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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas 
en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
  

Para contribuir a que las maestras(os) se conviertan en agentes de la 
transformación educativa, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en apego al 
Programa Sectorial de Educación 2020-2024, contempla como su eje fundamental 
3, orientar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el IPN, hacia la 
solución de problemas nacionales, generación de conocimiento y formación de 
recursos humanos de calidad, con el propósito de contribuir al desarrollo social, 
crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, fortalecimiento y 
consolidación de investigadores socialmente responsables, así, esta entidad, tiene 
la función de canalizar recursos adicionales al IPN para apoyar a sus finalidades.  

Se dio cumplimiento a la implementación del Sistema de Becas por Exclusividad 
(SIBE), que administra la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del IPN (COFAA-IPN), cuyo fin es, mantener a investigadoras e 
investigadores en la planta docente del IPN, lo cual enaltece las capacidades y 
aptitudes de las alumnas y alumnos matriculados en el Instituto y ha contribuido de 
manera importante a la formación de recursos humanos de alto nivel, generando 
aportaciones importantes en las áreas científicas y de desarrollo tecnológico en las 
diferentes dependencias politécnicas. 

La demanda de docentes e investigadores interesados en ser aspirantes a una beca 
del SIBE aumenta, al igual que aquellos que desean permanecer en el programa; 
sin embargo, la capacidad presupuestal proveniente de recursos del subsidio 
federal destinados a becas son insuficientes, es por ello que para el proceso 2021–22, 
no se aceptaron solicitudes de nuevo ingreso y reincorporaciones ya que de acuerdo 
a la capacidad presupuestal no es posible atender al 100% de las solicitudes que 
ingresan, únicamente fueron convocadas (os) becarias (os) recurrentes y reingresos 
por termino de cargo administrativo. 

Una de las principales funciones de la (COFAA-IPN), en conjunto con el (IPN) por 
conducto del Comité Técnico para el Otorgamiento de Becas de Estudios, Apoyos 
Económicos y Licencias con Goce de Sueldo (COTEBAL), es contribuir a través del 
Programa de Apoyos Económicos, al fortalecimiento de los docentes, 
investigadores y estudiantes en su formación como investigadores del IPN para 
participar como ponentes en congresos académicos nacionales e internacionales; 
así como para la asistencia a cursos, diplomados o talleres, estancias de 
investigación y para la publicación de artículos. 
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La fortaleza del Programa de Apoyos Económicos es promover la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en el marco de la excelencia académica, 
proporcionando  mecanismos para el desempeño de las tareas académicas, 
mediante el otorgamiento de apoyos a profesores, investigadores, alumnos de la 
Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores, (BEIFI) y alumnos 
participantes en proyectos de investigación de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado (SIP) asimismo, orienta sus esfuerzos para atender las necesidades del 
Instituto con servicios y recursos de mayor calidad y cobertura, teniendo como 
norma el desempeño así como actuar con oportunidad, eficiencia y competitividad.. 

Con la difusión y la aplicación de las investigaciones que desarrollaron los docentes 
y alumnos, promovieron e impulsaron el interés en foros nacionales e 
internacionales, potencializando la presencia politécnica en diferentes áreas de 
conocimiento. 

Al cierre anual de 2021, derivado de las convocatorias para la recepción de solicitudes 
para la publicación de artículos y para la presentación de ponencias en eventos 
virtuales, la autorización de apoyos económicos se realizó a través de la 
dictaminación hecha por el COTEBAL con base en el reglamento y lineamientos, 
razón por la cual se asesoró a los docentes y alumnos del IPN, con la finalidad de 
darles a conocer los requisitos y la normatividad vigente para su otorgamiento. 

Las acciones llevadas a cabo en esta Comisión, durante el periodo 2021, se basaron 
en lo establecido en el principio rector, honradez y honestidad, bajo una estricta 
disciplina presupuestal y austeridad republicana principio rector, no al gobierno rico 
con pueblo pobre, con uso eficiente de los recursos, permitiendo al IPN al que 
apoyamos en el cumplimiento de sus finalidades, ofrecer mejores servicios de 
calidad con menos recursos, determinado por el principio rector, economía para el 
bienestar.  

En la búsqueda de que todas y todos los mexicanos puedan alcanzar su pleno 
desarrollo, se considera necesario generar entornos favorables para el aprendizaje, 
por ello, se realizaron actividades tendientes a mejorar el equipamiento y 
proporcionar servicios de mantenimiento a los talleres, laboratorios e instalaciones 
de las unidades académicas del IPN, en los niveles medio superior, superior y 
centros de investigación, lo que inferirá en que los jóvenes estudiantes cuenten con  
espacios dignos y adecuados para desarrollar sus actividades educativas.  

El objetivo fundamental de la COFAA-IPN, es incrementar la eficiencia de los 
procesos y procedimientos en materia de adquisición y arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios de las dependencias y entidades, a fin de 
mejorar la calidad en el abasto y provisión de bienes. 
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Todo ello es realizado a través del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, junto con las unidades académicas y dependencias del 
IPN, con el fin de generar condiciones de equidad para los jóvenes que demandan 
una formación educativa de alto nivel, mediante el mayor aprovechamiento de la 
infraestructura física de sus unidades, con el propósito de aumentar la cobertura, 
permanencia y calidad de sus estudios. 

Teniendo como referencia lo anterior, podremos deducir la importancia de dar 
continuidad a la estrategia de la Dirección de Adquisiciones, al Operar el Programa 
Anual Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la COFAA-IPN, ejecutando los 
proyectos, mismos que por años han contribuido en la formación de los estudiantes 
politécnicos, en la innovación educativa mediante el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje diversificados, a través del fortalecimiento y del equipamiento de aulas, 
laboratorios, talleres y bibliotecas de las dependencias politécnicas, así como de las 
instalaciones en general, todo esto a través de la captación de sus recursos que son 
ingresados a la COFAA-IPN.  
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Fortalecer las competencias científicas y 
tecnológicas de los educandos a través de la conservación de los 
espacios físicos y dotación de equipo de vanguardia a la comunidad 
politécnica que permita una formación acorde a las necesidades del 
mercado laboral y fomente el desarrollo de investigadores. 

El IPN cuenta con presencia en 24 estados de la República Mexicana a través de 90 
unidades académicas lo que refleja un enorme compromiso por ofrecer a sus 
alumnos equipo especializado y en buen estado, que le permita crear competencias 
acordes a las demandas laborales y en apego a los planes y programas de estudio 
vigentes. 

Es ahí donde recae el compromiso de la Comisión por apoyar en la adquisición de 
equipo acorde a las necesidades planteadas por las unidades académicas, así como 
de la conservación de los espacios físicos donde se desarrollan día a día actividades 
académicas; sin embargo, dicha tarea se ve limitada por las restricciones 
presupuestales de los recursos provenientes de la Federación, así como de la 
captación de donativos. 

Resultados 

Se llevó a cabo la ejecución de los programas de equipamiento, mantenimiento y, 
materiales y suministros los cual son derivado del trabajo conjunto con las unidades 
académicas con la finalidad de evitar duplicidad en los requerimientos que 
demandan anualmente; sin embargo, en lo que refiere a equipamiento se vio 
seriamente afectado por carecer de recursos suficientes para su ejecución. 

Se proporcionaron 232 servicios de mantenimiento a 21 laboratorios y talleres con el 
ejercicio de 14.9 millones de pesos.  
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Identificar las necesidades de 
equipamiento y mantenimiento a las unidades académicas de los 
niveles medio superior, superior y posgrado del IPN, para definir los 
requerimientos técnicos de los bienes y servicios solicitados, 
beneficiando a la comunidad estudiantil. 

Se elaboraron los programas de equipamiento, mantenimiento, así como 
materiales y suministros para el ejercicio 2021, como resultado del levantamiento de 
necesidades al año inmediato anterior; dicha actividad se lleva a cabo en conjunto 
con las Unidades Académicas del IPN de los niveles medio superior, superior y 
ciencia y tecnología a fin de elaborar fichas técnicas que permitan llevar a cabo un 
adecuado estudio de mercado. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Garantizar el equipamiento adecuado de 
las unidades académicas de nivel medio superior, superior y 
posgrado del IPN para dar soporte a la implementación de la 
educación y la investigación científica y tecnológica que fortalezcan 
la economía nacional. 

Tomando como base el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (PAAAS), se elaboraron cronogramas de actividades que permitirán tener 
control sobre los procesos de licitación a ejecutar considerando la suficiencia 
presupuestal disponible para cada proceso. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Garantizar la conservación de los espacios 
físicos y equipos con los que cuenta el Instituto, que permitan un 
adecuado funcionamiento en las unidades académicas para el 
desarrollo de actividades académicas y de investigación 

Derivado de la detección de necesidades de mantenimiento, se llevó a cabo el 
llenado de cada uno de los formatos de control que integran el expediente de cada 
proceso de licitación a ejecutar de acuerdo con lo que establece la normatividad 
aplicable y vigente. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 1 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
  

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de escuelas 
y centros de 
investigación atendidos 
con equipamiento y 
mantenimiento a 
laboratorios y talleres del 
IPN 

 
   64.6 

 
54.2 30.0 40.0 77.3 

Parámetro 1 

1.2 Porcentaje de 
equipamiento a 
laboratorios y talleres del 
IPN 

 
1.8 

 
0.6 0 0 ND 

Parámetro 2 

1.3 Porcentaje de servicios 
de mantenimiento 
atendidos a laboratorios y 
talleres del IPN 

5.3 46.6 29.9 40.9 ND 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 1 

Derivado de las limitaciones presupuestales con las que cuenta la Comisión, no fue 
posible la adquisición de equipo sin embargo los esfuerzos se canalizaron en 
atender aquellas necesidades de mantenimiento  tanto a talleres y laboratorios, 
como a  instalaciones de las Dependencias Politécnicas  que posibilitará contar con 
centros educativos comprometidos con proporcionar una educación de calidad, y 
ofrecer los mínimos parámetros de atención, como son: Condiciones de comodidad 
para estudiantes y docentes, cubrir los servicios básicos como: electricidad, agua y 
desagüe, además de una ventilación e iluminación adecuada. Espacios que 
fomenten la investigación: laboratorios, talleres, bibliotecas, etc. En óptimas 
condiciones 
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Objetivo prioritario 2 Propiciar entornos favorables para el desarrollo 
de las actividades académicas, de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, atendiendo oportunamente los 
requerimientos de las dependencias politécnicas. 

Resultados 

En referencia al PSE 2020-2024, Para que todas y todos los mexicanos puedan 
alcanzar su pleno desarrollo, es necesario contar con escuelas accesibles, seguras, 
limpias, salubres, equipadas, con infraestructura y acompañamiento que generen 
entornos favorables para el aprendizaje. No obstante, en el país existe un número 
importante de planteles educativos que no cuentan con los estándares mínimos 
para asegurar el aprendizaje. En el marco de los derechos humanos, se ha 
reconocido que, para garantizar el derecho a la educación, se deben cumplir 
condiciones básicas de dignidad, salud y bienestar para asegurar servicios 
educativos de calidad. Las condiciones básicas refieren a tres ámbitos: 
infraestructura para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes; mobiliario y 
equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje, y materiales de apoyo educativo. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Garantizar una operación transparente y 
eficiente de los recursos destinados a la adquisición de bienes y/o 
servicios de las dependencias politécnicas, que asegure 
procedimientos de contratación en congruencia con la 
normatividad vigente. 

A través del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS), 
el cual se estima de manera anual, en 2021 se ha logrado atender un 61% de los 
procedimientos programados para las dependencias politécnicas, dotándolas 
oportunamente de materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, 
inmuebles e intangibles, lo que ha permitido mejorar la calidad de los espacios en 
donde la comunidad politécnica ejerce su actividad día con día. 
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DESCRIPCIÓN MONTO EJERCIDO PORCENTAJE 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 0.00 0 

Adjudicación Directa 37,067.16 0.03 

Licitación Pública Art. 27-28 24,740.056.10 22.2 

Artículo 41 Fracciones I,III y VII 2,332,062.32 2.1 

Artículo I, Tercer Párrafo 0.00 0 

Economías y Desiertas 
Pendientes por Ejercer 84,171,553.35 75.6 

 

Economías y Desiertas 
Pendientes por Ejercer 

TOTAL 84,171,553.35 

PORCENTAJE 75.6 

Presupuesto Ejercido 
TOTAL 27,109,185.58 

PORCENTAJE 24.3 

Presupuesto Anual  
Incluyendo Modificaciones 

TOTAL 111,280,738.93 

PORCENTAJE 100 
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Estrategia prioritaria 2.2.- Generar procesos eficientes que permitan 
la atención oportuna a las necesidades de las dependencias 
politécnicas en materia de adjudicación de bienes y/o servicios. 

Las principales actividades que fueron realizadas por esta Comisión durante 2021: 

1. Servicio de fumigación y control de aves y plagas 2020 
2. Servicio de seguro de vida y colectivo de retiro para el personal de la COFAA-

IPN 2021 
3. Servicio de aseguramiento de bienes muebles, comercio integral, parque 

vehicular y montacargas de COFAA 2021 
4. Servicio de sanitización y desinfección de las áreas de COFAA 2021 
5. Servicio de mantenimiento a extintores 
6. Servicio de renovación y actualización de licencias Toad For Oracle para la 

Dirección de Administración Escolar del IPN (DAE) 
7. Servicio de renovación y actualización de licencias Docuware para la DAE 
8. Servicio de fumigación y control de aves y plagas 2021 (contrato marco) 
9. Papelería en general 
10. Limpieza en general 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 2 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 2 

Derivado de la contingencia sanitaria, se obtuvo como resultado que la mayor 
captación de los recursos recibidos por donativos de las unidades académicas y 
dependencias del IPN disminuyó, aunado al hecho de que se tuvo un cierre 
precipitado del presupuesto, obteniendo como resultado que no se llegó a la meta 
programada en el PAAAS del año 2021. 

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de servicios 
de equipamiento, 
generales y suministros, 
gestionados para las 
dependencias 
politécnicas 

 
   92.0 

 
90.4 41.5 60.7 98.6 

Parámetro 1 

2.2 Porcentaje de 
servicios de 
equipamiento, 
gestionados para las 
dependencias 
politécnicas 

4.5 9.6 0.0 0.0 ND 

Parámetro 2 

2.3 Porcentaje de 
servicios generales 
gestionados para las 
dependencias 
politécnicas 

50.0 
 

38.3 37.7 45.1 ND 
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Otro acontecimiento que afecto de forma negativa a los objetivos que se persiguen, 
se encuentra estrechamente relacionado al hecho que, durante el año, las unidades 
se encontraron realizando trabajo a distancia, lo que dificulto la ejecución de los 
trabajos y entrega de bienes y servicios solicitados.  
 
Objetivo prioritario 3. Obtener recursos adicionales para fortalecer la 
operación y desarrollo del instituto a través de un programa integral 
de procuración de fondos que vincule a los sectores público y 
privado en beneficio de la formación científica y tecnológica de la 
comunidad politécnica y el bienestar social. 

La relevancia del presente objetivo es, promover una cultura de procuración de 
fondos dentro y fuera del IPN, fomentando la vinculación de la comunidad 
politécnica con los sectores público, privado y social, organismos nacionales e 
internacionales para impulsar la obtención de donativos en efectivo y especie, 
basándose en estrategias que apoyen la concreción de proyectos y programas y a 
la conformación de una cultura institucional de procuración de fondos que permita 
fortalecer las actividades institucionales. 

Resultados 

Como resultado del trabajo realizado, se obtuvo un incremento en las actividades y 
publicaciones en redes sociales; se actualizaron 29 comités de procuración de 
fondos en diversas unidades académicas; se celebrarontres  contratos de donativos 
en efectivo y cuatrocontratos de donativos en especie con diversos organismos 
tanto públicos como privados; se celebró la décima quinta ceremonia virtual de 
entrega de reconocimientos a la labor altruista del IPN. 

La captación de donativos en efectivo proveniente de proyectos específicos de las 
dependencias politécnicas representó un total de 31.8 millones de pesos y los 
donativos en especie captados de donadores externos (empresas, alumnos, 
gobierno, otros) ascendió a un monto de 17.2 millones de pesos. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Fortalecer la vinculación con los sectores 
público, privado y social, para incrementar la captación de 
donativos, que permitan atender las necesidades de las 
dependencias politécnicas. 

Se desarrollaron actividades específicas en la Comisión, tales como la 
implementación de la campaña anual de donativos, la sensibilización virtual a la 
comunidad politécnica respecto a la donación, se celebraron contratos de donación 
entre dependencias públicas y privadas y la renovación continua de la página web 
de donativos. 

Estrategia prioritaria 3.2.- Garantizar procesos ágiles que permitan 
llevar a cabo un registro oportuno de donativos y formalización de 
contratos en favor de la comunidad politécnica. 

Entre las actividades que proporcionan un marco normativo, destaca la 
actualización del Manual de Procedimientos del Departamento de Procuración de 
Fondos, así como diferentes procesos de mejora en aspectos administrativos 
relacionados con la procuración de fondos. Se realizaron acciones que proporcionan 
a las dependencias politécnicas, información que, en un marco de transparencia y 
racionalidad, permiten el correcto registro de las aportaciones recibidas, la 
actualización y el envío adecuado de los formatos de trámites de captación y 
registro de donativos, así como los requisitos para la expedición de comprobantes 
fiscales digitales que se remiten a las empresas y personas físicas. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 3 

 

Los acontecimientos económicos internacionales marcados por la pandemia de 
COVID-19 han generado un ambiente global deprimido, impactando directamente 
en las empresas privadas, quienes dejan en segundo término la posibilidad de 
donar, lo que a su vez ha repercutido negativamente en la consecución del 
Programa Integral de Procuración de Fondos.  
  

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de 
dependencias politécnicas 
de nivel medio superior y 
superior, concientizadas y 
sensibilizadas 

72.3 
 

27.6 16.6 12.7. 100.0 

Parámetro 1 

3.2 Porcentaje de Comités 
de Procuración de Fondos 
del IPN integrados y/o 
actualizados 

63.8 
    

82.9 79.1 61.7 ND 

Parámetro 2 

3.3 Porcentaje de encuestas 
de satisfacción levantadas a 
los Comités de Procuración 
de Fondos de nivel medio 
superior y superior del IPN 

31.9 NA NA 100.0 ND 
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Objetivo prioritario 4. Impulsar el proceso de enseñanza-     
aprendizaje en los niveles medio superior, superior y posgrado del 
IPN que promueva la investigación orientada a la resolución de 
problemas nacionales, fortaleciendo la formación de docentes-
investigadores(as). 

La COFAA-IPN, a través del programa del SIBE, tiene como fin, fomentar y mantener 
el talento académico de la planta docente dedicada a la investigación en los tres 
niveles educativos que el IPN proporciona como son, medio superior, superior y 
posgrado, lo cual desarrolla las capacidades y aptitudes de las alumnas y alumnos 
matriculados en el Instituto y ha contribuido de manera importante a la formación 
de recursos humanos de alto nivel, generando aportaciones importantes en las 
áreas científicas y de desarrollo tecnológico en las diferentes dependencias 
politécnicas,  en beneficio de la sociedad.  

Resultados 

Durante el ejercicio fiscal 2021, se benefició a 1,259 becarios, de los cuales; 63 
corresponden a nivel medio superior con un monto de  4. 4 millones de pesos , de 
nivel superior 804 con un monto de  69.8 millones de pesos y de nivel posgrado 392 
con un monto de 32.9 millones de pesos , dando un total de 107.1 millones de pesos, 
como se muestra en la siguiente tabla desglosada trimestralmente. 

 

 

  

 

BECAS 

Enero-Marzo 

 MONTO  

Abril-Junio 

  MONTO  

Julio-
Septiembre 

  MONTO  

Octubre-
Diciembre 

  MONTO  

TOTAL ENERO - DICIEMBRE 
(Acumulada) 

 BECAS BECAS  BECAS  BECAS  BECAS  MONTO 

Docentes 
   
  

  

Exclusividad     
  

        
    

Nivel medio 
superior 

39 
           

696,000.00  
  

59 
      

1,416,000.00  
62 

           
1,191,000.00  

63 
    

1,131,000.00  
  

63 
         

4,434,000.00  

Nivel superior 405 
        

8,727,000.00  
  

732 
    

22,526,000.00  
804 

         
21,108,000.00  

804 
   

17,442,000.00  
  

804 
       

69,803,000.00  

Nivel Posgrado 205 
        

4,197,500.00  
  

343 
      

9,856,500.00  
392 

         
10,648,500.00  

390 
    

8,197,500.00  
  

392 
       

32,900,000.00  

TOTAL 649 13,620,500.00 
  

1,134 
33,798,500.00 1,258 32,947,500.00 1,257 

      
26,770,500.00  

  
1,259 

      
107,137,000.00  
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Contribuir a la formación de recursos 
humanos de alto nivel que genere aportaciones relevantes en las 
áreas científicas y de desarrollo tecnológico, fortaleciendo el 
otorgamiento de becas que permita al IPN retener talento 
académico y de investigación en su planta docente. 

- Se analizaron las propuestas del personal docente que integra el Sistema de 
Becas por Exclusividad para la actualización de los instrumentos normativos, 
realizando las siguientes acciones con base en: 

 Integración de las líneas de comunicación interna para el uso de lenguaje 
incluyente y no sexista; 

 Actualización con base en la reestructuración orgánica de la COFAA-IPN; 

 Análisis de la estructura de ambos documentos; 

 Actualización del marco jurídico y administrativo; así como la inclusión de 
nuevos códigos. 

- Teniendo como resultado final la aprobación por el Consejo Académico del SIBE, 
de los siguientes instrumentos normativos: 

 Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad para el Personal 
Académico del IPN. 

 Instructivo de valoración de actividades reportadas del Sistema de Becas por 
Exclusividad para el Personal Académico del IPN. 

- Actualización de las Reglas de Operación S243 Programa de Becas Elisa Acuña 
para el ejercicio fiscal 2022. 
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Estrategia prioritaria 4.2.- Impulsar la utilización de herramientas 
electrónicas que facilite y renueve      el proceso de gestión de las 
becas. 

La COFAA-IPN a través del Consejo Académico integrado por un representante 
consejero y con la finalidad de adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo, dio a 
conocer la creación y apertura del módulo para la integración del expediente 
electrónico a través del Sistema Institucional para el Control de Becas (SICBE); 
derivado de la contingencia generada por el COVID-19.   

Se continuó dando atención al personal académico a través de los siguientes 
medios electrónicos: 

 Correos electrónicos; 

 WhatsApp; 

 SICBE; 

 Página institucional de la COFAA-IPN; 

 Videoconferencias por Zoom y Meet. 

Se continuaron las reuniones con la Comisión Evaluadora, Comisión Revisora y el 
Consejo Académico mediante las plataformas Zoom y Meet, para las siguientes 
actividades: 

 Evaluación y dictaminación de expedientes; 

Actualización de los instrumentos normativos. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 

prioritario 4 

Nota: NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 4 

La insuficiencia presupuestal en recurso fiscal continua siendo un impedimento 
para la apertura de una convocatoria para nuevos ingresos al Sistema de Becas por 
Exclusividad y para Becas de Estudio, lo anterior ha repercutido en el no incremento 
del número de becarios beneficiados, generando con ello efectos negativos en la 
promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la excelencia 
académica de los docentes de tiempo completo del IPN, como consecuencia 
también la formación de los alumnos del mismo Instituto que se inician como 
investigadores. 
  

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 de 
la Meta para el 

bienestar  o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

Meta para 
el 
bienestar 

4.1 Porcentaje de personal 
académico y/o docente de 
nivel medio superior, superior 
y posgrado del IPN apoyado 
en su formación profesional 
con becas dictaminadas 

95.0 
 

98.3 89.8 96.5 98.0 

Parámetro 
1 

4.2 Porcentaje de solicitudes 
validadas para la gestión de 
becas de nivel medio 
superior, superior y posgrado 

96.4 
    

101.9 89.0 104.3 ND 

Parámetro 
2 

4.3 Porcentaje de 
beneficiarios del padrón 
validados para la entrega de 
becas de nivel medio 
superior, superior y posgrado 

96.2 
 

100.0 87.0 100.0 ND 
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Objetivo prioritario 5. Consolidar la formación de docentes y 
estudiantes del IPN que contemple el desarrollo tecnológico y la 
innovación, en la generación de vocaciones científicas y divulgación 
del conocimiento, en beneficio de la sociedad y del Sistema 
Educativo Nacional. 

La COFAA-IPN, busca beneficiar a profesores y alumnos de las dependencias 
politécnicas que participan en los proyectos de desarrollo tecnológico y de 
educación en los niveles medio superior, superior y posgrado. 

Su principal canal para la divulgación de los resultados de las investigaciones y su 
aplicación como elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento, es por medio de la presentación de ponencias en 
conferencias especializadas tanto en México como en el extranjero, así como en la 
publicación de artículos en revistas científicas de alto impacto. 

Resultados 

- En 2021, se recibieron un total de 180 solicitudes de apoyos económicos, dos de 
nivel medio superior 104 de nivel superior y 74 de nivel posgrado en la modalidad 
de asistencia para la publicación de artículos y presentación de ponencias en 
eventos virtuales, las cuales fueron presentadas ante el COTEBAL para su 
dictaminación.  

- Los apoyos económicos autorizados en 2021 por el COTEBAL corresponden a la 
participación de docentes en la publicación de artículos y de alumnos y docentes 
en la presentación de ponencias en eventos virtuales, con el 1.39% en el nivel 
medio superior, 56.94% en el nivel superior y 41.67% para el nivel posgrado. Del 
total de 180 apoyos económicos solicitados, el COTEBAL, autorizó 144 con base en 
el cumplimiento normativo (80%) de los apoyos autorizados, se pagaron 144 
apoyos lo que representa (100%).
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Fortalecer la formación de estudiantes y 
docentes investigadoras e investigadores en el IPN a través del 
otorgamiento de apoyos económicos, para el desarrollo científico y 
tecnológico del país. 

- Se fortaleció el compromiso de la COFAA con el IPN al quedar terminada la 
actualización de los nuevos Lineamientos para el otorgamiento de apoyos 
económicos. 

- Se hicieron trabajos de actualización y mejoras en la plataforma web y de 
escritorio en el SICAE, con la finalidad de atender las necesidades de los usuarios 
del servicio. 

- Se habilitó la modalidad de realización de eventos académicos para que las 
dependencias retomen la participación de docentes y alumnos en congresos, 
conferencias, simposios, talleres, dentro de sus propias instalaciones. 

- Al cierre de 2021, con una demanda constante de solicitudes de apoyos 
económicos se superó la meta programada, lo anterior fue el resultado de la 
participación de docentes y alumnos del IPN en eventos académicos nacionales 
e internacionales para la presentación de ponencias en congresos virtuales, así 
como para la publicación de artículos en revistas indexadas con un alto factor de 
impacto. 

Estrategia prioritaria 5.2.- Promover los apoyos económicos en el IPN 
que contribuyan a que docentes-investigadores(as) y estudiantes, 
incrementen la divulgación de los resultados de sus investigaciones 
en foros nacionales e internacionales. 

- Se mantuvo informada a la comunidad politécnica a través de los medios 
electrónicos las disposiciones y comunicados de apertura de convocatorias 2021, 
así como las medidas preventivas que adoptaría la COFAA-IPN frente a la 
contingencia sanitaria. 

- Se continuó impulsando el Programa de Apoyos Económicos para que los 
profesores siguieran participando en la publicación de artículos, adicionalmente 
se incluyó la participación en eventos virtuales para la presentación de ponencias 
y para la realización de eventos por parte de las dependencias politécnicas. 

- La COFAA en coordinación con el COTEBAL continuó con las reuniones para la 
actualización de los lineamientos, publicados en la Gaceta Politécnica.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 5 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

  

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

5.1 Porcentaje de personal 
académico y estudiantes 
beneficiadas (os) en su 
formación profesional, por el 
COTEBAL del nivel medio 
superior, superior y 
posgrado 

73.8 
 

141.1 48.7 132.1 91.3 

Parámetro 1 

5.2 Porcentaje de apoyos 
económicos recibidos del 
nivel medio superior, 
superior y posgrado 

186.1 
    

123.8 26.2 129.4 ND 

Parámetro 2 

5.3 Porcentaje de encuestas 
de calidad atendidas de 
apoyos económicos del nivel 
medio superior, superior y 
posgrado 

95.8 
 

115.2 100.7 106.5 ND 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 5 

El resultado de las metas es un trabajo conjunto de la COFAA con el IPN, derivado 
de la investigación generada en el Instituto, encaminada a fortalecer la formación 
de alumnos y docentes, que promuevan el efecto educativo idóneo, así como el 
proceso de crecimiento individual y profesional. 

Los resultados que se aportan tienen pertinencia directa con lo logrado a través de 
la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas además de la 
participación en congresos en foros nacionales e internacionales donde la presencia 
politécnica es muy importante para el Instituto. 

Por lo que, se hace necesario contar con el recurso para continuar brindando las 
diferentes modalidades del Programa de Apoyos Económicos a estudiantes y 
docentes que generen la divulgación científica, a través de ponencias, 
publicaciones, estancia de investigación, así como en la realización de eventos 
académicos. 
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Objetivo prioritario 6. Garantizar la atención de las necesidades de la 
comunidad politécnica, propiciando el uso adecuado y transparente 
de los recursos materiales, humanos y financieros con los que 
cuenta la COFAA-IPN en el marco de la normatividad aplicable y 
vigente. 

La relevancia y el objetivo principal para cumplir lo planeado fue ejercer los recursos 
fiscales de una manera puntual, eficaz con honradez y en apego a la austeridad 
republicana, asimismo, se atendieron los requerimientos necesarios brindando una 
educación a mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, que 
forman parte de la comunidad politécnica, en las unidades donde tiene 
representación el IPN dentro del país. Para lo cual la COFAA-IPN ejerció el 
presupuesto asignado. 

En este sentido, se capacitó al personal de las áreas contable administrativas, con el 
fin de identificar áreas de oportunidad, lo que permitió optimizar la operación en 
estricto apego a las normas y políticas gubernamentales en materia de austeridad 
republicana. 

Resultados 

En lo que se refiere al presupuesto ejercido para el ejercicio fiscal 2021, se cumplió al 
100 por ciento.  

Las erogaciones en servicios personales se cumplieron con el ejercicio del 
presupuesto anual modificado en un 100% por un total de 147.1 miles de pesos, 
utilizados en el pago de las obligaciones por la relación laboral de la Comisión y sus 
trabajadores, así como los CENLEX Unidad Zacatenco y Santo Tomás, incluyen los 
conceptos de seguro de cesantía, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado FOVISSSTE, fondo de retiro y 
depósito para el ahorro solidario, mismos que registraron un presupuesto pagado 
de 100 por ciento. 

Por lo que respecta al presupuesto destinado al Programa de Becas S243, se registró 
un presupuesto modificado programado de 108.0 miles de pesos, en el que se 
observa un ejercicio de 100%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por 
lo siguiente: 
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Con el presupuesto pagado se atendieron los pagos por 107.1 millones de pesos 
correspondientes al Sistema de Becas por Exclusividad, distribuidos de la siguiente 
manera: nivel medio superior por un importe de 4.4 millones de pesos , nivel 
superior por un importe de 69.8 millones de pesos y en posgrado 32.8millones de 
pesos . Se realizaron pagos por conceptos de apoyos económicos para las 
publicaciones de artículos por un importe de 953.1 miles de pesos. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1.- Mejorar las políticas internas de 
planeación, programación, asignación, ejecución y contabilidad de 
los recursos económico-financieros, y humanos con transparencia, 
apegados a los principios de la ética gubernamental. 

- Se difundió y se implementaron las buenas prácticas para el trabajo 
administrativo de la población de la COFAA, a fin de garantizar el respeto a los 
derechos humanos y equidad de género. 
Se capacitó al personal, de acuerdo con la detección de necesidades 2021. 

- Se implementó un control que permite monitorear las acciones para la 
administración de los contratos, así como de los convenios modificatorios 
derivados de los mismos. 

- Se trabajó para establecer y ejecutar un modelo de planeación estratégica para 
la contratación, administración y seguimiento para la mejora de los servicios. 

- Se supervisó de forma permanente la normativa en materia de presupuesto. 

- Se llevaron a cabo los procesos de adquisición de bienes e insumos y contratación 
de servicios, priorizando la consolidación de compras. 

- Se implementaron las normas, políticas y criterios en materia de reclutamiento, 
selección, contratación, promoción y escalafón del personal estableciendo 
mecanismos de control y transparencia, a fin de asegurar el mejor capital 
humano. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 6 

 
Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 6 

 

En lo que respecta al objetivo prioritario se cumplió de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el PND 2019-2024, por lo consiguiente, los resultados obtenidos para 
el presupuesto del periodo 2021, fueron ejercidos al 100 por ciento. 

 

 

 

Indicador 
Línea 
base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

6.1 Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
anual 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Parámetro 1 

6.2 Porcentaje de 
presupuesto ejercido de 
servicios personales en 
referencia al presupuesto 
fiscal otorgado. 

51.1 50.3 54.0 56.8 ND 

Parámetro 2 

6.3 Porcentaje destinado 
a Becas otorgadas a 
Estudiantes y Docentes 
del IPN en referencia al 
presupuesto fiscal 
otorgado. 

46.3 43.9 43.6 41.8 ND 
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4- Anexo. 

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

Objetivo prioritario 1.- Fortalecer las competencias científicas y 
tecnológicas de los educandos a través de la conservación de los 
espacios físicos y dotación de equipo de vanguardia a la comunidad 
politécnica que permita una formación acorde a las necesidades del 
mercado laboral y fomente el desarrollo de investigadores. 

1.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Porcentaje de escuelas y centros de investigación atendidos con equipamiento y 
mantenimiento a laboratorios y talleres del IPN 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las competencias científicas y tecnológicas de los educandos a través de la 
conservación de los espacios físicos y dotación de equipo de vanguardia a la comunidad 
politécnica que permita una formación acorde a las necesidades del mercado laboral y 
fomente el desarrollo de investigadores. 

Definición 
Mide la proporción de escuelas y centros de investigación del IPN que son atendidos en sus 
requerimientos de equipamiento y mantenimiento. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PEAEQMt = Porcentaje de escuelas y centros de investigación atendidas con equipamiento 
y mantenimiento a laboratorios y talleres del IPN en el año t = (EAEQMt/TEIPNt)100, donde: 
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EAEQMt: Escuelas o centros del IPN atendidas con equipamiento o mantenimiento en el 
año t 

TEIPNt: Total de escuelas o centros del IPN existentes en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

64.6 54.2 30.0 40.0 77.3 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Oficios enviados por los directores de cada Unidad 
Académica en 2018. 

Se pretende que la tendencia sea incrementar el 
número de unidades académicas y centros de 

investigación atendidos, sin embargo, esto dependerá 
de la captación de los donativos de cada plantel. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas y 
centros de 

investigación 
atendidas con 
equipamiento 

y 
mantenimiento 
a laboratorios y 
talleres del IPN 

en el año t 

Valor 
variable 1 

26 Fuente de información 
variable 1 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
escuelas o 

centros del IPN 
existentes en el 

año t 

Valor 
variable 2 

65 Fuente de información 
variable 2 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
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sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEAEQM2021 = (26/65)100 
EAEQM2021: 26 

TEIPN2021: 65 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del IPN 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las competencias científicas y tecnológicas de los educandos a través de la 
conservación de los espacios físicos y dotación de equipo de vanguardia a la comunidad 
politécnica que permita una formación acorde a las necesidades del mercado laboral y 

fomente el desarrollo de investigadores. 

Definición 
Mide la dotación del equipamiento requerido para impartir prácticas en los talleres y 

laboratorios de las carreras que ofrece el IPN, que respondan a los requerimientos de los 
planes y programas y a las expectativas de actualización y modernización tecnológica. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PLTEQt = Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del IPN en el año t = 
(LTEQt/TLTEt)100, donde: 

LTEQt: Laboratorios y talleres atendidos con equipamiento en el año t 

TLTEt: Total de laboratorios y talleres existentes en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1.8 0.6 0 0 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Oficios enviados por los directores de cada unidad académica en 
2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Laboratorios 
y talleres 

atendidos con 
equipamiento 

en el año t 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de información 
variable 1 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
laboratorios y 

talleres 
existentes en 

el año t 

Valor 
variable 2 3,786 

Fuente de información 
variable 2 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSMA2021 = (0/3786)100 

SMA2021: 0 

TSMS2021: 3,786 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Porcentaje de servicios de mantenimiento atendidos a laboratorios y talleres del IPN 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer las competencias científicas y tecnológicas de los educandos a través de la 
conservación de los espacios físicos y dotación de equipo de vanguardia a la comunidad 
politécnica que permita una formación acorde a las necesidades del mercado laboral y 
fomente el desarrollo de investigadores. 

Definición 
Mide la dotación de servicios de mantenimiento requerido para impartir prácticas en los 
talleres y laboratorios de las carreras que ofrece el IPN, que respondan a los requerimientos 
de los planes y programas y a las expectativas de actualización y modernización tecnológica. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PSMAt = Porcentaje de servicios de mantenimiento atendidos a laboratorios y talleres del 
IPN en el año t = (SMAt/TSMSt)100, donde: 

SMAt: Servicios de mantenimiento atendidos en el año t 

TSMSt: Total de servicios de mantenimiento solicitados en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5.3 46.6 29.9 40.9 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Oficios enviados por los directores de cada unidad académica en 
2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Servicios de 
mantenimiento 
atendidos en el 
año t 

Valor 
variable 1 459 

Fuente de información 
variable 1 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación. 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
servicios de 
mantenimiento 
solicitados en 
el año t 

Valor 
variable 2 1,120 

Fuente de información 
variable 2 

Oficio de 
solicitud de 

necesidades de 
equipamiento y 
mantenimiento 

donde se 
desglosa la 
necesidad a 

atender 
debidamente 

firmado y 
sellado por 
parte de los 

directores de 
cada unidad 
académica o 

centro de 
investigación. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSMA2021 = (459/1,120)100 

SMA2021: 459 

TSMS2021: 1,120 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo prioritario 2.- Propiciar entornos favorables para el 
desarrollo de las actividades académicas, de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, atendiendo oportunamente los 
requerimientos de las dependencias politécnicas. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Porcentaje de servicios de equipamiento, generales y suministros, gestionados para las 
dependencias politécnicas 

Objetivo 
prioritario 

Propiciar entornos favorables para el desarrollo de las actividades académicas, de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, atendiendo oportunamente los 
requerimientos de las dependencias politécnicas. 

Definición 
Mide el porcentaje de servicios de equipamiento, generales y suministros, que solicitan las 
dependencias politécnicas (nivel medio superior, superior, posgrado y cetros de 
investigación), para el funcionamiento de laboratorios, talleres y aulas de aprendizaje. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PSEQGSGt = Porcentaje de servicios de equipamiento, generales y suministros, 
gestionados para las dependencias politécnicas en el año t = (SEQGSGt/TSPPAAASt)100, 

donde: 
SEQGSGDPt: Servicios de equipamiento, generales y suministros, gestionados para las 

dependencias politécnicas, en el año t 

TSPPAAASt: Total de Servicios Programados en el PAAAS en el año t 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

92.0 90.4 41.5 60.7 98.6 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ejercicio fiscal 2018.  

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
recaudación de recursos de las Unidades Académicas 

y a la modernización de los procedimientos de la 
COFAA-IPN, es por lo que se observa una variación en 

los años que se muestran. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.-Servicios de 
equipamiento, 

generales y 
suministros, 
gestionados 

para las 
dependencias 
politécnicas en 

el año t 

Valor 
variable 1 31 

Fuente de 
información variable 

1 

Programa Anual 
de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 

de la COFAA-IPN 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
servicios 

programados 
en el PAAAS 
en el año t 

Valor 
variable 2 51 

Fuente de 
información variable 

2 

Programa Anual 
de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 

de la COFAA-IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSEQGSG2021 = (31/51)100 

SEQGSG2021: 31 

TSPPAAAS2021: 51 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Porcentaje de servicios de equipamiento, gestionados para las dependencias 
politécnicas 

Objetivo 
prioritario 

Propiciar entornos favorables para el desarrollo de las actividades académicas, de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, atendiendo oportunamente los 
requerimientos de las dependencias politécnicas. 

Definición 
Mide el porcentaje de servicios de equipamiento, que solicitan las dependencias 

politécnicas (nivel medio superior, superior, posgrado y centros de investigación), para el 
funcionamiento de laboratorios, talleres y aulas de aprendizaje. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PSEQGt = Porcentaje de servicios de equipamiento, gestionados para las dependencias 
politécnicas en el año t = (SEQGt/TSPPAAASt)100, donde: 

SEQGt: Servicios de equipamiento, gestionados para las dependencias politécnicas, en el 
año t 

TSPPAAASt: Total de servicios programados en el PAAAS en el año t 

Observaciones Se refiere a la gestión del recurso, programado en el capítulo 5000 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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4.5 9.6 0 0 ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ejercicio fiscal 2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Servicios de 
equipamiento, 

gestionados 
para las 

dependencias 
politécnicas en 

el año t 

Valor 
variable 1 

0 
Fuente de 

información variable 
1 

Programa Anual 
de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 

de la COFAA-IPN 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
servicios 

programados 
en el PAAS en 

el año t 

Valor 
variable 2 

51 
Fuente de 

información variable 
2 

Programa Anual 
de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 

de la COFAA-IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSEQG2021 = (0/51)100 
SEQG2021: 0 

TSPPAAAS2021: 51 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de servicios generales gestionados para las dependencias politécnicas 

Objetivo 
prioritario 

Propiciar entornos favorables para el desarrollo de las actividades académicas, de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, atendiendo oportunamente los 
requerimientos de las dependencias politécnicas. 

Definición 
Mide el porcentaje de servicios generales, que solicitan las dependencias politécnicas (nivel 

medio superior, superior, posgrado y cetros de investigación), para el funcionamiento de 
laboratorios, talleres y aulas de aprendizaje. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PSGGt = Porcentaje de servicios generales, gestionados para las dependencias politécnicas 
en el año t = (SGGt/TSPPAAASt)100, donde: 

SGGt: Servicios generales, gestionados para las dependencias politécnicas, en el año t 

TSPPAAASt: Total de servicios programados en el PAAAS en el año t 

Observaciones Se refiere a la gestión del recurso, programado en el capítulo 3000. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50.0 38.3 37.7 45.1 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ejercicio fiscal 2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Servicios 
generales, 
gestionados 
para las 
dependencias 
politécnicas en 
el año t 

Valor 
variable 1 23 

Fuente de información 
variable 1 

Programa Anual 
de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 
de la COFAA-
IPN 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
servicios 
programados 
en el PAAAS 
en el año t 

Valor 
variable 2 

51 Fuente de información 
variable 2 

Programa Anual 
de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos 
y Servicios 2021 
de la COFAA-
IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSGG2021 = (23/51)100 
SGG2021: 23 

TSPPAAAS2021: 51 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Obtener recursos adicionales para fortalecer 
la operación y desarrollo del instituto a través de un programa 
integral de procuración de fondos que vincule a los sectores público 
y privado en beneficio de la formación científica y tecnológica de la 
comunidad politécnica y el bienestar social. 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
3.1 Porcentaje de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior, 

concientizadas y sensibilizadas 

Objetivo 
prioritario 

Obtener recursos adicionales para fortalecer la operación y desarrollo del IPN a través de 
un programa integral de procuración de fondos que vincule a los sectores público y 

privado en beneficio de la formación científica y tecnológica de la comunidad politécnica y 
el bienestar social. 

Definición 
Mide el porcentaje de dependencias politécnicas concientizadas y sensibilizadas en la 

procuración de fondos para lograr un incremento en la captación de donativos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PDCSt = Porcentaje de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior, 
concientizadas y sensibilizadas en el año t = (DCSt/TDPt)100, donde: 

DCSt: Dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior concientizadas y 
sensibilizadas en el año t 

TDPt: Total de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
72.3 

 
27.6 16.6 12.7 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
participación de las dependencias politécnicas del 

propio IPN, así como a la participación de 
estudiantes, madres y padres de familia de los 

niveles medio superior y superior. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Dependencias 
politécnicas de 

nivel medio 
superior y 
superior 

concientizadas 
y 

sensibilizadas 
en el año t 

Valor 
variable 1 6 

Fuente de información 
variable 1 

Pláticas de 
sensibilización 
del nivel medio 

superior y 
superior 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
dependencias 
politécnicas de 

nivel medio 
superior y 

superior en el 
año t 

Valor 
variable 2 

47 Fuente de información 
variable 2 

Directorio 
institucional del 

IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDCS2021 = (6/47)100 
DCS2021: 6 

TDP2021: 47 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 



 

48 

 

 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Porcentaje de Comités de Procuración de Fondos del IPN integrados y/o actualizados 

Objetivo 
prioritario 

Obtener recursos adicionales para fortalecer la operación y desarrollo del IPN a través de 
un programa integral de procuración de fondos que vincule a los sectores público y 

privado en beneficio de la formación científica y tecnológica de la comunidad politécnica y 
el bienestar social. 

Definición 
Mide el porcentaje de Comités de Procuración de Fondos de las dependencias politécnicas 

de nivel medio superior y superior, concientizadas y sensibilizadas en la procuración de 
fondos para lograr su integración y/o actualización. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PCPFIt = Porcentaje de Comités de Procuración de Fondos del IPN integrados y/o 
actualizados en el año t = (CPFIt/TDPCt)100, donde: 

CPFIt: Comités de Procuración de Fondos del IPN integrados y/o actualizados en el año t 

TDPCt: Total de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior, 
concientizadas para la integración y/o actualización de sus CPF en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
63.8 

 
82.9 79.1 61.7 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Comités de 
Procuración 

de Fondos del 
IPN integrados 

y/o 
actualizados 
en el año t 

Valor 
variable 1 29 

Fuente de información 
variable 1 

Actas de 
Comités de 

Procuración de 
Fondos 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
dependencias 
politécnicas de 

nivel medio 
superior y 
superior 

concientizadas 
para la 

integración y/o 
actualización 
de sus CPF en 

el año t 

Valor 
variable 2 

47 Fuente de información 
variable 2 

Directorio 
institucional del 

IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PCPFI2021 = (29/47)100 
CPFI2021: 29 

TDPC2021: 47 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Porcentaje de encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de Procuración de 
Fondos de nivel medio superior y superior del IPN 

Objetivo 
prioritario 

Obtener recursos adicionales para fortalecer la operación y desarrollo del IPN a través de 
un programa integral de procuración de fondos que vincule a los sectores público y 

privado en beneficio de la formación científica y tecnológica de la comunidad politécnica y 
el bienestar social. 

Definición 
Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de Procuración 

de Fondos de las dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PESCPFt = Porcentaje de encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de 
Procuración de Fondos de nivel medio superior y superior del IPN en el año t = 

ESCPFt/TCPFEt)100, donde: 
ESCPFt: Encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de Procuración de Fondos de 

nivel medio superior y superior del IPN en el año t 

TCPFEt: Total de Comités de Procuración de Fondos de nivel medio superior y superior 
encuestados en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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31.9 NA NA 100 ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Encuestas 
de satisfacción 

levantadas a 
los Comités de 

Procuración 
de Fondos de 
nivel medio 
superior y 

superior del 
IPN en el año t 

Valor 
variable 1 

29 Fuente de información 
variable 1 

Encuestas de 
Comités de 

Procuración de 
Fondos 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Comités de 
Procuración 

de Fondos de 
nivel medio 
superior y 
superior 

encuestados 
en el año t 

Valor 
variable 2 

29 Fuente de información 
variable 2 

Directorio 
Institucional del 

IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PESCPF2021 = (29/29)100 
ESCPF2021: 29 

TCPFE2021: 29 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 4- Impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en los niveles medio superior, superior y posgrado del IPN que 
promueva la investigación orientada a la resolución de problemas 
nacionales, fortaleciendo la formación de docentes-
investigadores(as). 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1 Porcentaje de personal académico y/o docente de nivel medio superior, superior y 

posgrado del IPN apoyado en su formación profesional con becas dictaminadas 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles medio superior, superior y 
posgrado del IPN que promueva la investigación orientada a la resolución de problemas 

nacionales, fortaleciendo la formación de docentes-investigadores(as). 

Definición Medición de las becas dictaminadas en los niveles educativos medio superior, superior y 
posgrado en sus diferentes poblaciones potencial, objetivo y atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PPABt = Porcentaje de personal académico y/o docente de nivel medio superior, superior y 
posgrado del IPN apoyado en su formación profesional con becas dictaminadas en el año t 

= (PPABt/TPTCt)100, donde: 
PADABt: Personal académico y/o docente del nivel medio superior, superior y posgrado del 

IPN apoyados en su formación profesional con beca dictaminada en el año t 

TPTCt: Total de personal académico y/o docentes del IPN con tiempo completo en 
propiedad en el año t 

Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos para becas. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
95.0 

 
98.3  89.8 96.5 98.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Planeación Anual 2018. 
El cumplimiento de la meta está sujeto a que se 

cuente con el recurso económico suficiente 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Personal 
académico y/o 

docente de 
nivel medio 

superior, 
superior y 

posgrado del 
IPN apoyado 

en su 
formación 
profesional 
con beca 

dictaminada 
en el año t 

Valor 
variable 1 

1,266 

 

Fuente de información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Programa 
Presupuestario 

S243  

Nombre 
variable 2 

Total de 
personal 

académico y/o 
docentes del 

IPN con 
tiempo 

completo en 
propiedad en 

el año t 

Valor 
variable 2 

1,311 Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAB2021 = (1,266/1,311)100 
PAB2021: 1,266 

TPTC2021: 1,311 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Porcentaje de solicitudes validadas para la gestión de becas de nivel medio superior, 
superior y posgrado 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles medio superior, superior y 
posgrado del IPN que promueva la investigación orientada a la resolución de problemas 

nacionales, fortaleciendo la formación de docentes-investigadores(as). 

Definición 
Medición de las solicitudes validadas para la gestión de becas, en los niveles educativos 
medio superior, superior y posgrado en sus diferentes poblaciones potencial, objetivo y 

atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PSVt = Porcentaje de solicitudes validadas para la gestión de becas del nivel medio 
superior, superior y posgrado en el año t = (SVt/TSRt)100, donde: 

SVt: Solicitudes validadas para la gestión de becas del nivel medio superior, superior y 
posgrado en el año t 

TSRt: Total de solicitudes recibidas en el año t. 

Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos para becas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
96.4 101.9 89.0 104.3 ND 
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Nota sobre la Línea base  Nota sobre la Meta 2024 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 

 Programa Presupuestario S243  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Solicitudes 
validadas para 
la gestión de 

becas del nivel 
medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t 

Valor 
variable 1 1,311 

Fuente de información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Programa 
Presupuestario 

S243 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
beneficiarios 
del padrón 

SIIPP-G en el 
año t 

Valor 
variable 2 

1,257 Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSV2021 = (1,311/1,257)100 
SV2021: 1,311 

TSR2021: 1,257 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.3 Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas de nivel 
medio superior, superior y posgrado 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niveles medio superior, superior y 
posgrado del IPN que promueva la investigación orientada a la resolución de problemas 

nacionales, fortaleciendo la formación de docentes-investigadores(as). 

Definición 
Medición del proceso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G)., en los tres niveles educativos medio superior, superior y 

posgrado en sus diferentes poblaciones potencial, objetivo y atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PBPVt = Porcentaje de beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas del 
nivel medio superior, superior y posgrado en el año t = (BPVt/TBPt)100, donde: 

BPVt: Beneficiarios del padrón validados para la entrega de becas del nivel medio superior, 
superior y posgrado en el año t 

TBPt: Total de beneficiarios del padrón SIIPP-G en el año t. 

Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos para becas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

96.2 100.0 87.0 100.0 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018. 
Programa Presupuestario S243  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Beneficiarios 
del padrón 

validados para 
la entrega de 

becas del nivel 
medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t. 

Valor 
variable 1 

1257 

 

Fuente de información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 

Programa 
Presupuestario 

S243 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
beneficiarios 
del padrón 

SIIPP-G en el 
año t 

Valor 
variable 2 1257 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PBPV2021 = (1,257/1,257)100 
BPV2021: 1,257 

TBP2021: 1,257 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 5.- Consolidar la formación de docentes y 
estudiantes del IPN que contemple el desarrollo tecnológico y la 
innovación, en la generación de vocaciones científicas y divulgación 
del conocimiento, en beneficio de la sociedad y del Sistema 
Educativo Nacional. 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1 Porcentaje de personal académico y estudiantes beneficiadas (os) en su formación 
profesional,       dictaminados por el COTEBAL del nivel medio superior, superior y 
posgrado 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la formación de docentes y estudiantes del IPN que contemple el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en la generación devocaciones científicas y divulgación del 
conocimiento, en  beneficio de la sociedad y del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Medición de los apoyos económicos dictaminados por el COTEBAL en los niveles educativos 
medio superior, superior y posgrado en sus diferentes poblaciones: Potencial, Objetivo y 
Atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PPAEBt = Porcentaje de personal académico y estudiantes beneficiados en su 
formación profesional, dictaminados por el COTEBAL del nivel medio superior, 

superior y posgrado en el año t = (PAAABt/TPAAt)100, donde: 
PAEBt: Personal académico y estudiantes beneficiados en su formación profesional, 

dictaminados por el COTEBAL del nivel medio superior, superior y posgrado en el año t 

TPAEt: Total del personal académico tiempo completo en propiedad y estudiantes en el 
año t 
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Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos en apoyos económicos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
73.8 

 
141.1 48.7 132.1 91.3 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Los datos establecidos en la Matriz de Indicadores 
para Resultados (Programa Presupuestario S243 y 

Planeación Anual 2018. 

El cumplimiento de la meta está sujeto a que se 
cuente con el recurso económico suficiente. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Personal 
académico y 

alumnos 
beneficiados 

en su 
formación 
profesional 

dictaminados 
por el 

COTEBAL del 
nivel medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t 

Valor 
variable 1 144 

Fuente de información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados  

Programa 
Presupuestario 

S243 

Nombre 
variable 2 

2.- Total del 
personal 

académico 
tiempo 

completo en 
propiedad y 

estudiantes en 
el año t 

Valor 
variable 2 109 

Fuente de información 
variable 2 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados  

Programa 
Presupuestario 

S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAEB2021 = (144/109)100 
PAEB2021: 144 

TPAE2021: 109 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. p/: 
Cifras preliminares.  
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5.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.2 Porcentaje de apoyos económicos recibidos del nivel medio superior, superior y posgrado 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la formación de docentes y estudiantes del IPN que contemple el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en la generación de vocaciones científicas y divulgación del 
conocimiento, en  beneficio de la sociedad y del Sistema Educativo Nacional. 

 

Definición 
Medición de los apoyos económicos recibidos de los niveles educativos medio superior, 
superior y posgrado en sus diferentes poblaciones: Potencial, Objetivo y Atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje  

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PAERt = Porcentaje apoyos económicos recibidos del nivel medio superior, superior y 
posgrado en el año t = (AERt/TAEPt)100, donde: 

AERt: Apoyos económicos recibidos del nivel medio superior, superior y posgrado en el año 
t 

TAEPt: Total de apoyos económicos programados en el año t 

Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos en apoyos económicos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
186.1 

 
123.8 26.2 129.4 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Los datos establecidos en la Matriz de Indicadores 
para Resultados (Programa Presupuestario S243) y 

Planeación Anual 2018. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Apoyos 
económicos 
recibidos del 
nivel medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t 

Valor 
variable 1 180 

Fuente de información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
y Programa 

Anual  

Programa 
Presupuestario 

S243 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
apoyos 

económicos 
programados 

en el año t 

Valor 
variable 2 

139 Fuente de información 
variable 2 

Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
y Programa 

Anual  

Programa 
Presupuestario 

S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PAER2021 = (180/139)100 
AER2021: 180 

TAEP2021: 139 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Porcentaje de encuestas de calidad atendidas de apoyos económicos del nivel medio 
superior, superior y posgrado 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la formación de docentes y estudiantes del IPN que contemple el desarrollo 
tecnológico y la innovación, en la generación de vocaciones científicas y divulgación del 
conocimiento, en  beneficio de la sociedad y del Sistema Educativo Nacional. 

Consolidar la formación de docentes y estudiantes del IPN el desarrollo tecnológico y la 
innovación,      generar      vocaciones científicas y divulgación del conocimiento, para 
el beneficio de la sociedad y el Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Medición de encuestas de calidad atendidas de apoyos económicos de los niveles 
educativos medio superior, superior y posgrado en sus diferentes poblaciones: Potencial, 
Objetivo y Atendida del IPN. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico 

Método de 
cálculo 

PECAAEt = Porcentaje de encuestas de calidad atendidas de apoyos económicos del nivel 
medio superior, superior y posgrado en el año t = (ECAAEt/TSRAEPt)100, donde: 

ECAAEt: Encuestas de Calidad atendidas de apoyos económicos del nivel medio superior, 
superior y posgrado en el año t 

TSRAEPt: Total de solicitudes recibidas de apoyos económicos programados en el año t 

Observaciones Se reporta el acumulado de los tres niveles educativos en apoyos económicos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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2018 

95.8 115.2 100.7 106.5 ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Los datos establecidos en el PTCI 2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Encuestas 
de calidad 

atendidas de 
apoyos 

económicos 
del nivel 
medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t 

Valor 
variable 1 

180 
 

Fuente de información 
variable 1 

Programa de 
Trabajo de 

Control Interno 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
solicitudes 

recibidas de 
apoyos 

económicos 
programados 

en el año t 

Valor 
variable 2 

 
169 

Fuente de información 
variable 2 

Programa de 
Trabajo de 

Control Interno 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PECAAE2021 = (180/169)100 
ECAAE2021: 180 

TSRAEP2021: 169 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 6.- Garantizar la atención de las necesidades de 
la comunidad politécnica, propiciando el uso adecuado y 
transparente de los recursos materiales, humanos y financieros con 
los que cuenta la COFAA-IPN en el marco de la normatividad 
aplicable y vigente. 

6.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 6.1 Porcentaje de presupuesto ejercido anual 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la atención de las necesidades de la comunidad politécnica, propiciando el uso 
adecuado y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros con los que 

cuenta la COFAA-IPN en el marco de la normatividad aplicable y vigente. 

Definición Mide el cumplimiento del gasto presupuestal por recurso fiscal. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PPEAt = Porcentaje de presupuesto ejercido anual en el año t= (PEAt/PAMt)100, donde:  
PEAt: Presupuesto ejercido anual en el año t  

PAMt: Presupuesto anual modificado en el año t 

Observaciones 

En cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por la COFAA-
IPN para su buen desempeño en apoyo a las actividades académicas del IPN      

(Las variables se expresan en millones de pesos) 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
100.0 

 
100.0 100.0 100.00 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se determina un valor del 100.0% en relación 
presupuesto modificado vs presupuesto ejercido 

2018. 

Asegurar la atención de las necesidades de la 
comunidad Politécnica, con el uso adecuado y 

transparente de los recursos materiales, humanos y 
financieros con los que cuenta la COFAA-IPN en el 

marco de la normatividad aplicable y vigente. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

presupuesto 
ejercido anual 

en el año t 

Valor 
variable 1 

258.6 Fuente de información 
variable 1 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Presupuesto 

anual 
modificado en 

el año t 

Valor 
variable 2 

258.6 Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPEA2021 = (258.6/258.6)100 
PEA2021: 258.6 

PAM2021: 258.6 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.2 Porcentaje de presupuesto ejercido de servicios personales en referencia al presupuesto 
fiscal otorgado. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la atención de las necesidades de la comunidad politécnica, propiciando el uso 
adecuado y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros con los que 

cuenta la COFAA-IPN en el marco de la normatividad aplicable y vigente. 

Definición Mide el costo de Servicios Personales en relación con el Presupuesto fiscal Ejercido Anual. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PPESPt = Porcentaje de presupuesto ejercido de servicios personales en referencia al 
presupuesto fiscal otorgado en el año t = (PESPt/PCSPt)100, donde:  

PESPt: Presupuesto Ejercido de servicios personales en el año t 

PCSPt: Presupuesto del Costo de Servicios Personales en el año t  

Observaciones 

Mide el porcentaje de costo del personal de la COFAA–IPN para el cumplimiento de 
programas sustantivos de la Comisión. 

      (Las variables se expresan en millones de pesos 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

 
51.1 50.3 54.0 56.9 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se determina un porcentaje de 51.1% del presupuesto ejercido para 
Servicios Personales con relación al presupuesto ejercido 2018. ND 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Presupuesto 
ejercido de 

servicios 
personales en 

el año t 

Valor 
variable 1 

147 Fuente de información 
variable 1 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Presupuesto 
del costo de 

servicios 
personales en 

el año t 

Valor 
variable 2 258 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPESP2021 = (147/ 258)100 
PESP2021: 147 

PCSP2021: 258 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.3 Porcentaje destinado a Becas otorgadas a Estudiantes y Docentes del IPN en referencia 
al presupuesto fiscal otorgado 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la atención de las necesidades de la comunidad politécnica, propiciando el uso 
adecuado y transparente de los recursos materiales, humanos y financieros con los que 

cuenta la COFAA-IPN en el marco de la normatividad aplicable y vigente. 

Definición 
Mide el porcentaje del presupuesto enfocado al programa de Becas con relación al 

Presupuesto Ejercido Anual. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

L6H.- Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto 

Politécnico Nacional 

Método de 
cálculo 

PPEPBt = Porcentaje destinado a Becas otorgadas a Estudiantes y Docentes del IPN en 
referencia al presupuesto fiscal otorgado en el año t = (PEPBt/PEAt)100, donde: 

PEPBt: Presupuesto ejercido en el programa de becas en el año t  

PEAt: Presupuesto ejercido anual en el año t  

Observaciones 
Mide al porcentaje destinado al pago de becas que otorga la COFAA–IPN.      

                                  (Las variables se expresan en millones de pesos) 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

46.3 43.9 43.6 41.8 ND 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se determina un porcentaje de 46.3% del 
presupuesto ejercido para el otorgamiento de 

Becas con relación al presupuesto ejercido 2018 
NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Presupuesto 
ejercido en el 
programa de 
becas en el 

año t 

Valor 
variable 1 108 

Fuente de información 
variable 1 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Presupuesto 

ejercido anual 
en el año t 

Valor 
variable 2 258 

Fuente de información 
variable 2 

Sistema de 
contabilidad y 

presupuesto de 
la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPEPB2021 = (108/258)100 
PEPB2021: 108 

PEA2021: 258 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5 

GLOSARIO 
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5- Glosario 

 
Asistencia: Modalidad del Programa de Apoyos Económicos para la participación 
de docentes y alumnos del IPN en eventos académicos nacionales e internacionales. 
 
Campaña Anual: Implementación del conjunto de estrategias publicitarias durante 
un periodo de 12 meses, encaminadas a la captación de fondos para las 
dependencias politécnicas. Estará dirigida a donantes potenciales dentro y fuera del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
Comité de Procuración de Fondos: Órgano Colegiado en cada Dependencia 
Politécnica integrado por autoridades, profesores, alumnos, y de manera opcional, 
padres de familia y/o egresados. Es la figura principal responsable de la operación 
del Programa Integral de Procuración de Fondos al interior de las dependencias. 
 
Dictaminación: Proceso a través del cual el COTEBAL mediante oficio determina la 
procedencia o improcedencia de un caso con fundamento en la normatividad 
vigente. 
 
Donativos en Efectivo: Dinero que se recibe vía depósitos o por transferencias 
bancarias a las cuentas de las Dependencias Politécnicas y por el cuál, en caso de 
desearlo, el donante puede obtener un Recibo Deducible de Impuestos. 
 
Donativos en Especie: Aportaciones de cualquier bien patrimonial o consumible, 
destinado a fortalecer la infraestructura de las Dependencias Politécnicas.  Se 
clasifican en bienes muebles e inmuebles y los intangibles. 
 
Programa Integral de Procuración de Fondos: Creado formalmente a través del 
Acuerdo del 2 de agosto de 2005 por el que se establece el Comité Institucional para 
su operación.  Consiste en fomentar la procuración de fondos y la cooperación entre 
la comunidad politécnica, el sector público, privado y social, organismos y 
organizaciones nacionales e internacionales para promover, gestionar y obtener 
donativos en efectivo y/o especie destinados al IPN 
 
Realización: Modalidad del Programa de Apoyos Económicos para la participación 
de las Dependencias Politécnicas en eventos académicos dentro de sus 
instalaciones. 
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6 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

BEIFI: Beca Institucional de Formación de Investigadores 
COFAA: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN 
COTEBAL: Comité Técnico para el Otorgamiento de Becas de Estudio, Apoyos 
Económicos y Licencias con Goce de Sueldo. 
CPFIt: Comités de Procuración de Fondos del IPN integrados y/o actualizados en el 
año t 
DCSt: Dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior concientizadas 
y sensibilizadas en el año t 

ESCPFt: Encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de Procuración de 
Fondos de nivel medio superior y superior del IPN en el año t 
IPN: Instituto Politécnico Nacional 
PND:  Plan Nacional de Desarrollo 

PCPFIt: Porcentaje de Comités de Procuración de Fondos del IPN integrados y/o 
actualizados en el año t 

PDCSt: Porcentaje de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior, 
concientizadas y sensibilizadas en el año t 

PESCPFt: Porcentaje de encuestas de satisfacción levantadas a los Comités de 
Procuración de Fondos de nivel medio superior y superior del IPN en el año t 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
SIBE: Sistema de Becas por Exclusividad 
SICBE: Sistema Institucional para el Control de Becas 
SIP: Secretaría de Investigación y Posgrado 

TCPFEt: Total de Comités de Procuración de Fondos de nivel medio superior y 
superior encuestados en el año t 
TDPCt: Total de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior, 
concientizadas para la integración y/o actualización de sus CPF en el año t 

TDPt: Total de dependencias politécnicas de nivel medio superior y superior en el 
año t 
 
 


