)*100

0.00% 100.00% 200.00% DINV

Incrementar el número de procesos 
de comercialización de los desa-
rrollos tecnológicos que cuentan 
con solicitudes de registro de 
propiedad intelectual a favor del 
IPN, o bien, con títulos otorgados 
y en consecuencia los ingresos 
que por este concepto tenga la 
institución.

Tasa de variación del número 
de procesos de comercia-
lización de los desarrollos 
tecnológicos que cuentan 
con solicitudes de registro de 
propiedad intelectual a favor 
del IPN, o bien, con títulos 
otorgados, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de procesos de comer-
cialización de los desarrollos 
tecnológicos que cuentan con 
solicitudes de registro de propie-
dad intelectual a favor del IPN, 
o bien, con títulos otorgados / 
Total de procesos de comer-
cialización de los desarrollos 
tecnológicos que cuentan con 
solicitudes de registro de pro-
piedad intelectual a favor del 
IPN, o bien, con títulos otorga-
dos)-1]*100

0.00% 100.00% 0.00% UPDCE
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Promocionar los servicios del 
Centro de Patentamiento “Gui-
llermo González Camarena” y 
consolidarlo como la unidad de 
apoyo especializada en la ase-
soría y gestión de la propiedad 
intelectual.

Tasa de variación del número 
de acciones de promoción 
realizadas para difundir los 
servicios del Centro de Paten-
tamiento “Guillermo González 
Camarena”, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de acciones de promo-
ción realizadas para difundir los 
servicios del Centro de Paten-
tamiento “Guillermo González 
Camarena” / Total de acciones 
de promoción realizadas para 
difundir los servicios del Centro 
de Patentamiento “Guillermo 
González Camarena”)-1]*100

7.69% 14.28% 6.25% UPDCE

Incrementar el número de acadé-
micos que obtienen un estímulo a 
través del Programa de EDI.

Tasa de variación en el 
número de académicos que 
obtienen un estímulo a través 
del Programa de EDI, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de académicos que 
obtienen un estímulo a través 
del Programa de EDI / Total de 
académicos que obtienen un 
estímulo a través del Programa 
de EDI)-1]*100

1.78% 16.95% 20.00% DINV

Ampliar el padrón de personas 
beneficiadas a través del PIFI.

Tasa de variación del número 
de personas beneficiadas a 
través del PIFI, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de personas beneficia-
das a través del PIFI / Total de 
personas beneficiadas a través 
del PIFI)-1]*100

0.57% -0.04% 0.00% DINV

Gestionar la repatriación de inves-
tigadores mexicanos que residen 
en el extranjero o la retención de 
investigadores residentes en el 
país. 

Número de investigadores 
repatriados o retenidos, en un 
periodo determinado. 

Número de investigadores repa-
triados o retenidos. 

1 1 1 SIP 

Incrementar el número de solici-
tudes de registro de propiedad 
intelectual del IPN.

Tasa de variación del número 
de solicitudes de registro de 
propiedad intelectual del 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de solicitudes de 
registro de propiedad intelectual 
del IPN / Total de solicitudes de 
registro de propiedad intelectual 
del IPN)-1]*100

11.11% 10.00% 9.09% UPDCE

Consolidar la Oficina de Transfe-
rencia de Conocimiento depen-
diente de la UPDCE, para la 
incorporación de los desarrollos 
tecnológicos debidamente prote-
gidos o en proceso de protección 
de la propiedad intelectual, al 
sector productivo. 

Oficina de Transferencia 
de Tecnologías del IPN en 
operación, en un periodo 
determinado.

Oficina de Transferencia de Tec-
nologías del IPN en operación.

0 1 1 UPDCE
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Proyecto Institucional 15: Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incrementar el número de jornadas 
de propiedad intelectual y comer-
cialización de tecnologías en las 
diferentes unidades académicas 
del IPN. 

Tasa de variación del número 
de jornadas de propiedad 
intelectual y comercialización 
de tecnologías, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de jornadas de propie-
dad intelectual y comercializa-
ción de tecnologías realizadas 
en las unidades académicas / 
Total de jornadas de propiedad 
intelectual y comercialización 
de tecnologías realizadas en las 
unidades académicas)-1] *100

7.69% 14.28% 6.25% UPDCE

Incrementar el número de usuarios 
asesorados en temas de propie-
dad intelectual.

Tasa de variación del número 
de usuarios asesorados en 
temas de propiedad intelec-
tual, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de usuarios asesorados 
en temas de propiedad intelec-
tual / Total de usuarios aseso-
rados en temas de propiedad 
intelectual)-1]*100

9.97% 10.05% 9.98% UPDCE

Incrementar el número de solicitu-
des de registro de derechos de 
autor de las unidades responsa-
bles del IPN, para su trámite ante 
las instancias internas correspon-
dientes.

Tasa de variación del número 
de solicitudes de registro de 
derechos de autor de las 
unidades responsables del IPN, 
para su trámite ante las instan-
cias internas correspondientes, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de solicitudes de 
registro de derechos de autor 
de las unidades responsables 
del IPN, para su trámite ante las 
instancias internas correspon-
dientes / Total de solicitudes de 
registro de derechos de autor 
de las unidades responsables 
del IPN, para su trámite ante las 
instancias internas correspon-
dientes)-1]*100

9.63% 9.89% 10.00% UPDCE

Proyecto Institucional 16: 
Operación de redes académicas y de investigación y generadoras de conocimiento.

Descripción 

Contempla las acciones que promueven una cultura de trabajo sustentada en la colaboración y complementación de capa-
cidades entre docentes en grupos inter, multi y transdisciplinarios de las distintas unidades académicas y en el fortalecimiento 
de los canales de comunicación, así como de difusión de las actividades académicas y de investigación.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 16: Operación de redes académicas y de investigación y generadoras de conocimiento.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Potenciar los recursos humanos y 
el uso del equipamiento acadé-
mico, científico y tecnológico que 
se encuentra en las diferentes 
unidades responsables, median-
te estructuras coordinadas de 
cooperación y trabajo colabo-
rativo para dar respuesta a los 
problemas que se presentan en el 
quehacer académico y de inves-
tigación, desde la perspectiva 
de los Modelos Educativo Institu-
cional y de Integración Social.

Número de redes en opera-
ción del nivel medio superior 
en el IPN, en un periodo 
determinado.

Número de redes en operación 
del nivel medio superior en el 
IPN.

3 4 5 DEMS

Número de redes en opera-
ción del nivel superior en el 
IPN, en un periodo determi-
nado.

Número de redes en operación 
del nivel superior en el IPN.

0 3 4 DES

Número de redes en opera-
ción del nivel posgrado en el 
IPN, en un periodo determi-
nado.

Número de redes en operación 
del nivel posgrado en el IPN.

9 10 SIP

Número de redes del nivel 
medio superior creadas en el 
IPN, en un periodo determi-
nado.

Número de redes del nivel 
medio superior creadas en el 
IPN.

0 1 1 DEMS

Número de redes del nivel 
superior creadas en el IPN, en 
un periodo determinado.

Número de redes del nivel 
superior creadas en el IPN.

2 2 2 DES

PROPÓSITO Dar seguimiento puntual a la ope-
ración de las redes existentes a 
efecto de determinar su efecti-
vidad.

Número de supervisiones 
realizadas a la operación 
de las redes existentes, en un 
periodo determinado.

Número de supervisiones rea-
lizadas a la operación de las 
redes existentes.

60 70 80 SIP



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO

IPN \\ Programa Institucional de Mediano Plazo 2013 - 2015102

Proyecto Institucional 16: Operación de redes académicas y de investigación y generadoras de conocimiento.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incrementar los productos de 
colaboración e investigación 
desarrollados por los participan-
tes de las redes.

Tasa de variación del número 
de productos de colabora-
ción e investigación desarro-
llados por los participantes 
de las redes en operación 
en el IPN, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de productos de 
colaboración e investiga-
ción desarrollados por los 
participantes de las redes en 
operación en el IPN / Total de 
productos de colaboración e 
investigación desarrollados por 
los participantes de las redes 
en operación en el IPN)-1]*100

0.00% 11.11% 10.00% SIP

Número de redes  de género 
en operación en las depen-
dencias politécnicas, en un 
periodo determinado.

Número de redes  de género 
en operación en las depen-
dencias politécnicas.

0 45 80 UPGPG

Número de acciones imple-
mentadas por las redes de 
género en las dependencias 
politécnicas, en un periodo 
determinado.

Número de acciones implemen-
tadas por las redes de género 
en las dependencias politéc-
nicas.

0 90 160 UPGPG

Fortalecer la operación de los 
Comités Ambientales del IPN.

Tasa de variación del número 
de metas alcanzadas del 
programa de sustentabili-
dad de las dependencias 
politécnicas, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de metas alcanzadas 
del programa de sustentabi-
lidad de las dependencias 
politécnicas / Total de metas 
alcanzadas del programa de 
sustentabilidad de las depen-
dencias politécnicas)-1]*100

226.31% 76.34% 18.29% CPS

Tasa de variación del número 
de asesorías proporcionadas 
a las dependencias politéc-
nicas para el funcionamiento 
de sus comités ambientales y 
de su programa de susten-
tabilidad, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de asesorías 
proporcionadas a las depen-
dencias politécnicas para el 
funcionamiento de sus comités 
ambientales y de su programa 
de sustentabilidad / Total de 
asesorías proporcionadas a 
las dependencias politécnicas 
para el funcionamiento de 
sus comités ambientales y de 
su programa de sustentabili-
dad)-1]*100

55.00% 32.25% 18.29% CPS
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Proyecto Institucional 16: Operación de redes académicas y de investigación y generadoras de conocimiento.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Difundir los trabajos, la participa-
ción inter y extra institucional y los 
resultados de las redes.

Número de acciones de 
difusión de los trabajos, la 
participación inter y extra 
institucional y los resultados 
de las redes académicas, en 
un periodo determinado.

Número de acciones de difu-
sión de los trabajos, la partici-
pación inter y extra institucional 
y los resultados de las redes 
académicas.

2 3 4 DES

Tasa de crecimiento del 
número de acciones de 
difusión de los trabajos, la 
participación inter y extrains-
titucional y los resultados de 
las redes, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de acciones de 
difusión de los trabajos, la 
participación inter y extrains-
titucional y los resultados de 
las redes / Total de acciones 
de difusión de los trabajos, la 
participación inter y extrainsti-
tucional y los resultados de las 
redes.)-1]*100

100.00% 11.11% 10.00% SIP

Tasa de variación del número 
de estudios colegiados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de estudios cole-
giados / Total de estudios 
colegiados)-1]*100

100.00% 11.11% 10.00% SIP

Proyecto Institucional 17: 
Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza institucional para reforzar la 
identidad politécnica y la imagen institucional.

Descripción 

Contempla la utilización de los mecanismos, instrumentos y diversas estructuras con las que cuenta el Instituto Politécnico 
Nacional para realizar la divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico que se genera dentro y fuera del 
Instituto. Las acciones previstas en el proyecto consideran la redefinición de la política institucional de divulgación; el forta-
lecimiento y la consolidación del Consejo Editorial Politécnico; el impulso a la obra editorial básica (texto, consulta y cultura 
general) y especializada de carácter científico y tecnológico; fortalecer la gestión del Centro de Difusión de Ciencia y Tecno-
logía, de la Dirección de Publicaciones y demás infraestructura dedicada a la divulgación del conocimiento; el reforzamiento 
de la estrategia institucional de comunicación social y promoción de la obra editorial para fortalecer la identidad politécnica 
y la imagen del IPN, así como dar a conocer a la sociedad la oferta educativa y los avances en el desarrollo académico y 
de investigación; así mismo conservar la memoria histórica del Instituto; entre las principales acciones.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 17: Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza 
institucional para reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Difundir y divulgar el conocimiento 
académico, científico y tecnológico 
que se genera dentro y fuera del 
Instituto Politécnico Nacional, para 
dar a conocer a la sociedad la 
oferta educativa, los avances en el 
desarrollo sobre educación e inves-
tigación, reforzando la identidad 
politécnica entre su comunidad y el 
reconocimiento, entre la sociedad 
mexicana, de la imagen institucional.

Tasa de variación del número 
de acciones de divulgación 
del conocimiento académico, 
científico y tecnológico que 
se genera dentro y fuera del 
Instituto Politécnico Nacional, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de acciones de 
divulgación del conocimiento 
académico, científico y tecno-
lógico que se genera dentro 
y fuera del Instituto Politécnico 
Nacional / Total de acciones 
de divulgación del conoci-
miento académico, científico y 
tecnológico que se generaron 
dentro y fuera del Instituto Poli-
técnico Nacional)-1]*100

100.00% 150.00% 0.00% DINV

Porcentaje de acciones de 
divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico que 
se genera dentro y fuera del 
IPN dirigido al público en 
general que se realizan, en un 
periodo determinado.

(Número de acciones de 
divulgación realizadas / Total 
de acciones de divulgación 
programadas)*100

100.00% 100.00% 100.00% CDCyT

PROPÓSITO Incrementar el número de eventos de 
divulgación académica, científica y 
tecnológica.

Tasa de variación del número 
de eventos de divulgación 
académica, científica y 
tecnológica realizados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de eventos de divul-
gación académica, científica y 
tecnológica realizados / Total 
de eventos de divulgación 
académica, científica y tecno-
lógica realizados)-1]*100

0.00% 50.00% 0.00% DINV

Incrementar el número de eventos de 
divulgación académica, científica y 
tecnológica que aborden temáticas 
de sustentabilidad y perspectiva de 
género.

Porcentaje de eventos de 
divulgación académica, 
científica y tecnológica 
que aborden temáticas de 
sustentabilidad, en un periodo 
determinado.

(Número de eventos de divul-
gación académica, científica 
y tecnológica que aborden 
temáticas de sustentabilidad / 
Total de eventos de divulga-
ción académica, científica y 
tecnológica)*100

0.00% 33.33% 50.00% DINV

Porcentaje de eventos de 
divulgación académica, 
científica y tecnológica 
que aborden temáticas de 
perspectiva de género, en un 
periodo determinado.

(Número de eventos de divul-
gación académica, científica 
y tecnológica que aborden 
temáticas de perspectiva de 
género / Total de eventos de 
divulgación académica, científi-
ca y tecnológica)*100

0.00% 33.33% 50.00% DINV
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Proyecto Institucional 17: Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza 
institucional para reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Fortalecer y consolidar el Consejo 
Editorial Politécnico, para impulsar el 
desarrollo de la producción editorial 
básica y especializada con base en 
el avance académico, científico y 
tecnológico.

Tasa de variación del número 
de libros básicos y especia-
lizados generados con el 
aval del Consejo Editorial 
Politécnico, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de libros básicos y 
especializados generados con 
el aval del Consejo Editorial 
Politécnico / Total de libros 
básicos y especializados gene-
rados con el aval del Consejo 
Editorial Politécnico)-1]*100

-15.95% 5.26% 0.00% DPUB

Tasa de variación del número 
de publicaciones básicas y 
especializadas editadas con 
base en los lineamientos del 
Consejo Editorial Politécnico, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de publicaciones 
básicas y especializadas 
editadas con base en los linea-
mientos del Consejo Editorial 
Politécnico / Total de publica-
ciones básicas y especializadas 
editadas con base en los linea-
mientos del Consejo Editorial 
Politécnico)-1]*100

-16.67% 15.38% 0.00% DPUB

Divulgar el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico para forta-
lecer al IPN mediante la publicación 
periódica editada con estándares 
internacionales de arbitraje por 
pares y a ciegas, con criterios de 
publicación indizada en español e 
inglés, promoviendo la divulgación 
y publicación de colecciones edi-
toriales de carácter internacional y 
con ejes temáticos donde confluyan 
temas de ciencia y cultura huma-
nística; así como coediciones con 
instancias nacionales e internacio-
nales; fortaleciendo y consolidando 
el cultivo de competencias comuni-
cativas escritas en estudiantes y en 
docentes sobre la cultura de escribir 
para publicar artículos científicos. 

Número de bases de datos 
especializadas en las que es 
aceptada la revista “Inno-
vación Educativa”, en un 
periodo determinado.

Número de bases de datos 
especializadas en las que es 
aceptada la revista “Innovación 
Educativa”.

1 2 3 SAC
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Proyecto Institucional 17: Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza 
institucional para reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Porcentaje de artículos 
publicados y arbitrados, en 
un periodo determinado.

(Número de indicadores 
bibliométricos de revistas del 
IPN / Total de artículos publica-
dos)*100

6.60% 5.00% 4.40% SAC

Número de ejemplares impre-
sos del total de volúmenes 
publicados, en un periodo 
determinado.

Número de ejemplares impresos 
del total de volúmenes publi-
cados.

8000 6000 8000 SAC

Número de libros publicados 
con colaboración nacional e 
internacional, en un periodo 
determinado.

Número de libros publicados 
con colaboración nacional e 
internacional.

2 3 2 SAC

Relación del número de 
coediciones publicadas con 
instituciones nacionales e 
internacionales, en un periodo 
determinado.

(Número de coediciones publi-
cadas / Total de instituciones 
nacionales e internaciona-
les)*100

0.00% 50.00% 50.00% SAC

Relación del número de 
ensayos evaluados del total 
de alumnos atendidos, en un 
periodo determinado.

(Número de ensayos evaluados 
/ Total de alumnos atendi-
do)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAC

Relación del número de 
artículos publicados del total 
de docentes atendidos, en un 
periodo determinado.

(Número de artículos publi-
cados / Total de docentes 
atendidos.)*100

25.00% 20.00% 16.00% SAC

ACTIVIDAD Impulsar las publicaciones periódicas 
en el IPN, mediante estándares inter-
nacionales, de arbitraje por pares a 
ciegas.

Número de editores de revis-
tas asesoradas para tener 
estándares internacionales y 
científicos, aspectos legales 
y capacitación de una red 
de editores del IPN, en un 
periodo determinado.

Número de editores de revis-
tas asesoradas para tener 
estándares internacionales y 
científicos, aspectos legales y 
capacitación de una red de 
editores del IPN.

2 2 2 SAC

Desarrollar un estudio y censo de 
publicaciones periódicas del IPN. 
Crear un Consejo de Editores de 
publicaciones periódicas del IPN.

Número de estudios y censos 
de publicaciones periódicas, 
en un periodo determinado.

Número de estudios y censos de 
publicaciones periódicas.

1 1 1 SAC
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Proyecto Institucional 17: Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza 
institucional para reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Generar y apoyar las acciones 
de divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico que realiza 
el Centro de Difusión de Ciencia y 
Tecnología; la organización de la 
FIL; y las realizadas en las unidades 
responsables que integran al IPN.

Tasa de variación del número 
de eventos de divulgación 
académica, científica y 
tecnológica realizados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de eventos de divul-
gación académica, científica y 
tecnológica realizados / Total 
de eventos de divulgación 
académica, científica y tecno-
lógica realizados)-1]*100

44.44% 69.23% 0.00% DPUB

Porcentaje de acciones 
de promoción y difusión de 
eventos relacionados con 
equidad y género, en un 
periodo determinado.

(Número de acciones de 
promoción y difusión de eventos 
relacionados con equidad y 
género / Total de acciones 
de promoción y difusión de 
eventos)*100

0.00% 2.22% 1.83% DPUB

Porcentaje de acciones 
de promoción y difusión de 
eventos relacionados con 
sustentabilidad, en un periodo 
determinado.

(Número de acciones de 
promoción y difusión de eventos 
relacionados con sustenta-
bilidad / Total de acciones 
de promoción y difusión de 
eventos)*100

0.00% 2.22% 1.83% DPUB

Tasa de variación del número 
de librerías del IPN en opera-
ción, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de librerías del IPN en 
operación / Total de librerías 
del IPN en operación)-1]*100

20.00% 0.00% 33.33% DPUB

Proponer acciones de vinculación 
del IPN con dependencias públicas 
y privadas, nacionales e interna-
cionales en materia de ediciones 
y coediciones de obra editorial, 
comercialización, apertura de libre-
rías, promoción editorial y otros.

Número de convenios espe-
cíficos con dependencias 
públicas y privadas, nacio-
nales e internacionales en 
materia de ediciones y coe-
diciones de obra editorial, 
comercialización, apertura de 
librerías, promoción editorial y 
otros, en un periodo determi-
nado.

Número de convenios espe-
cíficos con dependencias 
públicas y privadas, nacionales 
e internacionales en materia 
de ediciones y coediciones de 
obra editorial, comercialización, 
apertura de librerías, promoción 
editorial y otros. 

0 1 1 DPUB

Difundir la oferta educativa del Insti-
tuto Politécnico Nacional.

Número de asistentes a los 
eventos que permitan la difu-
sión de la oferta educativa 
del nivel medio superior, en un 
periodo determinado.

Número de asistentes a los 
eventos, que permitan la difu-
sión de la oferta educativa del 
nivel medio superior.

25,000 26,000 27,000 DEMS
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Proyecto Institucional 17: Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza 
institucional para reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.

Nivel de 
Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 

2013
Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de asistentes a los 
eventos que permitan la 
difusión de la oferta educa-
tiva del nivel superior, en un 
periodo determinado.

Número de asistentes a los 
eventos, que permitan la difu-
sión de la oferta educativa del 
nivel superior.

60,000 65,000 70,000 DES

Número de acciones de difu-
sión de la oferta educativa 
del nivel medio superior, en un 
periodo determinado.

Número de acciones de difusión 
de la oferta educativa del nivel 
medio superior.

8 8 8 DEMS

Número de acciones de 
difusión de la oferta educa-
tiva del nivel superior, en un 
periodo determinado.

Número de acciones de difusión 
de la oferta educativa del nivel 
superior.

8 8 8 DES

Fortalecer la estrategia de comuni-
cación social para dar a conocer a 
la sociedad los avances en el desa-
rrollo institucional sobre educación e 
investigación.

Tasa de variación del número 
de acciones de comuni-
cación social para dar a 
conocer a la sociedad los 
avances en el desarrollo 
institucional sobre educación 
e investigación, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de acciones de 
comunicación social para dar 
a conocer a la sociedad los 
avances en el desarrollo institu-
cional sobre educación e inves-
tigación / Total de acciones 
de comunicación social para 
dar a conocer a la sociedad 
los avances en el desarrollo 
institucional sobre educación e 
investigación)-1]*100

-16.17% 0.00% 0.00% CCS

Formar y conservar en cada una de 
las dependencias politécnicas un 
archivo histórico que permita fomen-
tar la identidad institucional.

Tasa de variación del 
número de dependencias 
politécnicas que cuentan 
con un archivo histórico que 
permita fomentar la identidad 
institucional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de dependencias 
politécnicas que cuentan con 
un archivo histórico que permite 
fomentar la identidad institucio-
nal / Total de dependencias 
politécnicas que cuentan con 
un archivo histórico que permitió 
fomentar la identidad institucio-
nal)-1]*100

0.00% 4.54% 4.34% PRESIDENCIA
DEL

DECANATO
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Eje de Desarrollo 4 
Impulso al desarrollo regional, nacional y global mediante la estrategia de 

integración social

Proyecto Institucional 18: 
Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento 
científico y tecnológico.

Descripción 

Comprende la operación y evaluación de acciones en una de las vertientes del Modelo de Integración Social: la vinculación 
del Instituto Politécnico Nacional con los sectores económico y social, todo ello a través de la creación y operación del CIVE 
y la Red de UPIS en las unidades académicas. 

Entre las acciones consideradas en este proyecto destacan: contribuir, apoyar y difundir estrategias conjuntas entre el gobier-
no, las empresas y el Instituto, para el establecimiento y gestión de convenios de vinculación; las evaluaciones para conocer 
el impacto y satisfacción de los servicios y productos proporcionados por el IPN; las acciones para difundir los servicios, forta-
lezas y capacidades institucionales, así como las oportunidades derivadas de las alianzas estratégicas establecidas con los 
sectores productivo, social, educativo y gubernamental, con el Instituto y con sus unidades responsables. 

Comprende también las actividades de metrología, normalización y la certificación de los laboratorios del IPN, con el fin de 
elevar la calidad de la investigación, brindar mejores servicios al sector productivo; y potenciar el servicio externo, los proyec-
tos vinculados y los recursos autogenerados.

En este proyecto se contempla la participación de estudiantes y docentes en estancias industriales, prácticas profesionales 
y proyectos dentro de empresas de los sectores productivo y social. En el caso de estudiantes, el objetivo es relacionar la 
teoría y la práctica, principalmente en las carreras de aplicación directa al desarrollo tecnológico, y así fortalecer su forma-
ción profesional; en el caso de docentes, el objetivo es enriquecer su experiencia al realizar estancias industriales y proyectos 
vinculados.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 18: Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fortalecer la productividad del 
país mediante la vinculación del 
Instituto Politécnico Nacional 
con el sector productivo y 
social, a través de la promoción 
de la ciencia, la tecnología y 
la innovación como motor del 
desarrollo económico y social.

Tasa de variación del número 
de unidades responsables que 
participan en la ejecución de 
convenios vinculados, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de unidades responsables 
que participan en la ejecución de 
convenios vinculados / Total de 
unidades responsables que partici-
pan en la ejecución de convenios 
vinculados)-1]*100

-25.00% 22.22% 9.09% UPDCE

PROPÓSITO Incrementar el monto de los 
recursos captados por el 
desarrollo de los proyectos 
vinculados.

Tasa de variación del monto 
de los recursos captados por 
el desarrollo de proyectos 
vinculados, con respecto al 
periodo anterior.

[(Monto de recursos captados por 
el desarrollo de proyectos vincula-
dos / Total de recursos captados 
por el desarrollo de proyectos 
vinculados)-1]*100

-23.21% 6.25% 5.88% UPDCE

Incrementar la gestión y segui-
miento de convenios vinculados 
ante el Subcomité de Proyectos 
Vinculados.

Tasa de variación del número 
de convenios formalizados 
ante el Subcomité de Proyec-
tos Vinculados, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de convenios gestionados 
ante el Subcomité de Proyectos 
Vinculados / Total de convenios 
gestionados ante el Subcomité de 
Proyectos Vinculados)-1]*100

-0.33% 0.00% 0.00% UPDCE

COMPONENTE Incrementar el número de 
estudiantes que participan 
en el desarrollo de proyectos 
emprendedores y en proyectos 
empresariales.

Tasa de variación del número 
de estudiantes que participan 
en proyectos empresariales, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de estudiantes que parti-
cipan en proyectos empresariales / 
Total de estudiantes que participan 
en proyectos empresariales)-1]*100

0.00% 100.00% 50.00% UPDCE

Incrementar el número de 
docentes que participan en 
el desarrollo de proyectos 
emprendedores y en proyectos 
vinculados.

Tasa de variación del número 
de docentes que participan en 
proyectos empresariales, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de docentes que partici-
pan en proyectos empresariales / 
Total de docentes que participan 
en proyectos empresariales)-1]*100

0.00% 100.00% 50.00% UPDCE

Incrementar el número de labo-
ratorios acreditados.

Porcentaje de laboratorios 
acreditados, en un periodo 
determinado.

(Número de laboratorios acredita-
dos / Total de laboratorios que son 
susceptibles de acreditación)*100

40.91% 40.91% 47.62% UPDCE
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Proyecto Institucional 18: Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incrementar el número de aseso-
rías a las unidades politécnicas 
interesadas en la certificación 
de sistemas de gestión de la 
calidad y en competencias 
laborales.

Tasa de variación del número 
de asesorías proporcionadas 
a las unidades politécnicas 
para la certificación de siste-
mas de gestión de la calidad, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de asesorías proporcio-
nadas a las unidades politécnicas 
para la certificación de sistemas 
de gestión de la calidad / Total 
de asesorías proporcionadas a 
las unidades politécnicas para la 
certificación de sistemas de gestión 
de la calidad)-1]*100

1.01% 8.00% 6.48% UPDCE

Tasa de variación del número 
de asesorías proporcionadas 
a las unidades politécnicas 
para la certificación de 
competencias laborales, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de asesorías proporcio-
nadas a las unidades politécnicas 
para la certificación de competen-
cias laborales / Total de asesorías 
proporcionadas a las unidades 
politécnicas para la certificación de 
competencias laborales)-1]*100

100.00% 400.00% 0.00% UPDCE

Incrementar el número de aseso-
rías a las empresas interesadas 
en la certificación de sistemas 
de gestión de la calidad y en 
competencias laborales.

Tasa de variación del número 
de asesorías proporcionadas 
a las empresas para la certifi-
cación de sistemas de gestión 
de la calidad, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de asesorías propor-
cionadas a las empresas para la 
certificación de sistemas de gestión 
de la calidad / Total de asesorías 
proporcionadas a las empresas 
para la certificación de sistemas de 
gestión de la calidad)-1]*100

0.00% 0.00% 100.00% UPDCE

Tasa de variación del número 
asesorías proporcionadas a 
las empresas para la certifica-
ción de competencias labo-
rales, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de asesorías propor-
cionadas a las empresas para la 
certificación de competencias 
laborales / Total de asesorías pro-
porcionadas a las empresas para 
la certificación de competencias 
laborales)-1]*100

-16.66% 640.00% 0.00% UPDCE

Incrementar el número de 
servicios externos que presta el 
IPN, en el área de metrología, 
normalización y evaluación de 
la conformidad.

Tasa de variación del número 
de servicios externos que 
presta el IPN, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de servicios externos que 
presta el IPN / Total de servicios 
externos que presta el IPN)-1]*100

0
 

100.00%
 

50.00%
 

UPDCE

Incrementar el número de 
participantes que realizan sus 
prácticas profesionales y estan-
cias industriales en el sector 
productivo.

Número de alumnos del nivel 
superior que realizan sus prác-
ticas profesionales en el sector 
productivo en un periodo 
determinado.

Número de alumnos del nivel supe-
rior que realizan sus prácticas profe-
sionales en el sector productivo.

4,364 4,582 4,811 DES
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Proyecto Institucional 18: Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Promocionar las capacidades 
de servicio, las tecnologías 
susceptibles de transferencia 
y los desarrollos tecnológicos 
generados en el Instituto, a 
través del SISERV.

Catálogo de servicios tecnoló-
gicos del IPN publicado en la 
página web de la UPDCE, en 
un periodo determinado.

Catálogo de servicios tecnológicos 
del IPN publicado en la página 
web de la UPDCE.

1 1 1 UPDCE

Número de sistemas informá-
ticos en el que se ofertan 
los servicios, tecnologías 
susceptibles de transferencia 
y desarrollo tecnológico gene-
rados en el IPN, en un periodo 
determinado.

Número de sistemas informáticos 
en el que se ofertan los servicios, 
tecnologías susceptibles de trans-
ferencia y desarrollo tecnológico 
generados en el IPN.

1 1 1 UPDCE

Crear una cartera de tec-
nologías con los desarrollos 
tecnológicos generados 
en el Instituto en materia de 
sustentabilidad, en un periodo 
determinado.

Cartera de tecnologías creada 
con los desarrollos tecnológicos 
generados en el Instituto en materia 
de sustentabilidad, en un periodo 
determinado.

1 1 1 UPDCE

Integrar al proceso de acelera-
ción con enfoque tecnológico 
a las MIPyMES, a través de 
diagnósticos de limitaciones, 
impulso a propuestas tecno-
lógicas y seguimiento en línea 
para ayudarlas a alcanzar la 
madurez.

Porcentaje del número de 
MIPyMES integradas al 
proceso de aceleración con 
enfoque tecnológico, en un 
periodo determinado.

(Número de MIPyMES integradas 
al proceso de aceleración con 
enfoque tecnológico / Total de 
diagnósticos realizados a las MIPy-
MES para integrarlas al proceso de 
aceleración con enfoque tecnoló-
gico)*100

23.80% 31.25% 41.66% UPDCE

Incrementar el número de 
dependencias politécnicas 
en atención de necesidades 
empresariales y acciones de 
vinculación.

Tasa de variación del número 
de dependencias politécnicas 
participantes en la atención 
de necesidades empresariales 
y acciones de vinculación, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de dependencias politéc-
nicas participantes en la atención 
de necesidades empresariales y 
acciones de vinculación / Total de 
dependencias politécnicas partici-
pantes en la atención de necesi-
dades empresariales y acciones de 
vinculación)-1]*100

100.00% 16.66% 7.14% UPDCE
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Proyecto Institucional 18: Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Incrementar el número de 
asesorías y/o consultorías 
proporcionadas en materia de 
vinculación.

Tasa de variación del número 
de asesorías y/o consultorías 
proporcionadas en materia de 
vinculación a las empresas, a 
través de las unidades acadé-
micas, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de asesorías y/o consulto-
rías proporcionadas en materia de 
vinculación a las empresas, a través 
de las unidades académicas / Total 
de asesoría y/o consultoría propor-
cionadas en materia de vinculación 
a las empresas, a través de las 
unidades académicas)-1]*100

23.07% 15.00% 11.95% UPDCE

Incrementar el número de ser-
vicios educativos complemen-
tarios impartidos en materia de 
vinculación.

Tasa de variación del número 
de servicios educativos com-
plementarios impartidos, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de servicios educativos 
complementarios impartidos / Total 
de servicios educativos complemen-
tarios impartidos)-1]*100

100.00% 25.00% 20.00% UPDCE

Incrementar el número de 
usuarios atendidos en servicios 
educativos complementarios.

Tasa de variación del número 
de usuarios atendidos en ser-
vicios educativos complemen-
tarios, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de usuarios atendidos en 
servicios educativos complementa-
rios / Total de usuarios atendidos en 
servicios educativos complementa-
rios)-1]*100

12.35% 15.00% 13.04 UPDCE

Crear el Consejo Institucional de 
Vinculación Empresarial del IPN.

Consejo Institucional de Vincu-
lación Empresarial creado.

Consejo Institucional de Vinculación 
Empresarial creado.

0 1 0 UPDCE

Operar el Consejo Institucional 
de Vinculación Empresarial del 
IPN.

Consejo Institucional de 
Vinculación Empresarial en 
operación, en un periodo 
determinado. 

Consejo Institucional de Vinculación 
Empresarial en operación. 

0 1 1 UPDCE

Proyecto Institucional 19: 
Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en el desarrollo tecnológico y la 
innovación.

Descripción 

Asume, en el contexto del Modelo de Integración Social, la responsabilidad sustantiva de afrontar el desafío del desarrollo 
científico y tecnológico del país, estrechando los vínculos que relacionan al IPN con el sector empresarial, proporcionando 
soluciones a problemas regionales y nacionales mediante la ejecución de proyectos de innovación tecnológica conjunta-
mente con los sectores productivos.
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Lo anterior implica la puesta en marcha de diversos mecanismos como la gestión del flujo de tecnología entre el Instituto, las 
empresas y los mercados; el impulso y la creación de negocios tecnológicos mediante el diseño y desarrollo de soluciones 
avanzadas en tecnologías de la información para la industria; la oferta de servicios de vigilancia y prospectiva tecnológica; 
la potenciación de empresas; el fortalecimiento de la cultura empresarial; de la inteligencia de negocios y de oportunidades 
de inversión tecnológica; así como el uso de espacios e instalaciones para hospedar empresas intensivas en conocimiento, 
generadoras de productos de vanguardia y posicionadas en el mercado.

Para ello, es necesario el fortalecimiento del marco normativo que favorezca la integración de negocios tecnológicos, a 
través de la articulación de los elementos del ecosistema tecnológico empresarial: Sistema de Inteligencia de Negocios, 
atracción de empresas de base tecnológica, establecimiento de reglas y procedimientos para la operación del Programa 
Institucional de Spin-offs, articulación de capacidades científicas y tecnológicas del Instituto, ejecución de acciones de 
extensionismo financiero para brindar apoyo a proyectos de base tecnológica.

En particular, y de forma estratégica, se incorpora el uso del Observatorio Tecnológico del IPN bajo el Modelo de Monitoreo 
Tecnológico, que asegura soluciones específicas, crea ventajas competitivas y brinda herramientas para el acceso a la infor-
mación especializada enfocada a la solución de necesidades de innovación tecnológica; lo que permite posicionar al IPN 
en el ámbito de información estratégica de valor, que genera comunidades de conocimiento.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 19: Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en el desarrollo tecnológico y la innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Impulsar el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación del 
Instituto, a nivel nacional e interna-
cional, a través de sus ecosistemas 
tecnológicos empresariales, con el 
propósito de atender las demandas 
del sector productivo y fortalecer la 
creación de negocios tecnológicos 
de alto valor e impacto social.

Porcentaje en la integración 
de empresas tecnológicas 
con participación de docen-
tes que se dedican a la 
investigación en el IPN y con 
empresarias y empresarios, en 
un periodo determinado.

(Número de desarrollos tecnoló-
gicos e innovaciones comercia-
lizables consolidados/ Total de 
empresas tecnológicas impulsa-
das)*100

0.00% 100.00% 150.00% TECHNOPOLI

PROPÓSITO Incrementar el número de servicios 
tecnológicos especializados pro-
porcionados.

Tasa de variación del número 
de servicios tecnológicos 
especializados proporciona-
dos, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de servicios tecnoló-
gicos especializados propor-
cionados / Total de servicios 
tecnológicos especializados 
proporcionados)-1]*100

0.00% 100.00% 50.00% TECHNOPOLI
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Proyecto Institucional 19: Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en el desarrollo tecnológico y la innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Identificar las necesidades del 
sector empresarial, para articular 
proyectos tecnológicos entre el IPN 
y dicho sector, para conformar spin 
off y spin out.

Porcentaje de requerimientos 
del sector empresarial arti-
culados con proyectos tec-
nológicos de la comunidad 
politécnica, en un periodo 
determinado.

(Número de requerimientos del 
sector empresarial articulados 
con proyectos tecnológicos de 
la comunidad politécnica/ Total 
de requerimientos del sector 
empresarial recibidas)*100

22.50% 36.00% 36.00% TECHNOPOLI

Porcentaje de propuestas 
de tecnologías innovadoras 
susceptibles  de ser base 
para la creación de spin 
off y spin out, en un periodo 
determinado.

(Número de propuestas de 
tecnologías innovadoras sus-
ceptibles  de ser base para la 
creación de spin off y spin out / 
Total de propuestas de tecnolo-
gías innovadoras)*100

41.66% 50.00% 50.00% TECHNOPOLI

Incrementar la vinculación empresa-
rial, a través de la articulación y la 
comercialización de los desarrollos 
tecnológicos generados en el IPN.

Tasa de variación del número 
de acciones de comercia-
lización de los desarrollos 
tecnológicos generados en el 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de acciones de comer-
cialización de los desarrollos 
tecnológicos generados en 
el IPN / Total de acciones de 
comercialización de los desarro-
llos tecnológicos generados en 
el IPN)-1]*100

0.00% 300.00% 50.00% TECHNOPOLI

Tasa de variación del número 
de iniciativas de articulación, 
realizadas entre el sector 
empresarial y los desarrollos 
tecnológicos de la comuni-
dad politécnica, con respec-
to al periodo anterior.

[(Número de iniciativas de articu-
lación, realizadas entre el sector 
empresarial y los desarrollos 
tecnológicos de la comunidad 
politécnica / Total de iniciati-
vas de articulación, realizadas 
entre el sector empresarial y los 
desarrollos tecnológicos de la 
comunidad politécnica )-1]*100

0.00% 25.00% 50.00% TECHNOPOLI

Tasa de variación del número 
de seguimientos de acciones 
e iniciativas de articulación 
realizadas con el sector 
empresarial, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de iniciativas y accio-
nes de articulación realizadas 
con el sector empresarial / Total 
de seguimiento a las acciones e 
iniciativas de articulación reali-
zadas con el sector empresarial 
y los desarrollos tecnológicos 
de la comunidad politécni-
ca)-1]*100

0.00% 66.66% 50.00% TECHNOPOLI
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Proyecto Institucional 19: Fortalecimiento de ecosistemas tecnológicos empresariales con impulso en el desarrollo tecnológico y la innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de convenios formalizados 
con el sector empresarial de 
los desarrollos tecnológicos 
identificados, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número convenios tecnológi-
cos solicitados / Total de los 
convenios formalizados con el 
sector empresarial de los desa-
rrollos tecnológicos identifica-
dos)-1]*100

0.00% 150.00% 100.00% TECHNOPOLI

Incrementar la participación de 
unidades académicas en el Sistema 
de Inteligencia de Negocios.

Tasa de variación del número 
de unidades académicas que 
participan en el Sistema de 
Inteligencia de Negocios, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de unidades académi-
cas que participan en el Sistema 
de Inteligencia de Negocios / 
Total de unidades académicas 
que participan en el Sistema 
de Inteligencia de Nego-
cios)-1]*100

100.00% 16.66% 28.57% TECHNOPOLI

ACTIVIDAD Incrementar el número de usuarios 
del Observatorio Tecnológico del 
IPN.

Tasa de variación del número 
de usuarios atendidos en el 
Observatorio Tecnológico del 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de usuarios del Obser-
vatorio Tecnológico del IPN / 
Total de usuarios del Observato-
rio Tecnológico del IPN)-1]*100

100.00% 33.33% 12.50% TECHNOPOLI

Proporcionar servicios e infraestruc-
tura institucionales para la estadía 
de “Empresas Tractor“.

Porcentaje de metros cuadra-
dos contratados celebrados 
para la utilización de hospe-
daje de “Empresas Tractor”, en 
un periodo determinado.

(Número de metros cuadrados 
contratados celebrados para 
la utilización de hospedaje de 
“Empresas Tractor”/ Total de 
superficie disponible para el 
hospedaje de “Empresas Trac-
tor“)*100

369.43% 119.56% 119.56% TECHNOPOLI

Impulsar la difusión de productos 
de información de inteligencia 
tecnológica de impacto para la 
comunidad politécnica y el sector 
empresarial a través de la gaceta 
tecnológica.

Eficacia de la difusión de 
información de inteligencia 
tecnológica de impacto para 
la comunidad politécnica y 
el sector empresarial, en un 
periodo determinado. 

(Número de gacetas tecno-
lógicas generadas / Total de 
cobertura de la población 
objeto)*100

0.00% 15.01% 40.00% TECHNOPOLI
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Proyecto Institucional 20: 
Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional.

Descripción 

Considera una de las vertientes del Modelo de Integración Social, mediante la operación del servicio social en atención a las 
necesidades del desarrollo sustentable de la nación. Adicionalmente, fortalece las acciones encaminadas a relacionar, más 
estrechamente, el servicio social con la formación integral del estudiante y, de esta manera, reafirmar el compromiso adquirido 
con la sociedad. Así mismo, se busca favorecer el desarrollo de habilidades y competencias que faciliten su inserción en el 
mercado laboral, a través del incremento de convenios con los sectores público, social y privado. 

El desarrollo social, como un proceso de promoción de bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 
desarrollo económico, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, 
vivienda, empleo y seguridad social e implica la reducción de la pobreza y la desigualdad social, de esta manera, las dife-
rentes instancias públicas y sociales, como el IPN, se involucran en las políticas de desarrollo social.

Así, el Instituto impulsa programas de servicio social de vinculación e integración social que atienden localidades con alto 
grado de marginación en un esquema multidisciplinario e integral que contribuye frontalmente a la generación de opciones 
para el desarrollo de las localidades donde interviene.

Por otro lado, la movilización de las y los habitantes de la localidad, a través de las iniciativas de desarrollo social que 
plantea el Instituto en las comunidades, ayuda a generar propuestas de acción, recursos adicionales y competencias para 
lograrlas, permitiendo a los mismos, servir como catalizadores del desarrollo y hacer uso de las ideas, proyectos, capacidades 
y asistencia técnica con los que apoya el Politécnico.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 20: Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Contribuir, a través del servi-
cio social, a la búsqueda de 
soluciones que satisfagan las 
necesidades que demanda el 
desarrollo sustentable nacional, 
destacando la atención a las 
comunidades menos favorecidas 
mediante su vertiente comuni-
taria.

Tasa de variación del número 
de estudiantes que prestan 
servicio social, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de estudiantes que 
prestan servicio social / Total de 
estudiantes que prestan servicio 
social)-1]*100

0.00% 0.00% 0.00% DESS
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Proyecto Institucional 20: Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de estudiantes que prestan 
servicio social en actividades 
comunitarias, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes que pres-
tan servicio social en actividades 
comunitarias / Total de estudiantes 
que prestan servicio social en acti-
vidades comunitarias)-1]*100

0.53% 1.74% 2.86% DESS

PROPÓSITO Incrementar el número de conve-
nios con instituciones sociales.

Tasa de variación del número 
de convenios establecidos 
con instituciones sociales, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número de convenios estable-
cidos con instituciones sociales / 
Total de convenios establecidos 
con instituciones sociales)-1]*100

0.00% 8.69% 12.00% DESS

COMPONENTE Incrementar el número de 
acciones y proyectos para el 
desarrollo sustentable, social y 
de calidad de vida en comuni-
dades marginadas.

Tasa de variación del número 
de acciones realizadas para 
el desarrollo sustentable, 
social y de calidad de vida 
en comunidades marginadas, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de acciones realizadas 
para el desarrollo sustentable, 
social y de calidad de vida en 
comunidades marginadas / Total 
de acciones realizadas para el 
desarrollo sustentable, social y de 
calidad de vida en comunidades 
marginadas-1)]*100

1.20% 1.39% 1.37% DESS

Tasa de variación del número 
de proyectos para el desa-
rrollo sustentable, social y de 
calidad de vida en comunida-
des marginadas, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de proyectos para el 
desarrollo sustentable, social y de 
calidad de vida en comunidades 
marginadas / Total de proyectos 
para el desarrollo sustentable, 
social y de calidad de vida en 
comunidades marginadas)-1]*100

0.00% 12.50% 11.11% DESS

Promover la participación de 
alumnos extranjeros, que forman 
parte del proceso de coopera-
ción académica, en el desarrollo 
de actividades como parte del 
servicio social comunitario.

Porcentaje de alumnos 
extranjeros que forman parte 
del proceso de cooperación 
académica en el desarrollo 
de actividades como parte 
del servicio social comunitario, 
en un periodo determinado.

(Número de alumnos extranjeros 
que forman parte del proceso de 
cooperación académica en el 
desarrollo de actividades como 
parte del servicio social comunita-
rio / Total de alumnos extranjeros 
que forman parte del proceso de 
cooperación académica)*100

2.86% 5.71% 8.57% DESS
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Proyecto Institucional 20: Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del desarrollo nacional.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Establecer acciones de sensibi-
lización, formación y capacita-
ción a las y los prestadores de 
servicio social en la temática de 
género.

Porcentaje de acciones de 
sensibilización, formación y 
capacitación establecidas 
para las y los prestadores de 
servicio social en la temática 
de género, en un periodo 
determinado.

(Número de acciones de sensi-
bilización, formación y capacita-
ción establecidas para las y los 
prestadores de servicio social 
en la temática de género / Total 
de acciones de sensibilización, 
formación y capacitación estable-
cidas para las y los prestadores de 
servicio social)*100

0.00% 100.00% 100.00% DESS

Impulsar acciones para que las 
y los estudiantes se sensibilicen, 
formen, capaciten y difundan 
la perspectiva de género en su 
práctica de servicio social.

Tasa de variación del número 
de acciones de sensibiliza-
ción, formación y capaci-
tación en perspectiva de 
género en la práctica de 
servicio social, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de acciones de sensibili-
zación, formación y capacitación 
en perspectiva de género en la 
práctica de servicio social / Total 
de acciones de sensibilización, 
formación y capacitación en pers-
pectiva de género en la práctica 
de servicio social)-1]*100

0.00% 100.00% 0.00% DESS

Proyecto Institucional 21: 
Consolidación de la cooperación académica del Instituto.

Descripción 

Comprende el fortalecimiento de políticas institucionales y la implementación de estrategias que propicien la interculturali-
zación y la realización de acciones coordinadas, con recursos compartidos y beneficios recíprocos con otras instituciones 
educativas, nacionales y extranjeras, con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional y cuyas experiencias deben 
reflejarse de forma integral en el quehacer del IPN y en la gestión e innovación educativa.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 21: Consolidación de la cooperación académica del Instituto.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Fortalecer las acciones de colabora-
ción e intercambio con instituciones 
educativas y de investigación, nacio-
nales y extranjeras, para avanzar en 
el fortalecimiento del Instituto Politéc-
nico Nacional, contribuir al avance 
científico y tecnológico compartido 
y a la extensión de los servicios de 
educación superior.
Vigorizar el proceso de internaciona-
lización del IPN, vinculándolo con las 
políticas institucionales de innova-
ción educativa, desarrollo científico, 
calidad de la educación y forma-
ción de profesionistas de alto nivel 
competitivo, acordes con el entorno 
globalizado. 

Tasa de variación del número 
de estudiantes en movilidad 
nacional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes en 
movilidad nacional / Total de 
estudiantes en movilidad nacio-
nal)-1]*100

12.50% 5.55% 5.26% CCA

Tasa de variación del número 
de estudiantes en movilidad 
internacional, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes en 
movilidad internacional / Total 
de estudiantes en movilidad 
internacional)-1]*100

67.59% 8.33% 23.07% CCA

Tasa de variación del número 
de estudiantes visitantes 
nacionales, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de estudiantes visi-
tantes nacionales / Total de 
estudiantes visitantes naciona-
les)-1]*100

9.24% 7.69% 7.14% CCA

Tasa de variación del número 
de estudiantes visitantes 
internacionales, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número estudiantes visitan-
tes internacionales / Total de 
estudiantes visitantes internacio-
nales)-1]*100

27.45% 15.38% 13.33% CCA

PROPÓSITO Consolidar relaciones interinstitucio-
nales estratégicas que permitan la 
mayor visibilidad y presencia interna-
cional del Instituto.

Tasa de variación del número 
de convenios de cooperación 
académica establecidos con 
instituciones del extranjero 
consideradas como estratégi-
cas, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de convenios de 
cooperación académica esta-
blecidos con instituciones del 
extranjero consideradas como 
estratégicas / Total de conve-
nios de cooperación académi-
ca establecidos con institucio-
nes del extranjero consideradas 
como estratégicas)-1]*100

-4.79% 8.33% 7.69% CCA

Tasa de variación del número 
de estudiantes del nivel medio 
superior y superior que partici-
pan en el Programa Delfín, con 
respecto al periodo anterior.

[(Número estudiantes del nivel 
medio superior y superior que 
participan en el Programa 
Delfín / Total de estudiantes del 
nivel medio superior y superior 
que participan en el Programa 
Delfín)-1]*100

0.00% 0.00% 16.66% SIP
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Proyecto Institucional 21: Consolidación de la cooperación académica del Instituto.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de estudiantes bene-
ficiados con la cooperación 
internacional de la “Repre-
sentación internacional del 
Instituto Politécnico Nacional 
en Israel”.

Número de estudiantes bene-
ficiados con la cooperación 
internacional de la “Represen-
tación internacional del Instituto 
Politécnico Nacional en Israel”.

3 10 15 SIP

Número de profesores bene-
ficiados con la cooperación 
internacional de la “Repre-
sentación internacional del 
Instituto Politécnico Nacional 
en Israel”.
.

Número de profesores bene-
ficiados con la cooperación 
internacional de la “Represen-
tación internacional del Instituto 
Politécnico Nacional en Israel”.

6 10 10 SIP

COMPONENTE Diseñar el Programa de Movilidad 
Académica para  Docentes.

Avance en el diseño del Pro-
grama de Movilidad Académi-
ca para Docentes del IPN, en 
un periodo determinado.

Avance en el diseño del Progra-
ma de Movilidad Académica 
para Docentes del IPN.

0.00% 50.00% 50.00% CCA

Avance en el diseño del Pro-
grama de Movilidad Académi-
ca para Docentes Externos, en 
un periodo determinado.

Avance en el diseño del Progra-
ma de Movilidad Académica 
para Docentes Externos.

0.00% 50.00% 50.00% CCA

ACTIVIDAD Organizar y participar en eventos 
y ferias educativas nacionales e 
internacionales.

Tasa de variación del número 
de eventos educativos 
nacionales e internacionales 
que organiza y participa el 
IPN, con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de eventos educativos 
nacionales e internacionales 
que organiza y participa el IPN 
/ Total de eventos educativos 
nacionales e internacionales que 
organiza y participa el IPN)-
1]*100

128.57% 12.50% 0.00% CCA



NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO

IPN \\ Programa Institucional de Mediano Plazo 2013 - 2015122

Eje de Desarrollo 5 
Ejercicio de una gestión institucional responsable, transparente y eficiente, con procesos innovadores

Proyecto Institucional 22: 
Gestión institucional eficiente e innovadora.

Descripción 

Contempla el establecimiento de lineamientos, criterios técnicos y de las condiciones digitales que contribuyan a la innova-
ción y transformación de la gestión institucional; la actualización y adaptación de las estructuras orgánicas acorde con las 
necesidades planteadas desde la planeación institucional; la generación de políticas y esquemas operativos para consolidar 
el ejercicio eficiente del presupuesto institucional; y la mejora en la atención a las solicitudes, planteamientos y requerimientos 
administrativos que los trabajadores del Instituto formulen en el marco de la normatividad correspondiente, entre otros aspectos.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 22: Gestión institucional eficiente e innovadora.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Transitar hacia una gestión insti-
tucional dinámica, en constante 
transformación, que genere 
respuestas ágiles y oportunas 
para atender los requerimientos 
del entorno.

Porcentaje de procesos 
institucionales modernizados, 
en un periodo determinado.

(Número de procesos institucionales 
modernizados / Total de procesos 
institucionales susceptibles de moder-
nización)*100

100.00% 100.00% 100.00% CENAC

PROPÓSITO Incrementar el número de pro-
cesos institucionales automati-
zados.

Porcentaje de procesos ins-
titucionales automatizados, 
en un periodo determinado.

(Número de procesos institucionales 
automatizados / Total de procesos 
institucionales susceptibles de automa-
tización)*100

100.00% 100.00% 0.00% CENAC

Incrementar el número de unida-
des responsables con procesos 
certificados en Sistemas de 
Gestión de la Calidad.

Porcentaje de unidades 
responsables con procesos 
certificados en Sistemas de 
Gestión de la Calidad, en 
un periodo determinado.

(Número de unidades responsables 
con procesos certificados en Sistemas 
de Gestión de la Calidad / Total de 
unidades responsables)*100

100.00% 100.00% 100.00% SGE
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Proyecto Institucional 22: Gestión institucional eficiente e innovadora.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incrementar el número de 
estructuras orgánicas adap-
tadas a los requerimientos de 
desarrollo de la institución.

Porcentaje de estructuras 
orgánicas adaptadas a 
los requerimientos de la 
institución, en un periodo 
determinado.

(Número de estructuras orgánicas 
adaptadas a los requerimientos de 
la Institución / Total de estructuras 
orgánicas vigentes)*100

100.00% 100.00% 100.00% SGE

Fortalecer el Modelo de 
Desarrollo Organizacional del 
IPN. 

Porcentaje de manuales de 
organización actualizados, 
en un periodo determinado.

(Número de manuales de organización 
actualizados / Total de solicitudes de 
actualización de manuales de organi-
zación)*100

60.00% 100.00% 100.00% DPL

Porcentaje de manuales 
de procedimientos actua-
lizados, en un periodo 
determinado.

(Número de manuales de procedimien-
tos actualizados / Total de solicitudes 
de actualización de manuales de 
procedimientos)*100

50.00% 100.00% 100.00% DPL

Porcentaje de manuales de 
organización registrados, en 
un periodo determinado.

(Número de manuales de organización 
registrados / Total de solicitudes de 
registro de manuales de organiza-
ción)*100

80.00% 100.00% 100.00% DPL

Porcentaje de manuales de 
procedimientos registrados, 
en un periodo determinado.

(Número de manuales de procedimien-
tos registrados / Total de solicitudes 
de registro de manuales de procedi-
mientos)*100

81.25% 100.00% 100.00% DPL

Fortalecer los procesos técni-
cos que se realizan en el IPN, a 
través de los instrumentos de la 
planeación institucional.

Porcentaje de programas 
estratégicos de desa-
rrollo de mediano plazo 
revisados, en un periodo 
determinado.

(Número de programas estratégicos 
de desarrollo de mediano plazo revi-
sados / Total de dependencias poli-
técnicas que elaboran su programa 
estratégico de desarrollo de mediano 
plazo)*100

100.00% 100.00% 100.00% DPL

Porcentaje de progra-
mas operativos anuales 
revisados, en un periodo 
determinado.

(Número de programas operativos 
anuales revisados / Total de depen-
dencias politécnicas que elaboran su 
programa operativo anual)*100

100.00% 100.00% 100.00% DPP

Porcentaje de anuncios pro-
gramáticos presupuestales 
entregados a las unidades 
responsables, en un periodo 
determinado.

(Número de anuncios programáticos 
presupuestales entregados a las 
unidades responsables  / Total de 
unidades responsables)*100

100.00% 100.00% 100.00% DPP
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Proyecto Institucional 22: Gestión institucional eficiente e innovadora.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Eficientar el ejercicio del presu-
puesto institucional establecien-
do mecanismos de operación, 
bajo criterios de transparencia 
y rendición de cuentas.

Porcentaje de  unidades 
responsables que operan 
los mecanismos de control, 
ejercicio y pagos implemen-
tados por la Dirección de 
Recursos Financieros, en un 
periodo determinado.

(Número de unidades responsables 
que operan los mecanismos de con-
trol, ejercicio y pagos implementados 
por la Dirección de Recursos Financie-
ros / Total de unidades responsables 
del IPN)*100.00

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Eficientar el manejo de los 
ingresos autogenerados 
institucionales estableciendo 
mecanismos de operación, bajo 
criterios de transparencia y 
rendición de cuentas.

Porcentaje de unidades 
responsables que operan 
los mecanismos de ingresos 
autogenerados implemen-
tados por la Dirección de 
Recursos Financieros, en un 
periodo determinado.

(Número de unidades responsables 
que operan los mecanismos  de ingre-
sos autogenerados implementados por 
la Dirección de Recursos Financieros 
/ Total de unidades responsables del 
IPN)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Consolidar eficientemente los 
estados financieros institucio-
nales.

Número de estados financie-
ros consolidados en forma 
mensual y anual entregados 
en tiempo y forma, en un 
periodo determinado. 

Número de estados financieros con-
solidados en forma mensual y anual 
entregados en tiempo y forma.

12 12 12 SAD

Consolidar el SPC en el IPN, 
los mecanismos de trayectoria 
de ascenso y promoción, la 
Evaluación del Desempeño y 
los procesos de certificación y 
educación formal de los servi-
dores públicos.

Porcentaje de movimientos 
laterales en el SPC en un 
periodo determinado.

(Número de servidores públicos con 
movimientos laterales en el SPC / Total 
de servidores públicos en el SPC)*100

0.00% 10.25% 10.16% SAD

Porcentaje de servidores 
públicos de carrera con 
metas de cumplimiento 
individual orientados al 
logro de aportaciones 
individuales, en un periodo 
determinado

(Número de servidores públicos de 
carrera con metas de cumplimiento 
individual orientados al logro de 
aportaciones individuales / Total de 
servidores públicos en el SPC)*100

54.00% 100.00% 100.00% SAD

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados con 
resultado aprobatorio, en un 
periodo determinado

(Número de servidores públicos capa-
citados con resultado aprobatorio 
/ Total de servidores públicos en el 
SPC)*100 

100.00% 49.15% 49.15% SAD
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Proyecto Institucional 22: Gestión institucional eficiente e innovadora.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Fortalecer los mecanismos en 
materia de documentación y 
archivos.

Porcentaje de mecanismos 
fortalecidos, en un periodo 
determinado.

(Número de mecanismos fortalecidos / 
Total de mecanismos) *100

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Incrementar el número de 
proyectos en proceso de 
implementación de las TIC 
para consolidar y fortalecer las 
plataformas tecnológicas en la 
materia.

Porcentaje de proyectos en 
proceso de implementación 
para establecer y operar los 
habilitadores de las TIC, en 
un periodo determinado.

(Número de proyectos de las TIC en 
proceso de implementación / Total 
de proyectos programados de las 
TIC)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

ACTIVIDAD Simplificar los requisitos para 
dar respuesta oportuna a las 
solicitudes, planteamientos y 
requerimientos administrativos 
que presenten los trabajadores 
en el marco de la normatividad 
correspondiente.

Porcentaje de procedimen-
tos simplificados y sistema-
tizados que dan respuesta 
oportuna a las solicitudes y 
requerimientos administrati-
vos de los trabajadores, en 
el marco de la normatividad 
institucional, en un periodo 
determinado.

(Número de procedimientos simplifi-
cados y/o sistematizados que dan 
respuesta oportuna a las solicitudes 
y requerimientos administrativos de 
los trabajadores en el marco de la 
normatividad institucional / Total de 
procedimentos que dan respuesta 
a las solicitudes y requerimientos 
administrativos de los trabajadores en 
el marco de la normatividad institucio-
nal)*100

13.33% 53.33% 33.33% SAD

Lograr la superación del nivel 
académico y profesional de los 
docentes del Instituto, así como 
la mejora en sus condiciones 
de trabajo y nivel de percep-
ciones.

Porcentaje de docentes 
promovidos, de conformi-
dad con el Reglamento de 
Promoción Docente, en un 
periodo determinado.

(Número de docentes promovidos de 
conformidad con el Reglamento de 
Promoción Docente / Total de solicitu-
des de promoción recibidas)*100

66.66% 64.28% 64.28% SAD

Consolidar la RICT para impul-
sar el acceso efectivo y fácil 
de la comunidad politécnica a 
los servicios digitales.

Porcentaje de proyectos en 
proceso de implementación 
para consolidar la RICT, en 
un periodo determinado.

(Número de proyectos en proceso de 
implementación para consolidar la 
RICT / Total de proyectos programa-
dos para consolidar la RICT)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

Promover el acceso a banda 
ancha en los campus del Insti-
tuto para ampliar la cobertura 
de acceso de la comunidad 
politécnica.

Porcentaje de proyectos 
en proceso de implementa-
ción para ampliar la banda 
ancha en las unidades 
responsables del Instituto, en 
un periodo determinado.

(Número de proyectos en proceso de 
implementación para ampliar la banda 
ancha en las unidades responsables 
/ Total de proyectos programados 
para ampliar la banda ancha en las 
unidades responsables)*100

0.00% 100.00% 0.00% CGSI
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Proyecto Institucional 22: Gestión institucional eficiente e innovadora.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Eficientar los servicios de cóm-
puto institucionales y promover 
la optimización de recursos e 
infraestructura de las TIC en 
las unidades responsables del 
Instituto.

Porcentaje de proyec-
tos implementados para 
eficientar los servicios de 
cómputo y optimizar recursos 
e infraestructura, en un 
periodo determinado

(Número de proyectos implementados 
para eficientar los servicios de cómpu-
to y optimizar recursos e infraestructura 
/ Total de proyectos programados 
para eficientar los servicios de cóm-
puto y optimizar recursos e infraestruc-
tura)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

Impulsar el cómputo de nube y 
uso de soluciones tecnológicas 
que favorezcan la neutralidad 
e interoperabilidad tecnológi-
ca en el Politécnico.

Porcentaje de proyectos en 
proceso de implementación 
de cómputo en la nube y 
de soluciones tecnológicas 
para apoyar la neutralidad 
e interoperabilidad, en un 
periodo determinado.

(Número de proyectos en proceso 
de implementación de cómputo en 
la nube y de soluciones tecnológi-
cas para apoyar la neutralidad e 
interoperabilidad / Total de proyectos 
programados de cómputo en la nube 
y de soluciones tecnológicas para 
apoyar la neutralidad e interoperabi-
lidad)*100

100.00% 100.00% 0.00% CGSI

Consolidar los sistemas de 
seguridad informática institucio-
nales que aseguren la integri-
dad, disponibilidad y confiden-
cialidad de la información.

Porcentaje de proyectos en 
proceso de implementación 
para consolidar los sistemas 
de seguridad informática ins-
titucionales, en un periodo 
determinado.

(Número de proyectos en proceso 
de implementación para consolidar 
los sistemas de seguridad informática 
institucionales / Total de proyectos 
programados para consolidar los 
sistemas de seguridad informática 
institucionales)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

Difundir el Código de Con-
ducta y de Ética entre los 
servidores públicos del Instituto, 
así como a toda la comunidad 
del IPN.

Porcentaje de servidores 
públicos que responden la 
encuesta de evaluación 
del Código de Conducta y 
Ética, en un periodo deter-
minado.

(Número de servidores públicos que 
responden la encuesta de evaluación 
del Código de Conducta y Ética / 
Total de servidores públicos en el 
IPN)*100

82.10% 90.31% 100.00% SAD
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Proyecto Institucional 23: 
Actualización de la normatividad institucional, acciones jurídicas y protección de la propiedad intelectual.

Descripción 

Fortalecer el marco normativo a través de su revisión permanente, realizar continuamente su difusión y agilizar los diversos pro-
cesos legales relacionados con aspectos laborales, fiscales, migratorios, de propiedad intelectual, revisión y aprobación de 
convenios y contratos, registro de planes y programas de estudio, así como de los bienes inmuebles del IPN.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 23: Actualización de la normatividad institucional, acciones jurídicas y protección de la propiedad intelectual.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Dotar a las dependencias politéc-
nicas de herramientas normativas 
para cumplir con las finalidades del 
Instituto y ejercer sus atribuciones de 
manera clara, oportuna y segura, 
generando un clima de observancia 
y respeto a la normatividad institu-
cional.

Porcentaje de dependencias 
politécnicas foráneas que 
cuentan con un abogado 
delegado, contratado a 
partir de la disponibilidad 
presupuestal, en un periodo 
determinado.

(Número de dependencias poli-
técnicas foráneas que cuentan 
con un abogado delegado / 
Total de dependencias poli-
técnicas foráneas, que cuentan 
con un abogado delegado, 
contratado a partir de la dispo-
nibilidad presupuestal)*100

100.00% 100.00% 100.00% AG

PROPÓSITO Incrementar la capacitación a los 
mandos medios y cuerpos directivos 
del Instituto.

Porcentaje de cursos imparti-
dos a personas que ocupan 
cargos de mando medio y 
directivo del IPN en materia 
normativa, en un periodo 
determinado.

(Número de cursos impartidos a 
personas que ocupan cargos 
de mando medio y directivo 
del IPN en materia normativa / 
Total de cursos programados a 
personas que ocupan cargos 
de mando medio y directivo del 
IPN en materia normativa)*100

100.00% 100.00% 100.00% AG

COMPONENTE Ampliar las atribuciones de la Oficina 
de la Abogada General en materia 
de atención de quejas y denuncias 
de la comunidad politécnica y dar 
atención oportuna y eficiente a los 
casos que se presenten.

Porcentaje de quejas y 
denuncias  atendidas, en un 
periodo determinado.

(Número de quejas y denuncias 
atendidas / Total de quejas y 
denuncias presentadas)*100

100.00% 100.00% 100.00% AG

Dotar a las dependencias politéc-
nicas de herramientas normativas 
para cumplir con las finalidades del 
Instituto y ejercer sus atribuciones de 
manera clara, oportuna y segura, 
generando un clima de observancia 
y respeto a la normatividad institu-
cional.

Porcentaje de documentos 
normativos actualizados, en 
un periodo determinado.

(Número de documentos 
normativos actualizados / Total 
de solicitudes de revisión de 
instrumentos jurídicos)*100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD
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Proyecto Institucional 23: Actualización de la normatividad institucional, acciones jurídicas y protección de la propiedad intelectual.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

ACTIVIDAD Salvaguardar y proteger los dere-
chos de autor y de propiedad indus-
trial que correspondan al Instituto.

Porcentaje de trámites de 
derechos de autor y propie-
dad industrial, en un periodo 
determinado.

(Número de trámites de dere-
chos de autor y propiedad 
industrial / Total de solicitudes 
de trámite de derechos de 
autor y propiedad indus-
trial)*100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD

Atender las solicitudes de cotejo 
jurídico de los contratos que turnen 
las unidades responsables.

Porcentaje de contratos 
cotejados, en un periodo 
determinado.

(Número de contratos coteja-
dos / Total de solicitudes de 
cotejo de contratos)*100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD

Atender las solicitudes de revisión y 
aprobación jurídica de los convenios 
que turnen las unidades responsa-
bles.

Porcentaje de convenios 
revisados y aprobados, en un 
periodo determinado.

(Número de convenios revi-
sados y aprobados / Total 
de solicitudes de revisión y 
aprobación jurídica de conve-
nios)*100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD

Atender las solicitudes de trámite 
para el otorgamiento o revocación 
de permisos a terceros para el uso, 
aprovechamiento o explotación 
temporal de espacios físicos.

Porcentaje de solicitudes 
atendidas respecto a los 
trámites para el otorgamiento 
o revocación de permisos a 
terceros para el uso, apro-
vechamiento o explotación 
temporal de espacios físicos, 
en un periodo determinado.

(Número de solicitudes atendi-
das respecto a los trámites para 
el otorgamiento o revocación 
de permisos a terceros para el 
uso, aprovechamiento o explo-
tación temporal de espacios 
físicos / Total de solicitudes 
realizadas) *100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD

Atender las solicitudes de trámite 
para el otorgamiento o revocación 
de poderes a favor de servidores 
públicos del IPN.

Porcentaje de solicitudes de 
trámite para el otorgamiento 
o revocación de poderes a 
favor de servidores públicos 
del IPN, en un periodo deter-
minado.

(Número de solicitudes de 
trámite para el otorgamiento o 
revocación de poderes a favor 
de servidores públicos del IPN 
atendidas / Total de solicitudes 
realizadas)*100

100.00% 100.00% 100.00% DNCD

Atender las consultas jurídicas que se 
formulen, así como dar continuidad 
al servicio de representación jurídica 
que se brinda a todas las unidades 
responsables del Instituto.

Porcentaje de consultas jurídi-
cas y acciones de represen-
tación desahogadas, en un 
periodo determinado.

(Número de consultas jurídicas 
y acciones de representación 
desahogadas / Total de con-
sultas jurídicas y acciones de 
representación recibidas)*100

100.00% 100.00% 100.00% DAJ

Atender oportunamente  la totali-
dad de las solicitudes de trámite 
migratorio. 

Porcentaje de solicitudes de 
trámites migratorios atendi-
das en tiempo y forma, en un 
periodo determinado.

(Número de solicitudes de 
trámites migratorios atendidas 
en tiempo y forma / Total de 
solicitudes de trámites migrato-
rios recibidos)*100

100.00% 100.00% 100.00% DAJ
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Proyecto Institucional 24: 
Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, 
tecnológica y de innovación.

Descripción 

Asume como premisa básica la necesidad de diversificar el origen y el tipo de recursos de financiamiento que se destinan, 
dentro del IPN, al desarrollo de las actividades académicas y de investigación científica en sus vertientes básica y aplicada, 
así como a la investigación tecnológica y la innovación.

Este proyecto no sólo pretende superar las limitaciones a las actividades académicas y de investigación que imponen los 
presupuestos, sino que además considera que la participación de las empresas y el sector social en los proyectos de investi-
gación, es un punto de partida necesario para lograr la vinculación y la incorporación de la tecnología en la sociedad y en 
la producción, ya que el financiamiento se convierte en la materialización del compromiso de incorporar esa tecnología en 
fases posteriores de la producción y se vuelve el incentivo para invertir más en proyectos de investigación de interés mutuo, 
destacando los beneficios y ventajas de destinar recursos en el desarrollo de investigación aplicada. 

La negociación sobre la distribución del valor generado y el necesario flujo de información entre las necesidades de la indus-
tria y las capacidades de solución del Instituto, genera problemas cuya solución facilita el posterior entendimiento entre la 
academia y la industria o el sector social. De ese modo, el financiamiento externo de los proyectos adquiere un carácter edu-
cativo y formador tanto para el sector académico como para los sectores público, privado y social que se vinculan con el IPN.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 24: Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, tecnológica y de innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Generar las bases administrativas, 
normativas y metodológicas a fin 
de obtener apoyos externos y 
financiamiento diferentes, pura-
mente fiscal, para la realización 
de las actividades académicas y 
de investigación en el IPN.

Porcentaje de dependencias 
politécnicas que desarrollan 
proyectos con fuentes externas 
de financiamiento, en un perio-
do determinado.

(Número de dependencias 
politécnicas que desarrollan 
proyectos con fuentes externas de 
financiamiento / Total de depen-
dencias politécnicas)*100

50.00% 53.84% 59.09% SIP
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Proyecto Institucional 24: Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, tecnológica y de innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

PROPÓSITO Aumentar el número de proyectos 
de investigación financiados con 
recursos externos.

Tasa de variación del número 
de proyectos de investiga-
ción financiados con recursos 
externos, con respecto al año 
anterior.

[(Número de proyectos de inves-
tigación financiados con recursos 
externos / Total de proyectos de 
investigación financiados con 
recursos externos)-1]*100

-49.15% 20.00% 20.13% SIP

COMPONENTE Incrementar los recursos ejercidos 
en proyectos de investigación 
desarrollados en el marco de 
las convocatorias emitidas por 
organismos nacionales e interna-
cionales.

Tasa de variación de los 
recursos ejercidos en proyec-
tos de investigación, desa-
rrollados en el marco de las 
convocatorias emitidas por 
organismos nacionales, con 
respecto al periodo anterior.

[(Recursos ejercidos en proyectos 
de investigación desarrollados 
en el marco de las convocatorias 
emitidas por organismos naciona-
les / Total de recursos ejercicios 
en proyectos de investigación 
desarrollados en el marco de las 
convocatorias emitidas por orga-
nismos nacionales)-1]*100

-48.49% 18.99% 19.04% SIP

Tasa de variación de los 
recursos ejercidos en proyec-
tos de investigación desa-
rrollados en el marco de las 
convocatorias emitidas por 
organismos internacionales, 
con respecto al año anterior.

[(Recursos ejercidos en proyectos 
de investigación desarrollados 
en el marco de las convocatorias 
emitidas por organismos inter-
nacionales / Total de recursos 
ejercidos en proyectos de investi-
gación desarrollados en el marco 
de las convocatorias emitidas 
por organismos internaciona-
les)-1]*100

-84.94% 1538.34% 100.00% SIP

Participar en las convocatorias 
de la Secretaría de Economía, 
el CONACYT y fondos priva-
dos para operar los programas 
relacionados con el desarrollo 
empresarial.

Tasa de variación del número 
de participaciones en progra-
mas de aceleración de empre-
sas operando con relación a 
la participación en las con-
vocatorias de la Secretaría 
de Economía, el CONACYT y 
fondos privados, con respecto 
al periodo anterior.

[(Número de participaciones en 
programas de aceleración de 
empresas operando con relación 
a la participación en las con-
vocatorias de la Secretaría de 
Economía, el CONACYT y fondos 
privados / Total de participacio-
nes en programas de aceleración 
de empresas operando con 
relación a la participación en las 
convocatorias de la Secretaría 
de Economía, el CONACYT y 
fondos privados)-1]*100

100.00% 100.00% 100.00% UPDCE
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Proyecto Institucional 24: Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y de investigación científica, tecnológica y de innovación.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Tasa de variación del número 
de empresas participantes en 
programas de aceleración, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de empresas participan-
tes en programas de aceleración  
/ Total de empresas participan-
tes en programas de acelera-
ción)-1]*100

100.00% 48.14% 12.50% UPDCE

Realizar la actualización del 
catálogo de apoyos para 
MIPyMES identificados y en 
operación.

Realizar la actualización del 
catálogo de apoyos para 
MIPyMES identificados y en 
operación, en un periodo 
determinado.

Realizar la actualización del 
catálogo de apoyos para MIPy-
MES identificados y en operación.

2 2 2 UPDCE

ACTIVIDAD Contar con una cartera de 
empresas tractor con las que se 
tenga alianza estratégica, para 
el financiamiento y generación 
de empresas de base tecnoló-
gica.

Porcentaje de empresas 
tractor con las que se tenga 
una alianza estratégica, en un 
periodo determinado.

(Número de empresas tractor 
con las que se tiene una alianza 
estratégica / Total de empresas 
registradas en la cartera)*100

100.00% 33.33% 16.66% CIEBT

Proyecto Institucional 25: 
Transparencia y rendición de cuentas.

Descripción

Establece las acciones para operar eficientemente los mecanismos, los instrumentos y las prácticas que son necesarios para el 
acceso a la información pública generada en los diferentes ámbitos y niveles de la gestión, la evaluación y la rendición de 
cuentas, sobre el desempeño del quehacer institucional y el ejercicio de los recursos públicos que son asignados al Instituto 
Politécnico Nacional.

Con ello, las unidades responsables que integran nuestra casa de estudios desarrollarán la cultura de la evaluación y la ren-
dición de cuentas con una total transparencia, apoyando las políticas emanadas desde el ejecutivo federal como parte de 
las estrategias y líneas de acción transversales para el desarrollo nacional, relativas al Gobierno Cercano y Moderno.
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Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 25: Transparencia y rendición de cuentas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Incrementar el índice de trans-
parencia institucional.

Calificación otorgada por 
la Secretaría de la Función 
Pública al Órgano Interno 
de Control en el IPN a través 
del Sistema de Evaluación 
de Resultados, en un periodo 
determinado.

Calificación otorgada en la boleta 
anual del Sistema de Evaluación de 
Resultados.

8 8 8 OIC

PROPÓSITO Eficientar las peticiones de 
información realizadas para 
los procesos técnicos institu-
cionales.

Porcentaje de peticiones de 
información unificada realiza-
das en el marco de los proce-
sos técnicos institucionales, en 
un periodo determinado.

(Solicitudes de información atendi-
das por el OIC dentro del periodo 
establecido / Total de solicitu-
des de información realizadas al 
OIC)*100

100.00% 100.00% 100.00% OIC

(Número de peticiones de infor-
mación unificada realizadas en el 
marco de los procesos técnicos 
institucionales / Total de peticiones 
de información realizadas en el 
marco de los procesos técnicos 
institucionales)*100.00

60.00% 60.00% 60.00% SGE

COMPONENTE Incrementar el número de 
reportes estratégicos en el 
SII para generar información 
que apoye a la comunidad 
politécnica en la toma de 
decisiones y la rendición de 
cuentas.

Porcentaje de avance en 
la generación de reportes 
estratégicos de las principales 
variables representativas de 
desempeño del Instituto,  en un 
periodo determinado.

(Número de reportes estratégicos 
generados en el SII / Total de 
reportes estratégicos de desempe-
ño institucional requeridos)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

ACTIVIDAD Actualizar los mecanismos e 
instrumentos de la evaluación 
institucional.

Porcentaje de mecanismos e 
instrumentos de evaluación 
actualizados, en un periodo 
determinado.

(Número de procedimientos admi-
nistrativos de responsabilidades 
concluidos / Total de procedimien-
tos administrativos recibidos) *100

70.00% 70.00% 70.00% OIC

(Número de procedimientos de 
inconformidades concluidos / Total 
de procedimientos de inconformi-
dades recibidos) *100

66.66% 71.42% 71.42% OIC
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Proyecto Institucional 25: Transparencia y rendición de cuentas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

(Número de expedientes atendi-
dos / Total de peticiones recibi-
das)*100

75.00% 75.00% 72.22% OIC

(Número de reconocimientos de 
validez de resoluciones sancio-
natorias / Total de resoluciones 
sancionatorias impugnadas)*100

90.00% 85.71% 85.71% OIC

(Número de peticiones ciudadanas 
concluidas / Total de peticiones 
recibidas)*100

83.33% 85.71% 86.66% OIC

(Número de quejas y denuncias 
concluidas / Total de quejas y 
denuncias recibidas)*100

70.00% 72.72% 75.00% OIC

(Número de reconocimientos de 
validez de resoluciones sanciona-
torias de asuntos provenientes del 
Área de Quejas / Total de quejas 
y denuncias remitidas al Área de 
Responsabilidades)*100

90.00% 90.00% 90.00% OIC

(Número de auditorías realizadas 
/ Total de auditorías programadas 
para efectuar)*100

106.25% 100.00% 100.00% OIC

(Número de observaciones de audi-
toría pendientes de solventar con 
antigüedad menor a un año / Total 
de observaciones de auditoría 
pendientes de solventar)*100

97.87% 91.48% 95.74% OIC

(Número de observaciones de 
auditoría de alto impacto / Total 
de observaciones determinadas en 
las auditorías practicadas)*100

69.69% 60.60% 60.60% OIC

(Número de diagnósticos realizados 
/ Total de diagnósticos programa-
dos)*100

100.00% 100.00% 100.00% OIC
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Proyecto Institucional 25: Transparencia y rendición de cuentas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

(Número de Informes del PETIC 
registrados en el sistema (DAS-IT) 
por el Instituto / Total de informes 
solicitados por la UGD)*100

100.00% 100.00% 100.00% OIC

(Número de informes presentados 
en el COCODI / Total de informes 
establecidos por el MAAGCI) *100

100.00% 100.00% 100.00% OIC

(Número de mecanismos de evalua-
ción actualizados / Total de meca-
nismos de evaluación vigentes)*100

0.00% 200.00% 100.00% DEV

(Número de instrumentos de 
evaluación actualizados / Total 
de instrumentos de evaluación 
vigentes)*100

50.00% 80.00% 100.00% DEV

Incrementar el número de 
módulos en el SII de acuer-
do a la incorporación de 
más secretarías de área del 
Instituto.

Porcentaje de avance en la 
implementación de módulos en 
el SII,  en un periodo determi-
nado

(Número de módulos implementados 
para generar reportes estratégicos 
/ Total de módulos requeridos para 
generar reportes estratégicos)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

Aumentar el acceso a 
diversos tipos de fuentes de 
datos para su extracción e 
integración al SII.

Porcentaje de avance en el 
acceso a fuentes de datos, en 
un periodo determinado.

(Número de fuentes de datos 
consultadas / Total de fuentes de 
datos existentes requeridas)*100

100.00% 100.00% 100.00% CGSI

Atender las solicitudes de 
información recibidas en 
términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Guberna-
mental y demás normatividad 
aplicable.

Porcentaje de solicitudes de 
información atendidas,  en un 
periodo determinado.

(Número de solicitudes de informa-
ción atendidas / Total de solicitu-
des de información recibidas)*100

100.00% 100.00% 100.00% OAG

Consolidar la sensibilización 
de los servidores públicos 
sobre la importancia de 
transparentar la información 
pública que se encuen-
tre bajo su resguardo y la 
rendición de cuentas de los 
recursos asignados.

Porcentaje de acciones de 
capacitación impartidas, en un 
periodo determinado.

(Número de acciones de capacita-
ción  impartidas / Total de acciones 
de capacitación programa-
das)*100

100.00% 100.00% 100.00% OAG
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Proyecto Institucional 25: Transparencia y rendición de cuentas.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Fortalecer los mecanismos en 
materia de documentación y 
archivos.

Porcentaje de mecanismos 
fortalecidos, en un periodo 
determinado.

(Número de mecanismos fortaleci-
dos / Total de mecanismos)*100

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Realizar el tratamiento y 
protección de los datos del 
personal del IPN, conforme al 
derecho constitucional y de 
acuerdo con la normatividad 
correspondiente.

Porcentaje de eficacia en la 
protección de datos perso-
nales, en un periodo determi-
nado.

(Número de expedientes del 
personal protegidos conforme a la 
normatividad / Total de expedien-
tes del personal)*100 

100.00% 100.00% 100.00% SAD

Proyecto Institucional 26: 
Gobernabilidad en el IPN.

Descripción 

Contempla acciones de fortalecimiento de la cultura de la protección civil, de seguridad y de la prevención, para preservar 
la integridad física de los integrantes de la comunidad politécnica. De igual forma coordina la operación de los Órganos 
Consultivos, los procesos de renovación de cuadros directivos y las acciones necesarias para la gobernabilidad institucional, 
registrando y divulgando las acciones relevantes.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 26: Gobernabilidad en el IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Generar acciones para asegurar 
la gobernabilidad, democracia 
y seguridad de nuestra casa de 
estudios.

Porcentaje de días laborados 
a nivel institucional, en un 
periodo determinado.

(Número de días laborados 
a nivel institucional / Total de 
días programados para labo-
rar a nivel institucional)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

PROPÓSITO Lograr, de manera integral, la 
convivencia armónica de toda la 
comunidad del IPN en un ambiente 
incluyente, respetuoso, tolerante, 
seguro y con equidad de género, 
con la finalidad de mantener la 
gobernabilidad del Instituto.

Porcentaje de dependencias 
politécnicas que no suspen-
dieron operaciones, en un 
periodo determinado.

(Número de dependencias 
politécnicas que no suspen-
dieron operaciones / Total 
de dependencias politécni-
cas)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG
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Proyecto Institucional 26: Gobernabilidad en el IPN.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Regular los procesos de integra-
ción y operación del Consejo 
General Consultivo.

Porcentaje de sesiones del 
CGC realizadas en tiempo y 
forma, en un periodo determi-
nado.

(Número de sesiones del CGC 
realizadas en tiempo y forma / 
Total de sesiones programadas 
del CGC)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

Operar el Programa Integral de 
Prevención, Seguridad y Protec-
ción Civil en las dependencias 
politécnicas.

Porcentaje de dependen-
cias politécnicas en las que 
opera el Programa Integral 
de Prevención, Seguridad y 
Protección Civil, en un periodo 
determinado.

(Número de dependencias 
politécnicas en las que opera 
el Programa Integral de Pre-
vención, Seguridad y Protec-
ción Civil / Total de depen-
dencias politécnicas)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

ACTIVIDAD Coordinar la integración de  los 
órganos consultivos de las unida-
des académicas de los niveles 
medio superior y superior. 

Porcentaje de CTCE reno-
vados y constituidos, en un 
periodo determinado.

(Número de CTCE renova-
dos y constituidos / Total de 
unidades académicas de 
los niveles medio superior y 
superior susceptibles de tener 
CTCE)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

Elaborar, ejecutar y dar seguimiento 
al programa integral de prevención 
y atención de adicciones, violen-
cia y delincuencia en coordinación 
con los tres niveles de gobierno y 
organizaciones no gubernamen-
tales.

Porcentaje de los COSECOVI 
en operación, en un periodo 
determinado.

(Número de los COSECOVI 
en operación / Total de los 
COSECOVI constituidos)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

Elaborar, dirigir y coordinar el  Pro-
grama Institucional de Seguridad y 
Protección Civil, para asegurar la 
integridad de la comunidad y del 
patrimonio institucional.

Porcentaje de Programas de 
Seguridad y Protección Civil 
en operación, en un periodo 
determinado.

(Número de Programas de 
Seguridad y Protección Civil 
en operación / Total de  
Programas de Seguridad y  
Protección Civil programa-
dos)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG

Coordinar y dar seguimiento a las 
acciones de protección integral de 
la comunidad a través de visitas a 
las dependencias politécnicas.

Porcentaje de visitas realiza-
das a las dependencias poli-
técnicas para dar seguimiento 
a las acciones de protección 
integral de la comunidad, en 
un periodo determinado.

(Número de visitas realizadas a 
las dependencias politécnicas 
para dar seguimiento a las 
acciones de protección inte-
gral de la comunidad / Total 
de visitas programadas para 
dar seguimiento a las acciones 
de protección integral de la 
comunidad)*100

100.00% 100.00% 100.00% SG
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Proyecto Institucional 27: 
Inclusión y accesibilidad politécnica.

Descripción 

Implica que todas las dependencias politécnicas adopten los conceptos de inclusión y accesibilidad que salvaguarden los 
derechos de las personas con discapacidad (PcD) y beneficie a la comunidad estudiantil, docente, y de apoyo y asistencia 
a la educación sin importar su condición, facilitando el uso de herramientas y equipo específicos para su atención integral y 
propiciando los medios a fin de desarrollar eficaz, eficiente y oportunamente sus actividades.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Brindar las facilidades de acceso, 
permanencia, movilidad y egreso 
autónomo y seguro en la infraestructura 
física politécnica, y los recursos técnicos, 
materiales y humanos necesarios para la 
educación y atención segura y accesi-
ble que la comunidad politécnica pudie-
ra requerir para su desarrollo personal y 
profesional, bajo un esquema de trabajo 
colectivo y transversal, con las estra-
tegias propias de un proyecto social, 
a partir del precepto universal de una 
sociedad incluyente y de la perspectiva 
de género.

Tasa de variación del número 
de acciones para propiciar 
las facilidades de educación, 
en instalaciones y recursos 
para las personas con dis-
capacidad, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de acciones para 
propiciar las facilidades de 
educación, en instalaciones 
y recursos para las personas 
con discapacidad / Total de 
acciones para propiciar las 
facilidades de educación, 
instalaciones y recursos para 
las personas con discapaci-
dad)-1]*100

100% 19.54% 29.80% SAD

PROPÓSITO Lograr que la comunidad politécnica 
con discapacidad motriz, visual o audi-
tiva, temporal o permanente, disfrute de 
las ventajas de los servicios accesibles, 
del trato digno y sin discriminación de la 
comunidad institucional y de los benefi-
cios de una educación incluyente.

Número de dependencias 
politécnicas que ejecutan 
acciones y servicios de inclu-
sión para las personas con 
discapacidad, en un periodo 
determinado.

Número de dependencias 
politécnicas que ejecutan 
acciones y servicios de inclu-
sión para las personas con 
discapacidad.

28 29 31 SAD
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Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Incluir en el COREMAP un criterio rector 
en el que se aplique la observancia del 
marco jurídico vigente en materia de 
accesibilidad para generar un cambio 
institucional en la manera de planificar, 
acondicionar y construir.

Número de criterios rectores 
incluidos en el COREMAP, 
en el que se aplique la 
observancia del marco 
jurídico vigente en materia de 
accesibilidad, en un periodo 
determinado.

Número de criterios rectores 
incluidos en el COREMAP, en 
el que se aplique la observan-
cia del  marco jurídico vigente 
en materia de accesibilidad.

0 1 0 SAD

Promover en las unidades académicas 
seleccionadas  la apertura de la oferta 
educativa para la atención de perso-
nas con discapacidad visual, auditiva 
o motriz, temporal o permanente, para 
fortalecer el enfoque institucional de 
inclusión.

Número de unidades acadé-
micas que brindan servicios 
educativos incluyentes y 
accesibles a las personas con 
discapacidad, en un periodo 
determinado.

Número de unidades acadé-
micas que brindan servicios 
educativos incluyentes y 
accesibles a las personas con 
discapacidad.

0 0 2 SAD

Enfatizar sobre la importancia que tiene 
la dotación institucional de los servicios 
básicos en las instalaciones politécnicas; 
de mobiliario, equipo y transporte para 
las personas con discapacidad motriz, 
auditiva o visual,-temporal o permanen-
te, fortaleciendo con ello su plusvalía y 
modernizando su patrimonio.

Número de actividades 
realizadas para que las 
dependencias politécnicas 
cuenten con servicios básicos 
de accesibilidad para las 
personas con discapacidad, 
en un periodo determinado.

Número de actividades 
realizadas para que las 
dependencias politécnicas 
cuenten con servicios básicos 
de accesibilidad para las 
personas con discapacidad.

3 5 7 SAD

Facilitar en el total de las dependencias 
politécnicas seleccionadas, el uso de las 
herramientas técnicas y formar grupos de 
apoyo en beneficio de las personas con 
discapacidad, para que el Instituto se 
consolide como un puntero en educa-
ción pública incluyente.

Porcentaje de dependencias 
politécnicas que cuentan 
con servicios específicos de 
apoyo para las personas con 
discapacidad motriz, visual 
y auditiva, en un periodo 
determinado.

(Número de dependencias 
politécnicas que cuentan 
con servicios específicos de 
apoyo para personas con 
discapacidad motriz, visual y 
auditiva / Total de dependen-
cias politécnicas selecciona-
das)*100

0 18.18% 36.36% SAD

Desarrollar y actualizar programas de 
sensibilización en materia de discapa-
cidad, para apuntalar a la institución 
como a una colectividad socialmente 
responsable.

Número de programas de 
sensibilización desarrollados 
en materia de discapacidad, 
en un periodo determinado.

Número de programas de sen-
sibilización desarrollados en 
materia de discapacidad.

5 5 5 SAD

Número de programas de 
sensibilización actualizados 
en materia de discapacidad, 
en un periodo determinado.

Número de programas de 
sensibilización actualizados en 
materia de discapacidad.

0 5 5 SAD
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Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Número de participaciones 
institucionales en foros en 
materia de discapacidad, 
educación, accesibilidad e 
inclusión.

12 15 15 SAD

ACTIVIDAD Fomentar la ejecución de las tareas de 
adecuación y remodelación en el marco 
de los conceptos del diseño universal y 
los ajustes necesarios, para realizar las 
instalaciones necesarias en las unidades 
académicas seleccionadas para ello.

Porcentaje de unidades aca-
démicas en las que se llevan 
a cabo tareas de adecua-
ción de los servicios que se 
requieren para la inclusión de 
personas con algún tipo de 
discapacidad, en un periodo 
determinado.

(Número de unidades acadé-
micas en las que se llevan a 
cabo tareas de adecuación 
de los servicios que se requie-
ren / Total de unidades aca-
démicas seleccionadas)*100

0.00% 18.18% 36.36% SAD

Proponer la inclusión de una o varias uni-
dades de aprendizaje en los programas 
académicos de ingeniería y arquitectura, 
en las que se promueva el diseño arqui-
tectónico universal y el de mobiliario y 
servicios para las PcD.

Número de propuestas de 
inclusión en los programas 
académicos de ingeniería y 
arquitectura, de unidades de 
aprendizaje que promuevan 
el diseño arquitectónico 
universal y el de mobiliario y 
servicios para las PcD, en un 
periodo determinado.

Número de propuestas de 
inclusión en los programas 
académicos de ingeniería y 
arquitectura, de unidades de 
aprendizaje que promuevan 
el diseño arquitectónico 
universal y el de mobiliario y 
servicios para las PcD.

0 1 2 SAD

Proponer a las unidades académicas 
la realización de concursos al interior 
del Politécnico, para la creación de 
prototipos de apoyos tecnológicos y 
otros suministros de servicio necesarios 
para las PcD, que se incluyan en los pro-
yectos de investigación de las unidades 
académicas.

Número de propuestas plan-
teadas a las unidades aca-
démicas para que realicen 
concursos  que incluyan en sus 
proyectos de investigación, 
la creación de prototipos 
de apoyos tecnológicos y 
otros suministros de servicio 
necesarios para las PcD, en 
un periodo determinado.

Número de propuestas plan-
teadas a las unidades aca-
démicas para que realicen 
concursos  que incluyan en sus 
proyectos de investigación, 
la creación de prototipos de 
apoyos tecnológicos y otros 
suministros de servicio necesa-
rios para las PcD.

0 2 3 SAD
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Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Verificar los servicios que se requieren  
para las personas con algún tipo de 
discapacidad en las instalaciones poli-
técnicas abiertas al público.

Porcentaje de instalaciones 
politécnicas abiertas al públi-
co en las que se verificaron 
los servicios que se requieren 
para las personas con algún 
tipo de discapacidad, en un 
periodo determinado.

(Número de instalaciones poli-
técnicas abiertas al público 
en las que se verificaron los 
servicios que se requieren 
para las personas con algún 
tipo de discapacidad / Total 
de  instalaciones politécnicas 
abiertas al público que deben 
ser accesibles)*100

18.18% 50.00% 31.81% SAD

Solicitar a las autoridades locales corres-
pondientes, el servicio de transporte 
público con adaptaciones para PcD, 
para el acceso a las unidades profesio-
nales del IPN.

Número de solicitudes a 
la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) o al Sistema 
de Transportes Eléctricos (STE) 
del Distrito Federal, el servicio 
de transporte público con 
adaptaciones para PcD, para 
el acceso a las unidades 
profesionales del IPN, en un 
periodo determinado.

Número de solicitudes a 
la Red de Transporte de 
Pasajeros (RTP) o al Sistema 
de Transportes Eléctricos (STE) 
del Distrito Federal, el servicio 
de transporte público con 
adaptaciones para PcD, para 
el acceso a las unidades 
profesionales del IPN.

0 2 0 SAD

Gestionar la dotación de un vehículo 
institucional adaptado para PcD.

Número de vehículos institucio-
nales adaptados, disponibles 
en el nivel medio superior, 
para el traslado de personas 
con discapacidad, en un 
periodo determinado.

Número de vehículos institucio-
nales adaptados, disponibles 
en el nivel medio superior, 
para el traslado de personas 
con discapacidad.

0 0 1 SAD

Fortalecer la promoción para la 
formación de grupos de lectura para 
grabación de audiolibros en apoyo a 
las personas con discapacidad visual.  

Número acciones para promo-
ver los grupos de lectura para 
grabación de audiolibros en 
apoyo a personas con disca-
pacidad visual, en un periodo 
determinado.

Número acciones para promo-
ver los grupos de lectura para 
grabación de audiolibros en 
apoyo a personas con disca-
pacidad visual.

0 2 3 SAD

Realizar acciones de sensibilización 
en materia de discapacidad con el 
objeto de fomentar actitudes receptivas 
respecto de los derechos de las PcD y 
su inclusión institucional y social.

Porcentaje de personal 
docente y de apoyo y 
asistencia a la educación, 
que han recibido pláticas de 
sensibilización en materia de 
discapacidad, en un periodo 
determinado. 

(Número de personal docente 
y de apoyo y asistencia a la 
educación, que han recibido 
pláticas de sensibilización en 
materia de discapacidad / 
Total del personal docente 
y de apoyo y asistencia a la 
educación)*100

3.22% 8.01% 11.45% SAD
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Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Porcentaje de unidades 
académicas en las que sus 
estudiantes han recibido 
pláticas de sensibilización en 
materia de discapacidad, en 
un periodo determinado. 

(Número de unidades acadé-
micas en las que sus estu-
diantes han recibido pláticas 
de sensibilización en materia 
de discapacidad / Total de 
unidades académicas)*100

0.00% 9.52% 11.90% SAD

Coordinar programas de capacitación 
de replicadores en los programas de 
sensibilización todas las dependencias 
politécnicas.

Número de programas de 
capacitación de replicadores 
las dependencias politécni-
cas, que fueron coordinados, 
en un periodo determinado.

Número de programas de 
capacitación de replicadores 
en las dependencias politéc-
nicas, que fueron coordinados.

0 2 2 SAD

Realizar eventos culturales, deportivos y 
artísticos y otras actividades de difusión 
institucional para dar impulso a las tareas 
de accesibilidad e inclusión.

Número de actividades de 
difusión sobre el tema de 
discapacidad, en un periodo 
determinado.

Número de actividades de 
difusión sobre el tema de 
discapacidad.

4 7 9 SAD

Difundir reseñas, reportajes e investi-
gaciones institucionales en materia de 
discapacidad, por medio de las redes 
sociales.

Número de reseñas, reportajes 
e investigaciones en materia 
de discapacidad difundida, 
en un periodo determinado.

Número de reseñas, reportajes 
e investigaciones en materia 
de discapacidad difundida.

2 5 8 SAD

Propiciar la Inclusión de la enseñanza de 
la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en 
los CENLEX.

Número de servicios educa-
tivos complementarios en los 
que se imparte la enseñan-
za de la Lengua de Señas 
Mexicana, en un periodo 
determinado.

Número de servicios educa-
tivos complementarios en los 
que se imparte la enseñan-
za de la Lengua de Señas 
Mexicana.

0 1 1 SAD

Elaborar, documentar y difundir las políti-
cas internas aplicables para la atención 
de las personas con discapacidad y, 
en su caso, proponer las modificaciones 
pertinentes a la normatividad institucio-
nal.

Porcentaje de propuestas 
autorizadas para la regula-
ción en torno a la atención 
de las personas con dis-
capacidad, en un periodo 
determinado.

(Número de propuestas pre-
sentadas para la regulación 
en torno a la  atención de las 
personas con discapacidad / 
Total de propuestas autoriza-
das e incluidas en la normati-
vidad interna)*100

0.00% 50.00% 50.00% SAD

Propiciar la utilización de ajustes razona-
bles necesarios para la presentación de 
exámenes regulares de las personas con 
discapacidad visual.

Número de instalaciones 
adaptadas para apoyo en 
la presentación de exámenes 
regulares de las personas con 
discapacidad visual, en un 
periodo determinado.

Número de instalaciones 
adaptadas para apoyo en 
la presentación de exámenes 
regulares de las personas con 
discapacidad visual.

0 1 2 SAD
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Proyecto Institucional 27: Inclusión y accesibilidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Promoción de la utilización de Lengua 
de Señas Mexicana (LSM), el Sistema 
Braille y otros modos, medios y formatos 
de comunicación.

Número de acciones sugeri-
das para el uso de medios de 
comunicación alternativos, en 
un periodo determinado

Número de acciones sugeridas 
para el uso de medios de 
comunicación alternativos

0 5 8 SAD

Proyecto Institucional 28: 
Derechos de la comunidad politécnica.

Descripción 

Contempla las acciones de promoción, protección y defensa de los derechos humanos y politécnicos en el Instituto, las cuales 
permiten a las personas que integran su comunidad, desarrollarse en un ambiente de respeto, equidad, tolerancia, igualdad 
y no discriminación.

Compromisos asumidos en la MIR para el periodo 2013 – 2015 

Proyecto Institucional 28: Derechos de la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

FIN Incorporar la perspectiva de los 
derechos humanos en el quehacer 
institucional, a partir de la propia 
vivencia y el ejercicio cotidia-
no de los derechos de quienes 
integran su comunidad, con el 
propósito de generar un clima 
de respeto, equidad, tolerancia, 
igualdad y no discriminación.

Tasa de variación del número 
de personas que participan 
en acciones de promoción, 
formación y capacitación en 
materia de derechos humanos 
y afines, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de personas que parti-
cipan en acciones de promoción, 
formación y capacitación en 
materia de derechos humanos y 
afines / Total de personas que 
participan en acciones de promo-
ción, formación y capacitación en 
materia de derechos humanos y 
afines)-1]*100

25.47% 0.91% 0.44% DDPOL

PROPÓSITO Incrementar el número de acciones 
de promoción, formación y capa-
citación en materia de derechos 
humanos y afines.

Tasa de variación del número 
de acciones de promoción, 
formación y capacitación 
realizadas en materia de 
derechos humanos y afines, 
con respecto al periodo 
anterior.

[(Número de acciones de promo-
ción, formación y capacitación 
realizadas en materia de dere-
chos humanos y afines / Total de 
acciones de promoción, forma-
ción y capacitación realizadas en 
materia de derechos humanos y 
afines)-1]*100

5.46% 3.70% 0.00% DDPOL
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Proyecto Institucional 28: Derechos de la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

COMPONENTE Contar con promotores(as) en 
derechos humanos en todas las 
dependencias politécnicas.

Porcentaje de dependencias 
politécnicas que cuentan con 
al menos un(a) promotor(a) 
en derechos humanos, en un 
periodo determinado.

(Número de dependencias 
politécnicas que cuentan con 
al menos un(a) promotor(a) en 
derechos humanos / Total de 
dependencias politécnicas sus-
ceptibles de contar con al menos 
un(a) promotor(a) en derechos 
humanos)*100

42.30% 57.69% 64.10% DDPOL

Lograr la aceptación y cumpli-
miento de las recomendaciones 
emitidas.

Porcentaje de recomendacio-
nes emitidas atendidas, en un 
periodo determinado.

(Número de recomendaciones 
aceptadas y atendidas / Total de 
recomendaciones emitidas)*100

100.00% 100.00% 100.00% DDPOL

Porcentaje de recomendacio-
nes emitidas cumplidas, en un 
periodo determinado.

(Número de recomendaciones 
emitidas cumplidas / Total de 
recomendaciones emitidas)*100

100.00% 100.00% 100.00% DDPOL

ACTIVIDAD Proporcionar a quienes integran la 
comunidad politécnica orien-
tación sobre las problemáticas 
que se les presenten, las posibles 
formas de solución, así como las 
instancias que intervienen en su 
atención.

Tasa de variación del 
número de orientaciones que 
requieran quienes integran 
la comunidad politécnica 
sobre las problemáticas que 
presenten, las posibles formas 
de solución, así como las 
instancias que intervienen en 
su atención, con respecto al 
periodo anterior.

[(Número de orientaciones que 
requieran quienes integran la 
comunidad politécnica sobre las 
problemáticas que presenten, las 
posibles formas de solución, así 
como las instancias que intervie-
nen en su atención / Total de 
orientaciones que requirieron 
quienes integran la comunidad 
politécnica sobre las proble-
máticas que presentaron, las 
formas de solución, así como las 
instancias que intervinieron en su 
atención)-1]*100

9.93% 0.96 % 4.76% DDPOL
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Proyecto Institucional 28: Derechos de la comunidad politécnica.
Nivel de 

Intervención Resumen Narrativo Indicador Institucional Método de Cálculo Meta 
2013

Meta 
2014

Meta 
2015

Área 
Responsable

Proporcionar a quienes integran la 
comunidad politécnica orienta-
ción sobre las problemáticas que 
se les presenten, relacionadas con 
acoso, hostigamiento, maltrato 
o cualquier acto de violencia 
favoreciendo la perspectiva de 
género.

Tasa de variación del 
número de orientaciones que 
requieran quienes integran la 
comunidad politécnica sobre 
las problemáticas que presen-
ten, relacionadas con acoso, 
hostigamiento, maltrato o 
cualquier acto de violencia 
favoreciendo la perspectiva 
de género

[(Número de orientaciones que 
requieran quienes integran la 
comunidad politécnica sobre las 
problemáticas que presenten, 
relacionadas con acoso, hosti-
gamiento, maltrato o cualquier 
acto de violencia favoreciendo 
la perspectiva de género / Total 
de orientaciones que requirieron 
quienes integran la comunidad 
politécnica sobre las problemáti-
cas que presenten, relacionadas 
con acoso, hostigamiento, maltra-
to o cualquier acto de violencia 
favoreciendo la perspectiva de 
género)-1]*100

23.07% 6.25% 5.88% DDPOL

Incrementar la suscripción de 
convenios generales o específicos 
de colaboración, en materia de 
derechos humanos.

Número de convenios genera-
les o específicos de colabo-
ración suscritos, en materia 
de derechos humanos, en un 
periodo determinado.

Número de convenios generales 
o específicos de colaboración 
suscritos, en materia de derechos 
humanos.

8 6 6 DDPOL
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VINCULACIÓN DEL PIMP 2013 – 2015 CON EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013 - 2018

OBJETIVO 1. ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN.

Siete Estrategias
69 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en tres Estrategias y 10 Líneas de Acción con nueve Proyectos Institucionales

Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
1.5. Dignificar a las 
escuelas y dotarlas 
de tecnologías de 
la información y la 
comunicación para 
favorecer los apren-
dizajes.

1.5.1. Elaborar y mantener actualizado, conjuntamente con los estados, 
un inventario de la infraestructura y del equipamiento de cada escuela. 

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.
Proyecto 14. Mantenimiento y equipamiento de instalaciones académi-
cas y administrativas.

1.5.5. Establecer una política nacional para dotar a los alumnos y 
escuelas con el equipo electrónico apropiado para la enseñanza y la 
administración escolar.

Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.

1.5.8 Colaborar con otras dependencias federales en los programas 
necesarios para que las escuelas tengan acceso a Internet de banda 
ancha.

Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.

1.6 Utilizar la infor-
mación derivada de 
las evaluaciones en 
la toma de decisio-
nes para mejorar la 
calidad de la edu-
cación y evitar al 
abandono escolar

1.6.1. Colaborar con el INEE para que la evaluación del sistema educa-
tivo pondere equilibradamente a todos sus componentes.

Proyecto 25. Transparencia y rendición de cuentas.

1.6.5. Asegurar que la evaluación en la escuela y en el sistema educati-
vo sirva al propósito de prevenir la exclusión y el abandono escolar.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.

1.6.9. Apoyar la investigación educativa, la conformación de consejos 
consultivos para la educación y proyectos para la generación de pro-
puestas de avance pedagógico.

Proyecto 05. Reforzamiento de los programas de formación, actualiza-
ción y profesionalización del personal del IPN.
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Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
1.7 Fortalecer la 
relación de la 
escuela con su 
entorno para favore-
cer la educación 
integral

1.7.3. Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una 
convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de 
género.

Proyecto 26. Gobernabilidad en el IPN.

1.7.4. Promover, junto con las familias, ambientes libres de violencia que 
favorezcan una educación integral de niñas, niños y jóvenes.

Proyecto 26. Gobernabilidad en el IPN.

1.7.7. Promover mecanismos de información y rendición de cuentas a la 
comunidad por parte de las escuelas.

Proyecto 25. Transparencia y rendición de cuentas.

1.7.8. Coordinar acciones con el sector salud para las campañas de 
vacunación, de prevención del embarazo en edad temprana e infeccio-
nes de transmisión sexual.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

OBJETIVO 2 FORTALECER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR 
Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, A FIN DE QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE MÉXICO.

Siete Estrategias
70 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en siete Estrategias y 49 Líneas de Acción con 15 Proyectos Institucionales

Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
2.1. Orientar y 
asegurar la calidad 
de los aprendizajes 
para fortalecer la 
formación integral en 
la educación media 
superior.

2.1.1 Vincular el aprendizaje de los estudiantes al desarrollo de competen-
cias que exige el perfil de egreso del tipo medio superior.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.1.4. Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricu-
lar, las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el 
aprendizaje.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.

2.1.5 Fomentar una educación integral con actividades que contribuyan 
a mejorar la salud física y mental, en un ambiente libre de discriminación y 
violencia.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.
Proyecto 26. Gobernabilidad en el IPN.

2.1.8. Utilizar los resultados de las evaluaciones de logro para orientar 
los programas de nivelación de estudiantes y de desarrollo profesional 
docente.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.

2.1.9. Reducir de manera significativa el número de planteles que tienen 
una alta concentración de estudiantes de bajo rendimiento escolar.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.

2.1.10. Llevar a cabo prácticas de planeación participativa en los plante-
les de educación media superior, para mejorar los aprendizajes y resulta-
dos educativos.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.
Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.
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Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
2.2  Consolidar el 
Sistema Nacional 
de Bachillerato, 
universalizar el Marco 
Curricular Común y 
fortalecer la profesio-
nalización docente y 
directiva

2.2.2. Establecer un sistema de indicadores para apoyar la toma de deci-
siones y la mejora continua de la calidad educativa.

Proyecto 09.  Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayec-
toria académica de las y los estudiantes.
Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.

2.2.10. Impulsar la coordinación con las autoridades educativas estatales 
para regular y transparentar más efectivamente el otorgamiento e inspec-
ción del RVOE.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

2.3. Continuar el 
desarrollo de los 
mecanismos para el 
aseguramiento de 
la calidad de los 
programas e institu-
ciones de educación 
superior.

2.3.2. Articular un sistema nacional de evaluación y acreditación de los 
programas académicos e instituciones de educación superior.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

2.3.3. Impulsar reformas a la normatividad de incorporación de estudios 
que sirvan para dar certidumbre a las inversiones, promover y facilitar la 
mejora continua.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

2.3.4. Fortalecer las capacidades administrativas de las autoridades para 
que se cumplan las condiciones conforme a las cuales se otorga la incor-
poración de estudios.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

2.3.5. Impulsar la formación del personal académico mediante modelos 
pertinentes, así como esquemas para facilitar el cambio generacional de 
la planta docente.

Proyecto 05. Reforzamiento de los programas de formación, actuali-
zación y profesionalización del personal del IPN.

2.3.6. Otorgar becas que sirvan a los estudiantes para apoyar el estudio y 
otras para reconocer el alto desempeño.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes

2.3.8. Apoyar nuevos modelos de cooperación académica para la inter-
nacionalización de la educación superior.

Proyecto 21. Consolidación de la cooperación académica del 
Instituto.

2.3.9. Promover que más egresados cuenten con capacidades suficientes 
para ser admitidos en los mejores programas de posgrado de México y el 
mundo.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.3.10. Promover el establecimiento de marcos curriculares flexibles que 
permitan a cada estudiante construir su trayectoria académica.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.
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Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
2.4. Fomentar la 
investigación cien-
tífica y tecnológica 
y promover la gene-
ración y divulgación 
de conocimiento 
de impacto para el 
desarrollo del país.

2.4.1. Apoyar el crecimiento de la oferta de posgrado para la formación 
de personas altamente calificadas en las áreas que el país requiere.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.

2.4.3. Fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de 
educación superior en áreas prioritarias del país.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica 
y tecnológica, y a la generación de productos de impacto para el 
desarrollo sustentable del país.

2.4.4. Asegurar que las inversiones se concentren en donde existan condi-
ciones más favorables para el desarrollo científico y tecnológico.

Proyecto 24. Diversificación de los apoyos externos a las activi-
dades académicas y de investigación científica, tecnológica y de 
innovación.

2.4.5. Promover, conjuntamente con CONACYT, las redes del conocimiento 
en las que participen las instituciones de educación superior.

Proyecto 16. Operación de redes académicas y de investigación, 
generadoras de conocimiento.

2.4.6. Apoyar a instituciones de educación superior para que su organiza-
ción interna favorezca la vinculación con los requerimientos productivos y 
sociales.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico 
y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y 
tecnológico.

2.4.7. Incrementar el número y el nivel de los investigadores de las institucio-
nes de educación superior en el Sistema Nacional de Investigadores.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica 
y tecnológica, y a la generación de productos de impacto para el 
desarrollo sustentable del país.

2.4.8. Promover la vinculación de los investigadores con las licenciaturas y 
los programas de educación media superior.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica 
y tecnológica, y a la generación de productos de impacto para el 
desarrollo sustentable del país.

2.4.9. Alentar la participación de estudiantes en actividades de investiga-
ción.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica 
y tecnológica, y a la generación de productos de impacto para el 
desarrollo sustentable del país.

2.4.10. Alentar la participación de las mujeres en las áreas del conocimien-
to relacionadas con las ciencias y la investigación.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica 
y tecnológica, y a la generación de productos de impacto para el 
desarrollo sustentable del país.

2.5. Fortalecer la 
pertinencia de la 
capacitación para el 
trabajo, la educa-
ción media superior y 
la educación supe-
rior para responder 
a los requerimientos 
del país.

2.5.1. Promover la diversidad de la oferta educativa para que ésta sea 
pertinente a los distintos requerimientos sociales, ambientales y productivos.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.5.2. Fortalecer la cooperación educación-empresa para favorecer la 
actualización de planes y programas de estudio, la empleabilidad de los 
jóvenes y la innovación.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 21. Consolidación de la cooperación académica del 
Instituto.

2.5.3. Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del 
mercado laboral para orientar la oferta educativa.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.5.4. Crear un sistema de seguimiento de egresados para brindar infor-
mación sobre las áreas de oportunidad laboral en los ámbitos nacional y 
regional.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.5.7. Impulsar las prácticas profesionales y los programas de pasantías o 
estadías en el espacio de trabajo.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayecto-
ria académica de las y los estudiantes.

2.5.10. Desarrollar programas de orientación vocacional que orienten la 
reflexión de los jóvenes y les brinden información sobre las diversas opcio-
nes profesionales.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
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Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
2.6. Aprovechar 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación para 
el fortalecimiento de 
la educación media 
superior y superior.

2.6.1. Impulsar el desarrollo de la oferta de educación abierta y en línea, 
tanto para programas completos como para asignaturas específicas.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.6.2. Promover la incorporación en la enseñanza de nuevos recursos tec-
nológicos para la generación de capacidades propias de la sociedad 
del conocimiento.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.3. Llevar a cabo e impulsar las inversiones en las plataformas tecnológi-
cas que requiere la educación en línea.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.4. Trabajar con las comunidades docentes los programas de difusión y 
capacitación para el uso de las TIC en los procesos educativos.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.5. Impulsar la normatividad pertinente para que la educación abierta y 
a distancia provea servicios y apoyos a estudiantes y docentes.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.6. Promover la investigación colegiada y multidisciplinaria del uso y 
desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.7. Instrumentar una estrategia de seguimiento y evaluación de los 
resultados de los programas académicos en operación en modalidades 
no escolarizada y mixta.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

2.6.8. Utilizar las tecnologías para la formación de personal docente, 
directivo y de apoyo que participa en las modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.9. Establecer criterios de aplicación general que faciliten el desarrollo 
de unidades de aprendizaje en línea.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.

2.6.10. Fortalecer los mecanismos de coordinación académica y seguimien-
to escolar al interior de las escuelas con oferta educativa en las modali-
dades no escolarizada y mixta.

Proyecto 12. El Polivirtual como elemento articulador para el desa-
rrollo de ambientes innovadores de aprendizaje.
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Estrategia Líneas de acción Proyecto Institucional relacionado
2.7. Ampliar y mejorar 
la infraestructura y 
el equipamiento de 
la educación media 
superior, educación 
superior y capacita-
ción para el trabajo.

2.7.1. Impulsar la construcción, ampliación y mejora de planteles de educa-
ción media superior y superior para aumentar la cobertura.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.
Proyecto 14. Mantenimiento y equipamiento de instalaciones aca-
démicas y administrativas.

2.7.2. Establecer estándares mínimos para infraestructura, equipamiento y 
conectividad por modalidad en educación media superior.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.
Proyecto 14. Mantenimiento y equipamiento de instalaciones aca-
démicas y administrativas.

2.7.4. Priorizar las inversiones destinadas a la ampliación de la infraestruc-
tura física en las escuelas que tengan espacio y cuyo modelo educativo 
lo permita.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.

2.7.5. Otorgar prioridad a las inversiones en aquellos planteles que presen-
ten riesgos en materia de protección civil.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.

2.7.6. Ampliar las inversiones para la rehabilitación de la infraestructura 
física de las escuelas de educación media superior y superior.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.

2.7.7. Promover que el sector productivo facilite el uso de sus equipos 
especializados para la formación tecnológica de estudiantes de educa-
ción media superior y superior.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico 
y social, a través de la innovación y el conocimiento científico y 
tecnológico.

2.7.9. Llevar a cabo programas para que las escuelas cuenten con los 
equipos de cómputo, equipamiento en talleres y laboratorios y acceso a 
Internet requeridos.

Proyecto 14. Mantenimiento y equipamiento de instalaciones aca-
démicas y administrativas.

2.7.10. Desarrollar los instrumentos necesarios para que las escuelas den 
mantenimiento suficiente a su infraestructura y equipamiento.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Estrategia 1. Democratizar la Productividad

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
1. Profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo, y alentar la 
revisión permanente de la oferta educativa.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

5. Promover y fomentar la vocación emprendedora en los egresados de los tipos 
medio superior y superior, como una opción profesional.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

6. Coordinar esfuerzos entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades 
federativas, buscando sinergias en las acciones de formación de capital humano.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una res-
puesta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.
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Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
7. Impulsar políticas activas de capacitación laboral que fomenten la actualiza-
ción y vigencia de capacidades y competencias de los trabajadores.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una res-
puesta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

10. Fortalecer los ingresos del sector público. Proyecto 24. Diversificación de los apoyos externos a las actividades académicas y 
de investigación científica, tecnológica y de innovación.

13. Flexibilizar o eliminar las normas administrativas que dificulten o impidan inne-
cesariamente la vinculación escuela-empresa.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

14. Trabajar conjuntamente con el sector productivo para que la oferta de 
capacitación facilite el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una res-
puesta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.
Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

15. Fortalecer el sistema nacional de competencias laborales y crear un Marco 
Nacional de Certificaciones para sumar eficazmente iniciativas productivas, edu-
cativas, laborales y de capacitación.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una res-
puesta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.
Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

16. Alentar la utilización de las normas de competencia laboral y su certificación 
en las instituciones educativas, particularmente en las de enseñanza tecnológica.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una res-
puesta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.
Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

17. Impulsar a las instituciones de educación superior a fortalecer sus áreas de 
extensión educativa para apoyar la innovación tecnológica e incrementar la 
productividad.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

19. Apoyar los proyectos de tesis y de servicio social orientados a la mayor pro-
ductividad de las MIPYMES y empresas del sector social.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

20. Promover conjuntamente con el CONACYT un mercado interno de conoci-
miento para atender los requerimientos sociales y económicos.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a 
la generación de productos de impacto para el desarrollo sustentable del país.
Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de 
la innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

21. Apoyar el establecimiento de incubadoras de negocios en los planteles de 
educación media superior, superior y de formación para el trabajo.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
3. Proveer y otorgar becas para elevar la retención femenina en educación 
media superior y superior.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes
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OBJETIVO 3. ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE TODOS 
LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA.

Siete Estrategias
66 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en cinco Estrategias y 21 Líneas de Acción con 10 Proyectos Institucionales

Estrategia Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
3.1. Fortalecer la planeación 
y mejorar la organización del 
Sistema Educativo Nacional 
para aumentar con eficien-
cia la cobertura en distintos 
contextos

3.1.3. Habilitar nuevos servicios educativos y ampliar los 
existentes donde lo justifiquen los estudios de factibilidad 
avalados por los órganos de planeación de los estados.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

3.1.4. Impulsar programas para aprovechar cabalmente la 
capacidad instalada de los planteles, con énfasis en la edu-
cación media superior y superior.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

3.1.5. Apoyar prioritariamente el crecimiento de la oferta de 
educación media superior y superior que sea pertinente para 
su contexto.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

3.1.6. Asegurar que los fondos federales para el crecimiento 
de la oferta de educación media superior y superior se desti-
nen a planteles que resulten viables.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

3.1.7. Impulsar nuevos modelos de educación abierta y a 
distancia, y garantizar su pertinencia tecnológica y de conte-
nidos.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

3.1.8. Imprimir mayor transparencia a los costos por estudiante 
de tiempo completo equivalente en cada uno de los subsiste-
mas de educación media superior y superior.

Proyecto 25. Transparencia y rendición de cuentas.

3.1.10. Asegurar que las decisiones de crecimiento de la 
oferta disminuyan las diferencias de cobertura entre regiones y 
grupos de población.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para aten-
der la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.
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Estrategia Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
3.2. Impulsar nuevas acciones 
educativas para prevenir y 
disminuir el abandono escolar 
en la educación media supe-
rior y superior.

3.2.1. Diseñar y utilizar herramientas para identificar temprana-
mente el riesgo de abandono en la educación media superior.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.

3.2.2. Capacitar a directores, docentes y tutores en el uso de 
herramientas que ayuden a evitar el abandono escolar en la 
educación media superior.

Proyecto 05. Reforzamiento de los programas de formación, actualiza-
ción y profesionalización del personal del IPN.

3.2.3. Promover programas de inducción e integración de 
estudiantes de nuevo ingreso al entorno escolar en la educa-
ción media superior.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.
Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

3.2.4. Impulsar programas de tutorías académicas, acompa-
ñamiento y cursos remediales de apoyo a los estudiantes de 
educación media superior.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.

3.2.6. Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos 
dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de 
abandono escolar.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

3.2.7. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo 
(violencia, adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otros) 
que suelen desembocar en el truncamiento de la trayectoria 
educativa.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
Proyecto 26. Gobernabilidad en el IPN.

3.2.9. Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso 
y abuso sexual y favorecer una educación integral de los 
jóvenes.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.
Proyecto 26. Gobernabilidad en el IPN.

3.2.10. Propiciar el aprecio por las diversas expresiones de la 
cultura, la práctica del deporte y la sana convivencia, libre 
de discriminación y violencia.

Proyecto 07. Desarrollo y fomento deportivo como actividades comple-
mentarias del estudiante.
Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia 
para la formación integral del estudiante.

3.5. Impulsar nuevas formas y 
espacios de atención educa-
tiva para la inclusión de las 
personas con discapacidad 
y aptitudes sobresalientes en 
todos los niveles educativos

3.5.2. Alentar y promover modelos y prácticas escolares que 
permitan la inclusión en todos los niveles educativos.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.

3.5.3. Desarrollar estrategias metodológicas y materiales edu-
cativos apropiados para la atención de los diversos tipos de 
discapacidad o de problemas para el aprendizaje.

Proyecto 27. Inclusión y accesibilidad politécnica.

3.5.6. Adecuar y equipar planteles educativos para eliminar o 
reducir las barreras físicas que impiden el acceso y la partici-
pación de estudiantes con discapacidad.

Proyecto 27. Inclusión y accesibilidad politécnica.

3.5.7. Promover acciones para detectar y atender adecuada-
mente a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.

Proyecto 27. Inclusión y accesibilidad politécnica.
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Estrategia Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
3.6. Promover la eliminación 
de barreras que limitan el 
acceso y la permanencia 
en la educación de grupos 
vulnerables.

3.6.2. Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a 
atacar el abandono escolar en todos los tipos y modalidades 
de educación.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

3.7. Intensificar y diversificar 
los programas para la educa-
ción de las personas adultas 
y la disminución del rezago 
educativo.

3.7.4. Priorizar la atención y recuperación de la población 
joven que abandona los estudios escolarizados prematura-
mente.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria 
académica de las y los estudiantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Estrategia 1. Democratizar la Productividad

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
5. Propiciar y estimular la participación del sector privado en la educación 
básica y media superior, vinculada a la capacitación de sus trabajadores.

Proyecto 03. Fortalecimiento de la educación a lo largo de la vida, como una respues-
ta a las demandas sociales de formación, actualización y capacitación.

6. Promover, la incubación de empresas con los sectores económicos y socia-
les en instituciones de educación media superior y superior que tengan esa 
vocación.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

7. Impulsar el desarrollo de los estudiantes emprendedores de comunidades 
indígenas y de alta marginación.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

9. Reforzar las intervenciones para la construcción de ciudadanía y de una 
cultura emprendedora entre los jóvenes.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

10. Impulsar el establecimiento de competencias laborales pertinentes para 
favorecer el desarrollo laboral de la población en condiciones de mayor 
pobreza.

Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

11. Coordinar acciones con otras dependencias y organizaciones del sector 
productivo para complementar esfuerzos de formación de los jóvenes en el 
sector productivo y en la escuela.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la 
innovación y el conocimiento científico y tecnológico.

13. Impulsar proyectos de servicio social comunitario que contribuyan al desa-
rrollo de las poblaciones en pobreza.

Proyecto 20. Intensificación del servicio social en respuesta a las necesidades del 
desarrollo nacional.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
3. Promover la inclusión de los temas de derechos humanos de las mujeres en 
los planes de estudio de todos los niveles educativos.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
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Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
5. Incorporar talleres y materiales pedagógicos auxiliares para educar en la no 
violencia, la tolerancia, las nuevas masculinidades.

Proyecto 05. Reforzamiento de los programas de formación, actualización y profesionali-
zación del personal del IPN.

6. Incorporar en los planes de estudio el tema de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.

9. Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes embarazadas a becas de 
apoyo para continuar sus estudios.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y competencias para la vida en todos los niveles y 
modalidades educativas.

Proyecto 10. Acciones de apoyo a la permanencia de estudiantes.

OBJETIVO 4. FORTALECER LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS COMO 
UN COMPONENTE DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Las estrategias y líneas de acción siguientes describen la participación de CONADE para el logro del objetivo de fortalecer 
la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
Cuatro Estrategias
24 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en una Estrategia y una Línea de Acción con un Proyecto Institucional

Estrategias Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado

4.4. Impulsar el desarrollo de los deportistas en las 
instituciones de educación.

4.4.1. Organizar y apoyar a las ligas escolares para facili-
tar la práctica del deporte.

Proyecto 07. Desarrollo y fomento deportivo como 
actividades complementarias del estudiante.

OBJETIVO 5. PROMOVER Y DIFUNDIR EL ARTE Y LA CULTURA COMO RECURSOS 
FORMATIVOS PRIVILEGIADOS PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL

Las estrategias y líneas de acción siguientes describen la participación de CONACULTA y las instituciones públicas culturales 
para el logro del objetivo de promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral.
Cinco Estrategias
19 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en cuatro Estrategias y siete Líneas de Acción con cuatro Proyectos Institucionales
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Estrategias Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
5.2. Dotar a la infraes-
tructura cultural de 
espacios y servicios 
dignos.

5.2.1. Desarrollar acciones de recuperación, rehabilitación, man-
tenimiento y equipamiento de la infraestructura cultural en apoyo 
al proceso educativo.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para 
la formación integral del estudiante.
Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para atender 
la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad social.

5.2.3. Prever que las acciones de infraestructura cultural atiendan 
los requerimientos de las personas con discapacidad.

Proyecto 27. Inclusión y accesibilidad politécnica.

5.3. Fortalecer la 
identidad nacional a 
través de la difusión 
del patrimonio cultural 
y el conocimiento de la 
diversidad cultural.

5.3.1. Incrementar las acciones para un mayor conocimiento y 
difusión del patrimonio cultural, en especial para estudiantes y 
docentes.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para 
la formación integral del estudiante.

5.4. Reforzar los canales 
de generación y 
acceso a bienes y ser-
vicios culturales para la 
población estudiantil.

5.4.2. Fomentar la producción de libros mediante coediciones y 
tecnologías digitales.

Proyecto 17. Divulgación del conocimiento académico, científico y tec-
nológico: Fortaleza institucional para reforzar la identidad politécnica y la 
imagen institucional.

5.5. Fortalecer el 
acceso de la población 
estudiantil y docente a 
la cultura, con el uso de 
las tecnologías digitales

5.5.1. Generar contenidos culturales en formatos digitales multime-
dia para apoyo de los programas educativos.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para 
la formación integral del estudiante.

5.5.2. Publicitar, a través de plataformas tecnológicas, las 
actividades culturales y artísticas dirigidas a los estudiantes y 
docentes.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para 
la formación integral del estudiante.

5.5.4. Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, 
la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos para platafor-
mas digitales.

Proyecto 17. Divulgación del conocimiento académico, científico y tec-
nológico: Fortaleza institucional para reforzar la identidad politécnica y la 
imagen institucional.

LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Estrategia 1. Democratizar la Productividad

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
1. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 
mexicanos libres y creativos para emprender proyectos en la vida.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la forma-
ción integral del estudiante.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
4. Fomentar y promover talleres y espacios de expresión artísticas para las mujeres. Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la forma-

ción integral del estudiante.

5. Promover expresiones artísticas que contribuyan a la eliminación de los estereoti-
pos de género.

Proyecto 08. Difusión y fomento del arte y la cultura como estrategia para la forma-
ción integral del estudiante.
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OBJETIVO 6. IMPULSAR LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA COMO ELEMENTO 
INDISPENSABLE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO EN UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Las estrategias y líneas de acción siguientes describen la participación de CONACYT para el logro del objetivo de impulsar 
la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento.
Cinco Estrategias
17 Líneas de Acción
Dos Estrategias en Líneas de Acción Transversales
Incidencia del IPN en cinco Estrategias y ocho Líneas de Acción con cinco Proyectos Institucionales

Estrategias Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
6.1. Fortalecer la capacidad analíti-
ca y creativa de los mexicanos con 
una visión moderna de la ciencia y la 
tecnología.

6.1.2. Apoyar proyectos para incentivar el desarrollo de 
talento creativo e innovador.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación cientí-
fica y tecnológica, y a la generación de productos de impacto 
para el desarrollo sustentable del país.

6.2. Incrementar la inversión en 
Investigación Científica y Desarrollo 
Experimental (GIDE) en las institucio-
nes de educación superior y centros 
públicos de investigación

6.2.1. Renovar la infraestructura para la investigación científi-
ca y tecnológica de las instituciones de educación superior y 
centros públicos de investigación.

Proyecto 13. Fortalecimiento de la infraestructura educativa para 
atender la demanda con equidad, pertinencia y responsabilidad 
social.

6.2.3. Fortalecer la eficiencia del gasto en programas de 
fomento a CTI y su relevancia mediante la colaboración 
público-privada.

Proyecto 24. Diversificación de los apoyos externos a las activi-
dades académicas y de investigación científica, tecnológica y 
de innovación.

6.3. Incrementar en el país el número 
de personas con estudios de posgra-
do culminados en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación

6.3.1. Impulsar, con las autoridades educativas y las institu-
ciones de educación superior, programas para fomentar las 
vocaciones en ciencias e ingeniería.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la tra-
yectoria académica de las y los estudiantes.

6.4. Ampliar, con visión regional, la 
oferta de posgrados de alta calidad 
y pertinencia a través del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC).

6.4.1. Orientar y apoyar a las instituciones de educación 
superior para facilitar la incorporación de sus programas de 
posgrado al PNPC.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

6.4.2. Crear un sistema de incentivos para que más progra-
mas se incorporen al PNPC y logren transitar a sus niveles 
superiores.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento 
externo.

6.5. Incrementar y renovar el personal 
dedicado a la investigación en las 
instituciones generadoras de conoci-
miento científico y tecnológico.

6.5.3. Ampliar y fortalecer los programas dedicados a la 
repatriación de investigadoras e investigadores mexicanos 
que se encuentran en el extranjero.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación cientí-
fica y tecnológica, y a la generación de productos de impacto 
para el desarrollo sustentable del país.

6.5.5. Impulsar mediante estrategias diferenciadas el desa-
rrollo de vocaciones y capacidades locales en CTI, para 
fortalecer un desarrollo regional equilibrado.

Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación cientí-
fica y tecnológica, y a la generación de productos de impacto 
para el desarrollo sustentable del país.
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LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES

Estrategia 1. Democratizar la Productividad

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
1. Impulsar la transferencia de tecnología, fortaleciendo 
la vinculación entre instituciones de educación superior, 
centros de investigación y el sector productivo.

Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el cono-
cimiento científico y tecnológico.

4. Promover en la educación la generación, difusión y 
uso de conocimiento para el desarrollo económico y 
social sostenible.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 15. Fomento y fortalecimiento a la investigación científica y tecnológica, y a la generación de pro-
ductos de impacto para el desarrollo sustentable del país.
Proyecto 17. Divulgación del conocimiento académico, científico y tecnológico: Fortaleza institucional para 
reforzar la identidad politécnica y la imagen institucional.
Proyecto 18. Relación institucional con los sectores económico y social, a través de la innovación y el cono-
cimiento científico y tecnológico.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Estrategia 2. Gobierno Cercano y Moderno
Las líneas transversales correspondientes al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, de carácter general, se esta-
blecerán mediante bases de colaboración suscritas entre la coordinadora del sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de la Función Pública.

Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
15 Líneas de Acción; en dos de ellas el IPN tiene incidencia.

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
7. Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación 
hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente.

Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.

8. Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las 
niñas y niños.

Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO

Estrategia 1. Fortalecer los procesos de planeación y evaluación del sector educativo
Tres Líneas de Acción; en dos de ellas el IPN tiene incidencia.

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
2. Mejorar las acciones asociadas al proceso de planeación, programación y 
presupuesto al interior del sector y con las entidades federativas.

Proyecto 22. Gestión institucional eficiente e innovadora.

3. Vincular los resultados de las evaluaciones a la toma de decisiones, los 
procesos de gestión y la operación de los servicios.

Proyecto 25. Transparencia y rendición de cuentas.

Estrategia 2. Impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de planeación y evaluación del sector educativo
Tres Líneas de Acción; en una de ellas el IPN tiene incidencia.

Líneas de Acción Proyecto Institucional relacionado
2. Incorporar en los planes y materiales de estudios las perspectivas de igual-
dad entre mujeres y hombres, de derechos humanos y de no discriminación.

Proyecto 01. Mejora continua de la oferta educativa.
Proyecto 28. Derechos de la comunidad politécnica.

INDICADORES

13 Indicadores; en seis de ellos el IPN tiene incidencia.

Indicador Proyecto Institucional relacionado
2.2 Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconoci-
dos por su calidad.

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.

2.3 Número de certificados de competencia laboral emitidos. Proyecto 04. Desarrollo de capacidades empresariales en la comunidad politécnica.

3.1 Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior. Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de 
las y los estudiantes.

3.2 Tasa bruta de escolarización de educación media superior y superior para 
los primeros cuatro deciles de ingreso monetario per cápita.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de 
las y los estudiantes.

3.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media 
superior por servicio.

Proyecto 09. Fortalecimiento de los procesos relativos a la trayectoria académica de 
las y los estudiantes.

6.2 Porcentaje de programas de doctorado escolarizados en áreas de 
Ciencia y Tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC).

Proyecto 02. Fortalecimiento de la calidad y su reconocimiento externo.
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