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EXTRACTO 

 

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. 

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. 

3: 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. 

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). 

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. 

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. 

 

 

En este apartado se representan el conjunto de elementos contenidos en las 

estrategias, que alinean los objetivos planteados con las acciones puntuales 

a desarrollar en el periodo 2020-2024, reflejados en este Programa Institucional. 

 

I. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

II. ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES 
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Objetivo 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. 

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. 

Acción puntual 

1.1.1.- Elaborar anualmente la planeación de programas de equipamiento y mantenimiento de acuerdo con las 
necesidades de las dependencias politécnicas con la finalidad de contribuir a la formación profesional de la 
comunidad estudiantil. 

1.1.2.- Evaluar las necesidades de equipamiento y mantenimiento de manera diagnóstica, de las dependencias 
politécnicas con la finalidad de atender los requerimientos de sus programas académicos. 

 

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. 

  

Acción puntual 

1.2.1.- Fortalecer la infraestructura física de las dependencias politécnicas con equipos y materiales 
de vanguardia y alta especialidad, acorde a las especificaciones técnicas solicitadas, que permitan 
el fortalecimiento de las actividades académicas. 

1.2.2.- Detectar la obsolescencia tecnológica de los equipos con los que cuentan los espacios físicos del Instituto 
que permitan una actualización oportuna. 

1.2.3.- Apoyar la infraestructura de la investigación básica aplicada y tecnológica de excelencia 
mediante espacios que promuevan proyectos multidisciplinarios, interinstitucionales, sostenibles y de alto 
impacto científico y social. 

  

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. 
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Acción puntual 

1.3.1.- Propiciar el mantenimiento oportuno a equipo especializado en las unidades académicas del nivel medio 
superior, superior y posgrado del IPN, en apego a las condiciones técnicas solicitadas, para la óptima prestación 
de los servicios educativos. 

1.3.2.- Garantizar la contratación de servicios acorde a las necesidades de las dependencias politécnicas, que 
permita el óptimo funcionamiento de los espacios físicos con los que cuenta el Instituto, así como el desarrollo 
de actividades y eventos académicos. 

1.3.3.- Fortalecer la conservación de aulas, talleres y laboratorios que permita contar con espacios adecuados 
para la comunidad politécnica para el desarrollo de actividades académicas y de investigación. 

 

Objetivo 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. 

 

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. 

  

Acción puntual 

2.1.1.- Operar mensualmente, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la COFAA-IPN, con el 
objeto de adoptar las decisiones que aseguren que las adquisiciones de bienes de consumo e inversión y la 
contratación se realicen en apego a las normas jurídicas aplicables. 

2.1.2.- Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado para el ejercicio que corresponda y con base a los requerimientos de las dependencias politécnicas. 

  

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. 

  

Acción puntual 

2.2.1.- Implementar los instrumentos necesarios (cotizaciones, convocatorias, contratos y pedidos), para llevar a 
cabo los requerimientos de equipo, materiales, servicios y mantenimientos, dando cumplimiento a las necesidades 
de las dependencias politécnicas. 

2.2.2.- Diseñar un plan de trabajo a corto plazo, con el objeto de supervisar la formalización y cumplimiento de los 
contratos y convenios, hasta la correcta entrega de los bienes y/o servicios en los almacenes de las dependencias 
politécnicas. 

2.2.3.- Difundir en tiempo y forma los comunicados, fallos y convocatorias, de acuerdo con las gestiones y eventos 
de los procedimientos de contratación. 
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Objetivo 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. 

 

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. 

  

Acción puntual 

3.1.1.- Diseñar campañas de procuración de fondos que permitan difundir las necesidades de las dependencias 
politécnicas a través de proyectos institucionales claramente definidos. 

3.1.2.- Incentivar la integración, actualización y registro de Comités de Procuración de Fondos al interior de las 
dependencias politécnicas que propicien la obtención de donativos a través de la definición de proyectos 
institucionales. 

  

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. 

  

Acción puntual 

3.2.1.- Difundir entre la comunidad politécnica los mecanismos para la captación y registro de donativos, con la 
finalidad de llevar a cabo procedimientos transparentes, en apego a la normatividad aplicable y vigente. 

3.2.2.- Establecer mecanismos de control acordes a los procesos internos de la Comisión que posibiliten un 
adecuado registro de los donativos captados. 

  

Objetivo 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). 

 

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. 

  

Acción puntual 

4.1.1.- Establecer mecanismos que permitan optimizar la gestión del programa de becas, y de esa 
manera promover en las dependencias politécnicas la participación de docentes, investigadoras e 
investigadores con una alta productividad. 
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4.1.2.- Difundir anualmente la convocatoria correspondiente a cada periodo, con el fin de captar un 
mayor número de solicitudes, para así contribuir al incremento del otorgamiento de becas en las áreas 
científicas y de desarrollo tecnológico. 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Impulsar la utilización de herramientas electrónicas 

que facilite y renueve el proceso de gestión de las becas. 

  

Acción puntual 

4.2.1.- Considerar la infraestructura de los sistemas informáticos para la implementación de la gestión 
del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE). 

4.2.2.- Capacitar a servidoras y servidores públicos en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), con el objetivo de modernizar los procesos y satisfacer las necesidades de becarias, becarios y aspirantes 
a las becas para una mayor calidad en la gestión. 

  

Objetivo 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. 

 

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. 

  

Acción puntual 

5.1.1.- Otorgar apoyos económicos a docentes y alumnos del IPN en congruencia con la normatividad vigente. 

5.1.2.- Elaborar y difundir anualmente los resultados de desempeño en el otorgamiento de apoyos económicos, 
para contribuir a la toma de decisiones en la entidad y proponer mejoras en el programa de apoyos económicos. 

  

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. 

  

Acción puntual 

5.2.1.- Implementar una difusión periódica del proceso de otorgamiento de apoyos económicos a la comunidad 
politécnica a través de los medios electrónicos de la entidad, que contribuya a crear canales de comunicación 
oportunos y efectivos. 
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5.2.2.- Realizar de forma eficiente la recepción de expedientes en el procedimiento de apoyos económicos, a 
través de la verificación de los anexos que soportan cada solicitud y en apego a lo establecido en la Convocatoria 
emitida por el COTEBAL. 

  

Objetivo 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. 

 

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. 

  

Acción puntual 

6.1.1.- Supervisar la correcta aplicación del Recurso Fiscal, considerando los principios de austeridad 
y transparencia. 

6.1.2.- Realizar gestiones necesarias con las instancias coordinadoras para llevar a cabo una 
gestión presupuestal eficaz, que permita contar con los recursos económicos disponibles para la atención de 
las necesidades de las dependencias politécnicas. 

6.1.3.- Incentivar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que propicien la sistematización 
de procesos internos en la COFAA-IPN para brindar servicios ágiles y transparentes a la comunidad politécnica 
que garanticen la rendición de cuentas. 

6.1.4.- Reformular las normas, políticas y criterios en materia de reclutamiento, selección, 
contratación, promoción y escalafón del personal, a fin de contar con capital humano que permita atender las 
demandas del Instituto. 

6.1.5.- Establecer una estrategia ordenada para disminuir los costos laborales derivados de la separación de 
personal y atender oportunamente los juicios y laudos en la materia. 

  

Estrategia prioritaria 6.2.- Definir procesos de capacitación del personal de 

base y confianza que garanticen un servicio eficiente y de calidad a la comunidad 

politécnica. 

  

Acción puntual 

6.2.1.- Definir un programa de capacitación, con acciones afirmativas, orientado a disminuir las brechas 
de desigualdad de género entre el personal. 

6.2.2.- Identificar oportunamente las necesidades de capacitación que permitan una profesionalización 
del personal, a fin de mejorar la atención en los servicios que se ofrecen a la comunidad politécnica. 
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Se incluyen en esta sección las Metas para el bienestar con sus respectivos 

Parámetros, que permitirán dar seguimiento a los Objetivos prioritarios 

expresados en apego a la planeación nacional y sectorial. 

  

Metas para el bienestar y Parámetros 

Meta para el bienestar 1.1: Porcentaje de escuelas y centros de investigación atendidos con equipamiento y 
mantenimiento a laboratorios y talleres del IPN 

Parámetro 1.2: Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del IPN 

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

Meta para el bienestar 2.1: Porcentaje de servicios de equipamiento, generales y suministros gestionados para 
las dependencias politécnicas 

Parámetro 2.2: Porcentaje de servicios de equipamiento gestionados para las dependencias politécnicas 

Parámetro 2.3: Porcentaje de servicios generales gestionados para las dependencias politécnicas 

Meta para el bienestar 3.1: Porcentaje de dependencias politécnicas de nivel medio superior y 
superior concientizadas y sensibilizadas 

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

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

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 

Parámetro 4.2: Porcentaje de solicitudes validadas para la gestión de becas 

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

Meta para el bienestar 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 

Parámetro 5.2: Porcentajes de apoyos económicos recibidos del nivel medio superior, superior y posgrado 

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

Meta para el bienestar 6.1: Porcentaje de presupuesto ejercido anual 

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

Parámetro 6.3: Porcentaje destinado a becas otorgadas a estudiantes y docentes del IPN en referencia 
al presupuesto fiscal otorgado 

 

 

 

III. METAS PARA EL BIENESTAR Y PARÁMETROS 
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META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 1 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 o 
descripción 

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: 

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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

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 

42 
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 
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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 sellado por 

parte de los directores de 
cada unidad académica o 

centro de investigación 

Sustitución 
en 

método de 
cálculo 

PEAEQM2018 = (42/65)100 

EAEQM2018: 42 

TEIPN2018: 65 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 64.6 Oficios enviados por los directores de cada Unidad 
Académica en 

2018. Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

77.3 

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. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

71.2 76.3. 54.2 68.2 87.9 95.5 64.6 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

77.3 77.3 77.3 77.3 77.3 

 

PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 1 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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. 
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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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- Laboratorios y 
talleres atendidos 
con equipamiento 

en el año t 

Valor variable 1 67 
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 3781 

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 

PLTEQ2018 = (67/3,781)100 

LTEQ2018: 67 

TLTE2018: 3,781 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 1.8 
Oficios enviados por los directores de cada unidad académica en 

2018. 
Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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8.8 9.7 7.4 6.6 3.9 2.5 1.8 

PARÁMETRO 2 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 1 

  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Servicios 
de 

mantenimiento 
atendidos en 

el 
año t 

Valor 
variable 1 

128 
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. 
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Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
servicios de 

mantenimiento 
solicitados en 

el 
año t 

Valor 
variable 2 

2403 
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 

PSMA2018 = (128/2403)100 

SMA2018: 128 

TSMS2018: 2,403 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 5.3 
Oficios enviados por los directores de cada unidad académica en 

2018. 
Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

30.2 28.2 18.6 20.9 19.5 28.0 5.3 

 

META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 2 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 o 
descripción 

Mide el porcentaje de servicios de equipamiento, generales y suministros, 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 
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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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.-Servicios de 
equipamiento, 
generales y 
suministros, 

gestionados para 
las 

dependencias 
politécnicas en el 

año t 

Valor 
variable 1 

81 
Fuente de 

información 
variable 1 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
servicios 

programados en 
el 

PAAAS en el año 
t 

Valor 
variable 2 

88 
Fuente de 

información 
variable 2 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSEQGSG2018 = (81/88)100 

SEQGSG2018: 81 

TSPPAAAS2018: 88 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 92.0 Corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

98.6 

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. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

93.1 100.0 100.0 93.5 95.9 100.0 92.0 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

94.6 96.0 97.3 98.6 98.6 
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PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 2 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- Servicios 
de 

equipamiento, 
gestionados 

para 
las 

dependencias 
politécnicas en 

el 
año t 

Valor 
variable 1 

4 
Fuente de 

información 
variable 1 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 
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Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
servicios 

programados 
en el 

PAAS en el 
año t 

Valor 
variable 2 

88 
Fuente de 

información 
variable 2 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSEQG2018 = (4/88)100 

SEQG2018: 4 

TSPPAAAS2018: 88 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 4.5 
Corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

22.7 26.6 13.1 10.2 18.9 15.6 4.5 

Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 
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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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 
1 

1.- Servicios 
generales, 

gestionados para 
las dependencias 
politécnicas en el 

año t 

Valor 
variable 1 

44 
Fuente de 

información 
variable 1 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
servicios 

programados en el 
PAAAS en el año t 

Valor 
variable 2 

88 
Fuente de 

información 
variable 2 

Programa Anual de 
Adquisiciones, 

Arrendamientos y 
Servicios 2018 de la 

COFAA-IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSGG2018 = (44/88)100 

SGG2018: 44 

TSPPAAAS2018: 88 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 50.0 
Corresponde al ejercicio fiscal 2018. 

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

50.0 35.5 53.9 52.5 51.3 54.9 50.0 

 

META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 3 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 o 
descripción 

Mide el porcentaje de dependencias politécnicas concientizadas y sensibilizadas en la 
procuración de fondos para 

lograr un incremento en la captación de donativos. 
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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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

Nombre 
variable 

1 

1.- Dependencias 
politécnicas de 

nivel 
medio superior y 

superior 
concientizadas y 

sensibilizadas en el 
año t 

Valor 
variable 1 

34 
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 

PDCS2018 = (34/47)100 

DCS2018: 34 

TDP2018: 47 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 72.3 
  

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
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100.0 

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. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND ND ND 72.3 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

85.1 87.2 91.5 95.7 100.0 

 

PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 3 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 
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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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 

1 

1.- Comités de 
Procuración de 

Fondos 
del IPN 

integrados y/o 
actualizados en el 

año t 

Valor 
variable 1 

30 
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 

PCPFI2018 = (30/47)100 

CPFI2018: 30 

TDPC2018: 47 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 63.8 
  

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND ND ND 63.8 

 

PARÁMETRO 2 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 3 

  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 
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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 o 
descripción 

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   

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 15 

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 47 
Fuente de 

información 
variable 2 

Directorio Institucional del IPN 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PESCPF2018 = (15/47)100 

ESCPF2018: 15 

TCPFE2018: 47 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 31.9   
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Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND ND ND 31.9 

 

 

 

 

META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 4 

  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 o 
descripción 

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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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 

1425 
Fuente de 

información 
variable 1 

Matriz de Indicadores para 
Resultados 

Programa Presupuestario 
S243 

Nombre 
variable n 

2.- Total de 
personal 

académico y/o 
docentes 

del IPN con tiempo 
completo en 
propiedad en 

el año t 

Valor 
variable n 

1500 
Fuente de 

información 
variable n 

Matriz de Indicadores para 
Resultados 

Programa Presupuestario 
S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAB2018 = (1,425/1,500)100 

PAB2018: 1,425 

TPTC2018: 1,500 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 95.0 
Planeación Anual 2018. 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

98.0 
El cumplimiento de la meta está sujeto a que se cuente 

con el 
recurso económico suficiente. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

101.9 98.4 98.5 95.3 93.4 92.2 95.0 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

96.5 97.8 99.0 98.5 98.0 

 

PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 4 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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

superior y posgrado 
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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 o 
descripción 

Medición de las solicitudes validadas para la gestión de becas, en los niveles educativos 
medio superior, superior y 

posgrado en sus diferentes poblaciones potenciales, objetivas y atendidas 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 

1468 
Fuente de 

información 
variable 1 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Programa Presupuestario 
S243 

Nombre 
variable 

n 

2.- Total de 
solicitudes 

recibidas en el 
año t 

Valor variable 
n 

1522 
Fuente de 

información 
variable n 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Programa Presupuestario 
S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PSV2018 = (1,468/1,522)100 

SV2018: 1,468 

TSR2018: 1,522 
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VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 96.4 
Matriz de Indicadores para Resultados 2018 

Programa Presupuestario S243 
Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

101.9 98.4 98.5 95.3 93.4 92.2 96.4 

 

 

PARÁMETRO 2 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 4 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 
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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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 

1444 
Fuente de 

información 
variable 1 

Matriz de 
Indicadores para 

Resultados 

Programa 
Presupuestario S243 

Nombre 
variable n 

2.- Total de 
beneficiarios del 
padrón SIIPP-G 

en el 
año t. 

Valor 
variable n 

1500 
Fuente de 

información 
variable n 

Matriz de 
Indicadores para 

Resultados 

Programa 
Presupuestario S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PBPV2018 = (1,444/1,500)100 

BPV2018: 1,444 

TBP2018: 1,500 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 96.2 Matriz de Indicadores para Resultados 2018. 

Programa Presupuestario S243 Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

101.9 98.4 98.5 95.3 93.4 92.2 96.2 

 

META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 5 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 
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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 o 
descripción 

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 

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 1 316 
Fuente de 

información 
variable 1 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Programa 
Presupuestario S243 

Nombre variable 
n 

2.- Total del personal 
académico tiempo 

completo en propiedad y 
estudiantes en el año t 

Valor variable n 428 
Fuente de 

información 
variable n 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

Programa 
Presupuestario S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAEB2018 = (316/428)100 

PAEB2018: 316 

TPAE2018: 428 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
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Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 73.8 Los datos establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (Programa Presupuestario S243 y Planeación Anual 

2018. Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

91.3 
El cumplimiento de la meta está sujeto a que se cuente con el 

recurso económico suficiente. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

84.6 86.3 76.9 86.3 92.3 100 73.8 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

83.5 86.8 88.8 90.2 91.3 

 

 

 

PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 5 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 
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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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 

1 

1.- Apoyos 
económicos 

recibidos 
del nivel medio 

superior, 
superior y 

posgrado en el 
año t 

Valor 
variable 1 

428 
Fuente de 

información 
variable 1 

Matriz de Indicadores 
para Resultados y 
Programa Anual 

Programa 
Presupuestario S243 

Nombre 
variable 

n 

2.- Total de 
apoyos 

económicos 
programados en 

el 
año t 

Valor 
variable n 

230 
Fuente de 

información 
variable n 

Matriz de Indicadores 
para Resultados y 
Programa Anual 

Programa 
Presupuestario S243 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PAER2018 = (428/230)100 

AER2018: 428 

TAEP2018: 230 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 186.1 Los datos establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (Programa Presupuestario S243) y 

Planeación Anual 
2018. 

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

91.5 78.8 103.5 6.8 37.2 117.3 186.1 

 

PARÁMETRO 2 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 5 

  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 
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sociedad y del 
Sistema Educativo Nacional. 

Definición o 
descripción 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

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 

410 
Fuente de 

información 
variable 1 

Programa de Trabajo 
de Control Interno 

Nombre 
variable 

n 

2.- Total de 
solicitudes 
recibidas 

de apoyos 
económicos 

programados 
en el 
año t 

Valor 
variable n 

428 
Fuente de 

información 
variable n 

Programa de Trabajo 
de Control Interno 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 

PECAAE2018 = (410/428)100 

ECAAE2018: 410 

TSRAEP2018: 428 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 95.8 

Los datos establecidos en el PTCI 2018. 

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5.5 7.0 59.5 0.0 94.4 77.8 95.8 

 

 

 

META PARA EL BIENESTAR DEL OBJETIVO PRIORITARIO 6 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

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 o 
descripción 

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 
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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 el 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) 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 

1 

1.- Porcentaje 
de 

presupuesto 
ejercido anual 

en el 
año t 

Valor 
variable 1 

260.1 
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 

260.1 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema de contabilidad y 
presupuesto de la SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPEA2018 = (260.1/260.1)100 

PEA2018: 260.1 

PAM2018: 260.1 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 100.0 
Se determina un valor del 100.0% en relación presupuesto 

modificado vs presupuesto ejercido 2018. 
Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

100   

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND 100.0 100.0 100.0 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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PARÁMETRO 1 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 6 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 COFAAIPN para el cumplimiento de 
programas sustantivos de la 

Comisión. 

(Las variables se expresan en millones de pesos) 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Presupuesto 
ejercido de 
servicios 

personales en 
el 

año t 

Valor 
variable 1 

133 
Fuente de 

información 
variable 1 

Sistema de contabilidad y 
presupuesto de la SHCP 
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Nombre variable 2 

2.- Presupuesto 
del costo de 

servicios 
personales en el 

año t 

Valor variable 2 260 
Fuente de 

información 
variable 2 

Sistema de contabilidad y 
presupuesto de la SHCP 

Sustitución en 
método de cálculo 

PPESP2018 = (133/ 260)100 

PESP2018: 133 

PCSP2018: 260 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 51.1 
Se determina un porcentaje de 51.1% del presupuesto ejercido para 

Servicios Personales con relación al presupuesto ejercido 2018. 
Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND 49.8 53.7 51.1 

 

 

 

PARÁMETRO 2 DEL OBJETIVO PRIORITARIO 6 

 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O 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 o 
descripción 

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 
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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 COFAAIPN. 

(Las variables se expresan en millones de pesos) 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

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

año t 

Valor 
variable 1 

120.5 
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 2 260 
Fuente de 

información 

variable 2 

Sistema de contabilidad y 

presupuesto de la SHCP 

Sustitución en 
método de cálculo 

PPEPB2018 = (120.5/260)100 

PEPB2018: 120.5 

PEA2018: 260 

VALOR DE LÍNEA BASE 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 46.3 
Se determina un porcentaje de 46.3% del presupuesto ejercido para 
el otorgamiento de Becas con relación al presupuesto ejercido 2018. 

Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DEL PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ND ND ND ND 46.9 44.6 46.3 

 


