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CUENTA PÚBLICA 2016
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

l. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
;;..

El ejercicio del presupuesto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue de 16,3 51.408 .9 miles de pesos, cifra superior en 6.0% con relación al presupuest o aprobado.
Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales ( 5.1 %), Subsidios (3 7. 9%), y a un menor ejercicio en
Gastos de Operación CO. l %) y Otros de Corriente ( 26.4 %). En Gasto de Capi tal se ejerció el (100%) respecto al presupuesto modificado.

GASTO CORRIENTE

>-

El Gasto Corriente observó un ejercicio del gasto mayor en 4.4% con relación al presupuest o aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
• Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario de 5 .1 % respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo
siguiente:
Ampliación líquida con Folio de Adecuación 2O16 - 11-710-2 114 por un monto de 7 ,4 3 2.8 miles de pesos. recursos que se destinaron para la actualización de
las cuotas del Programa de Estímulos al Desempeño Docente por el personal adscrito al Instituto. derivado del incremento al Salario Mínimo General vigente
de la Ciudad de México <D.F.) por el período del lera de abril del 20 16.
Ampliación líquida con el Folio de Adecuación 2016 - 11- 710-3 7 77, por un monto de 2 3 9 ,4 9 8. 6 miles de pesos, recursos que se utilizaron para que el Instituto
se encontrará en condiciones de cubrir el incremento salarial al personal docente, administrativo. técnico y manual (Base) y de apoyo a la asistencia a la
educación (Confianza), con vigencia al lero de febrero de 2016 .
Ampliación líquida con Folio de Adecuación 2016- 11-710-5580, de 50,083 .5 miles de pesos. estos recursos se utilizaron para cubrir el costo de los
movimientos de las promociones autorizadas al personal.
Ampliación líquida con Folio de Adecuación 2016-11 - 710-5858 , por 438.511.6 miles de pesos, esta ampliación fue con la finalidad de que el IPN pueda
cumplir con las contingencias laborales.
Ampliación líquida con Folio de Adecuación 2016 - 11-710-7653. de 2.172.2 miles de pesos. recursos que se utilizaron para que el IPN se encontrara en
condiciones de cubrir el incremento salarial al Personal de Mando, con vigencia del lera de junio de 2016 .
• El rubro de Gasto de Operación presentó un menor ejercicio presupuestario de 0.1% en comparación con el presupuesto aprobado. el cual se explica por capítulo
de gasto de la siguiente manera:
•

En Materia les y Suministros se registró un menor ejercicio presupuestario de 12.4% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo
siguiente:
•

Reducción Liquida aprobada con el Folio de Adecuación 2016- 11-710-5904. por un monto de 146,170.S miles de pesos. la cual se instrumenta para adecuar
los gastos de Servicios Personales con la finalidad de cubrir contingencias labores.

Reducción aprobada con el Folio de Adecuación 2016-11-800-4302, por un importe de 45 .215.7 miles de pesos. la cual se instrumenta para adecuar los
capítulos 4000 "Transferencias; Asignaciones; Subsidios y Otras Ayudas". con la finalidad de atender los requerimientos de las Dependencias Politécnicas del
IPN. lo que les permitirá un mejor cumplimiento y alineamiento a los objetivos de los programas y niveles educativos autorizados conforme a sus necesidades
_ ___
real;_s de operación~ interior del IPN.
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•

•

Reducción aprobada con el Folio de Adecuación 2016-11- 710-809 7, por 20. 9 9 2. 7 miles de pesos. la cual se instrumenta con la finalidad de transferir recursos
al Patronato de Obras e Instalaciones del IPN. con el fin de atender el paquete de obras de conservación de inmuebles del IPN en el marco del Sistema
Inst itucional del Programa Integral de Fortalecimiento de la Infraestructura Física.

•

Reducciones aprobadas con los Oficios de Adecuación 2016-11-B00-6 l 7 4 por 5 6.000.0 miles de pesos: 21 6- 11- B00-7110 de 10.303.2 miles de pesos y
2 Ol 6-l l-B00-7112 por la cantidad de 4 8 .07 6.0 miles de pesos. recursos que se instrumentaron para adecuar el Capítulo 3000. con la finalidad de atender
los requerimientos de las Dependencias Politécnicas del IPN, lo que les permitió un mejor cumplimiento y alineamiento a los objetivos de los programas y
niveles educativos autorizados conforme a las necesidades reales de operación del IPN.

En Servicios Generales se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado del 5.2%. comportamiento que se explica a continuación:
•
•

•

Ampliación Líquida con Folio de Adecuación 20 16-11- 710-4 4 19, por 24 5 miles de pesos. con la finalidad de que el IPN estuviera en posibilidad de cubrir el
gasto de operación relativo a la energía eléctrica.
Ampliaciones Líquidas con Folios de Adecuación 2016-11-B00- 6 l 7 4 por 56 .000.0 miles de pesos. 2016- 11-B00-7l10 con un monto de 10.303.2 miles de
pesos. 2O16-11-BOO-7111 de 4 .4 4 O.O miles de pesos y 2O16-11 - BOO- 7112 de 4 8 .O 7 6.0 miles de pesos. con la finalidad de atender los requerimientos de
las Dependencias Politécnicas del IPN, lo que les permitió un mejor cumplimiento y alineamiento a los objetivos de los programas y niveles educativos
autorizados. conforme a las necesidades de operación reales del IPN.
Ampliaciones Líquidas con Folios de Adecuación 2016-11-710- 10916 por el monto de 2.669.0 miles de pesos y 2016-11-710-11012 de 500.000.0 miles
de pesos. con el propósit o de que el IPN tenga recursos para cubrir el pago de la partida 39801 "Impuesto sobre Nóminas".

• En Subsidios se observó un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado del 3 7. 9%. que se explica principalmente:
Ampliaciones Líquidas con los Folios de Adecuación 2016-11-710-711 de 24.524.l miles de pesos. 2016-11-7 10-4811por6.902.5 miles de pesos. 2016 11-710-5 904 de un monto de 14 6,170.5 miles de pesos y 2O16-11-710-8190 por la cantidad de 65 ,000.0 miles de pesos, recursos que se instrumentaron
para la atención del Programa Presupuestario S243 "Programa Nacional de Becas''. con el propósito de cubrir el otorgamiento de becas a estudiantes de
escasos recursos de los niveles educativos medio superior. superior y posgrado durante el ejercicio 2016 .

• En Otros de Corriente se observó un menor ejercicio presupuestario de 26.4% respecto al presupuesto aprobado. comportamiento que se explica a continuación:
Reducción aprobada con el Folio de Adecuación 2016-11-710-8930 por 130 miles de pesos. recursos que se transfirieron a la partida 43901 "Subsidios para
Capacitación y Becas" de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) del IPN. con la finalidad de dar cumplimiento a las metas
comprometidas de Programa del Sistema de Becas por Exclusividad.
Reducciones aprobadas con los Folios de Adecuación 2016-11 -800-4302 por un importe de 45.215.7 miles de pesos y 2016-1 1-B00-7111 de 4,440.0
miles de pesos. recursos que se transfirieron al Capítulo 3000, con la finalidad de atender los requerimientos de las Dependencias del IPN, lo que les permitió
un mejor cumplimiento y alineamiento a los objetivos de la s programas
y niveles educativos autorizados. conforme a las necesidades reales de operación del IPN.

GASTO DE INVERSIÓN
;..

El Gasto de Inversión se observó un ejercicio de 249,960.8 miles de pesos derivado de lo siguiente:
• Ampl iación Líquida con Folio de Adecuación 2016-11-800-5372. recursos que se utilizaron para atender el equipamiento de los Centros de Investigación del IPN. esto
en cumplimiento a lo autorizado por la H. Cámara de Diputados en el Anexo 1. 2 "Programa s de Ciencia. Tecnología e Innova ción del Presupuesto de Egresos de la
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2 . ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO D EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 11

;...

El Instituto Politécnico Nacional ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la función 5 Educación
y la segunda considera la función 8 Ciencia. Tecnología e Innova ción.
La finalidad Desarrollo Social represen tó el 89.0 % del ejercicio presupuestario del Instituto. así mismo. presento un incremento del 7.8 %, respecto al
presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el apoyo a la función Educación. siendo ésta prioritaria para el Instituto Politécnico Nacional.

•
•

A través de la función Educación, se erogó la totalidad de los recursos de la finalidad Desarrollo Social. mostrando un incremento del 7.8 %. respecto al presupuesto
aprobado.
En el Nivel Medio Superior. en esta sub-función se ejerció el 1.2% más del presupuesto original programado. en este nivel educativo se cuentan con 19 unidades
académicas. estos planteles durante el 2016 ofrecieron: 3S programas en la Modalidad Escolarizada y 16 programas en la Modalidad no Escolarizada a
Distancia y Mixta. para un t otal de S1 programas de oferta educativa y en comparación al año 201 S se tiene la misma cantidad de programas ofertados. de
los cuales 4 8 programas cuentan con reconocimiento externo, en este nivel educativo se atendió en el año 2016 a 60.96 2 alumnos. de éstos S 9. 7 S 8 alumnos
corresponden a la modalidad escolariza y 1.204 a la de distancia y mixta. En comparación con el año 2015. se atendieron 2.96 4 alumnos menos. lo cual
representa una baja de atención a la demanda de 4.6%. lo cual obedece a los alumnos de nuevo ingreso aceptados y que no concluyeron el proceso de
inscripción, además del incremento en el abandono escolar derivado primordialmente de las situaciones de paro ocurridas durante el periodo escolar 2O1612
en varias Unidades Académicas de este nivel educativo. que afectaron desfavorablemente los indicadores de aprovechamiento escolar. En este nivel educativo.
se Adecuó el Manual de Lineamientos que servirá como marco normativo para realiza r las evaluaciones curriculares que permitan diseñar y rediseñar tanto los
planes de estudio como los programas académicos. Es importante destacar que el CECyT 9 "Juan de Dios Bátiz", recibió el reconocimiento Yale Book Award.
otorgado por la Universidad de Yale. El Instituto en año 2O16 otorgo 2 9, 7 6 9 becas en este nivel educativo que represente un número inferior en comparación
en el año 201 S en un 8.2%. del total de alumnos becados 17 .S 4 1 co rresponde a hombres y 12 .22 8 a mujeres.
• Nivel Superior. En este nivel educativo se ejerció un presupuesto mayor en 13.0% con respecto al programado inicialmente. En este Nivel se cuenta con 2 7 Unidades
académicas que durante el 2O16 en comparación con el año 2O1 S, no se incrementó el número de unidades académicas. En este nivel educativo el Instituto ofreció
SS programas en la modalidad escolarizada y 6 programas académicos en la modalidad no escolarizada a distancia y mixta . haciendo un total de 61 programas.
de los cuales SS tienen reconocimiento externo de calidad, En el año 2016 se atendió a una población de 110.544 estudiantes. en comparación con el año 201S
se incrementó en 3.291 alumnos que representa el 3.0% más de alumnos. del t otal de 110.S44 alumnos. 106.760 cursaron sus estudios en la modalidad
escol arizada y 3,784 en la modalidad a distancia o m ixta. Es importante señalar que en el año 2016 egresaron de este nivel educativo 13.624 estudiantes y se
titularon 12.613, lo que representó en comparación con el año 201 S un incremento 8 9 S alumnos egresados y 1.6 3 8 alumnos titulados, que equivalen al 7 .0% y
al 14.9% de más respectivamente. En 2016 fueron galardonados con premios y reconocimientos tanto nacionales e internacionales, estudiantes destacados de
varias unidades como: UPllT A. ESCOM, ESIME Unidad Zacatenco. así como de la ENCB. ESM. ENMH. ESIA Unidad Tecamachalco. derivado de sus participaciones
en competencias y méritos académicos. Es importante destacar por su importancia el reconocimiento obtenido por alumnos de la UPllT A. ya que recibieron el
Premio Nacional de la Juventud 2016. el cual fue otorgado por el Gobierno Federal. En este nivel educativo se otorgaron 4S.076 becas al mismo número de
alumnos de las cuales 2 4 .2 3 9 corresponden a hombres y 20.8 3 7 a mujeres en comparación con el año anterior se incrementó el número de becas en 12.7%
• Posgrado, en esta sub-función se ejerció un presupuesto menor en 6.6% con respecto al original. En este Nivel se imparten l SO programas de estudio. distribuidos
en 3 4 especialidades. 7 S maestrías y 41 doctorados. de los cuale s se imparten 140 programas en la modalidad escolarizada y l O programas en la modalidad no

'bietiv,os de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.
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escolarizada. en comparación con el año anterior no se refleja incremento en los programas de posgrado. Los programas de estudio de este nivel académico se
imparten en varias unidades denominadas: Centros de Investigación Científica y Tecnológica. Centros de Educación Continua. Unidades Educativas vincu ladas a
Ciencia. Tecnología, Investigación y Desarrollo Empresarial Cluster Politécnico Vera cruz y Chihuahua. En el ejercicio 2O16 se atendió a un t otal de 6, 9 8 6 alumnos.
que en comparación al año anterior disminuyo en 196 alumnos y representa el 0.3% menos de alumnado. En el ciclo escolar que termino dentro del año 2016. un
total de 6,251 alumnos de este nivel educativo aprobaron todas las unidades de aprendizaje en las que se encontraban inscritos, lo que generó un índice de 92.4%
de aprovechamiento, por otra parte 260 alumnos abandonaron sus estudios que comparado con el ciclo anterior. significó un decremento de 5.1 %. En el rubro de
becas, en este nivel educativo, se otorgaron 5 .191 becas. lo cual representa un aumento del 14 .1 %, de las mismas 3 ,06 8 correspondieron a hombres y 2 .1 2 3 a
mujeres.
En Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes. en esta sub-función se ejerció el 0.3% menos con respecto al presupuesto original y se atiende el
programa presupuestario MOO 1 Actividades de apoyo administrativo. Teniendo como estrategia crear nuevos servicios educativos. ampliar los existentes y
aprovechar la capacidad instalada de los planteles. contribuyendo a fortalecer la calidad y pertenencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo. a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante la asignación estratégica de los recursos presupuestales, para ofrecer servicios
educativos de calidad y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Instituto.

La finalidad Desarrollo Económico, que representó el 11.0% del ejercicio del presupuesto total del Instituto y registró una disminución de 6.0%. respecto al
presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente:
Mediante la función Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad y mostró un decremento de 6.0% respecto
del presupuesto aprobado.
Para el Instituto Politécnico Nacional el conocimiento científico y tecnológico, así como la innovación. son elementos indispensables para impulsar el desarrollo
económico y social del país. por ello se realizan acciones para generar, fortalecer y divulgar las actividades de investigación. además de formar investigadores,
tecnólogos y personal al tamente capacitado, para contribuir a la solución de problemas específicas de los sectores productivos y de la sociedad. Así mismo,
se reconoce y estimula a los investigadores politécnicos, a fin de generar productos de alta calidad e innovadores.
Uno de los principales propósitos del Politécnico es participar activamente en la solución de los problemas del país. a partir de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico. enmarcados en los temas prioritarios del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), fomentando iniciativas
enfocadas en el valor de los saberes y la generación de innovaciones. Lo anterior. a través de la creación y fortalecimiento de las Redes de Investigación, así
como de la ampliación de la cobertura institucional en materia de desarrollo científico y tecnológico y de innovación, tanto a nivel nacional como internacional;
aunado a robustecer los procesos de t ra nsferencia de tecnología y de generación de empresas de base tecnológica.
•

El Inst ituto Politécnico Nacional, con el fin de fomentar la investigación, emite las siguientes convocatorias dentro del año 20 16: "Proyectos Multidisciplinarios
y Transdisciplinarios de Investigación Científica y Desarrol lo Tecnológico", "Proyectos de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico 2016", "Proyectos
de Investigación en el Programa Especial de Consolidación y Formación de Grupos de Investigación 2016", "Proyectos para la Innovación 2016", y "Proyectos
de Desarrollo Tecnológico o Innovación para Alumnos IPN 2O16 ", se aprobaron 1.6 7 9 proyectos de investigación. lo que representa un decremento global de
0.6'Yo con respecto a 2O15, es decir 11 menos. toda vez que hubo una reducción en la cantidad de proyectos orientados al área educativa. Cabe señalar que
del total de proyectos autorizados. el 42.2% se ubica en el Área de Ingeniería y Tecnología, el 17.5% en Ciencias Naturales. 15.4% en Ciencias Médicas.
10.2'Yo en ciencias Agrícolas. 6.9% en Educación, 6.5% en Ciencias Sociales y 1.3% en Humanidades.

Durante el año 2016. participaron un total de 7,891 personas en el desarrollo de proyectos de investigación. de las cuales el 46.5% son docentes y 53.5%
son alumnos que cuentan con una Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores CBEIFI), es importante destacar que en comparación con el
año 2015 se registróJ4n,,¡:iµmento del 34.4~e p~rticipantes.
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Esta casa de estudios contribuye a la formación de investigadores. que generan aportaciones científicas y tecnológicas del más alto nivel, por lo que se cuenta
con 1.15 5 investigadores institucionales que en el 2016 estuvieron registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. de los cuales el 6 8.5% fueron
hombres y el 31.5 % mujeres. Al comparar con el año 2O15. se observa un incremento de 4.7% en el total de investigadores.
•

En virtud de la calidad y trascendencia de las aportaciones científicas y tecnológicas de los proyectos de investigación en el Politécnico. se recibieron diversos
premios y reconocimientos por Instituciones tanto Nacionales como Extranjeras en varios planteles como: ENCB. UPllG, CllDIR OAXACA. CIECAS. Es
importante señalar que una investigadora de la ENCB fue galardonada. por el CONACYT con el Premio Nacional al Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos
2016 .

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69. último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. se proporciona la información sobre las
contrataciones por honorarios por unidad responsable:
)..

Contrataciones por Honorarios
Instituto Politécnico Nacional

•

BOO

(Pesos)
Total de
contratos

Descripción
Total
Instituto Politécnico Nacional

--- ----- -··- -

Ejercicio 11

68

4,362,832

68

'1,362 .832

FUENTE: Instituto Polit écnico Nacional.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

;...

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2O16, se incluye la siguiente
información sobre sueldos. salarios y remuneraciones:

~JJJ-~~
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Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones
Instituto Politécnico Nacional
Tabulador de Sueldos y Salarios

Remuneraciones

Grupo de Personal
Mínimo

Elementos Fijos
Efectivo

Máximo

1

Elementos Variables
Efectivo

Especie

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)
DirecL01 General

2,302.124.88

DireCLor General Adjunto

1.424.260.92

-

..

2.302.l 2'1.88

3.155,800.00

1.820.669./6

25.697.300.00

DirecL01 o ( quivaleme

9'17.162.4 0

1.155.697.20

52.955.100.00

Subdirector o ( quivaleme

405.660.84

591.931.92

6 1.6 17 ,400.0 0

Jefe de DeparLamento o Equivaleme

276.628 32

----

348.382.20

Enlace (grupo P o equivalente)
Operativo
Base
Confiaílla

·-1

---1-,
1

r- -

57 .153.6 0

-

J

166 .14 3.60

--

397.'117.20
166.1 43.60 '

77.894,4 00.00

- -- -

--

-11.550,689,026.00
-

---

··---

-

674 .'1 32.31.) .00

5'1 . 153.962.00

28 ,5 70.400.00

rUENTE: lnsLit ut o PoliLécnico Nacional.
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PLAZAS OCUPADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y SUS ENTIDADES COORDINADAS

!DEPENDENCIA :

BOO Instituto Politécnico Nacional

2
DENOMINACIÓN

FECHA:

o

1 5

AL 31 DE DICIEMBRE
DEPENDENCIA
fENTIDADES- COORDINADAS

2 o 1 6
PROGRAMADAS
1
AL 31 DE DICIEMBRE
DEPENDENCIA
ENTIDADES COORDINADAS
DEPENDENCIA
fENTIDADES COORDINADAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL
PERSONAL DE MANDO

416

349

280

PERSONAL DE ENLACE

115

156

111

PERSONAL OPERATIVO

20,264

23,272

19,877

20,795

23,777

20.268

20,191

23,207

19,812

531

505

391

73

65

65

20,795

23,777

20,268

SUMA

ESTRUCTURA POR TIPO
DE CONTRATACIÓN
BASE
CONFIANZA
HONORARIOS
EVENTUALES
SUMA

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
LIC . SILVIA PADILLA ALONSO
NOMBRE:
Jefa de la División de Trayectorias del Personal
CARGO:
57 29 60 00
Ext. 51039
---~~~--TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
spadilla@ipn.mx

6 de marzo de 2017

1

REMUNERACIONES 2016

!DEPENDENCIA: BOO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

CLASIFICACIÓN

FECHA: 09/03/2017
DEPENDENCIA
REMUNERACIONES
(Pesos)
PROGRAMADO
EJERCICIO

ESTRUCTURA FUNCIONAL
PERSONAL DE MANDO

206,874,477

202,935,798

PERSONAL DE ENLACE

67,244,750

67,244,750

PERSONAL OPERATIVO

11,647,827, 701

12,263,347,988

11,921,946,928

12,533,528,536

11,643, 171,302

12,258,985, 156

SUMA

ESTRUCTURA POR TIPO DE CONTRATACIÓN
BASE

274,119,227

CONFIANZA
HONORARIOS

4,656,399

270,180,548
4,362,832

EVENTUALES
SUMA

11,921,946,928

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
NOMI JOEL RICARDO ROJAS !BARRA
CARGO: JEFE DE LA DIVISION DE REMUNERACIONES
TELÉFONO: (55)57296000 EXT 51017
CORREO ELECTRÓNICO:.--i~

12,533,528,536

ENTIDADES COORDINADAS
REMUNERACIONES
(Pesos)
PROGRAMADO
EJERCICIO

1

