H. CÁMARA DE DIPUTADOS
COMUNIDAD POLITÉCNICA
Las instituciones de educación superior coadyuvamos, ahora más que nunca, al desarrollo
nacional, formando profesionistas comprometidos con la idea firme de edificar un país más
próspero, equitativo, diverso e incluyente.
Para ampliar la cobertura de educación media superior y superior, sin disminuir la calidad, el
Instituto Politécnico Nacional requiere de un presupuesto suficiente, que le permita conservar
su liderazgo como institución rectora de la educación tecnológica en México, comprometida
con las grandes causas nacionales, de brindar educación a los grupos más desfavorecidos de
nuestra nación. Proyecto Cardenista siempre vigente.
El Politécnico Nacional confía en la sensibilidad y respaldo del Poder Legislativo y demanda
la reconsideración del recorte presupuestal al IPN y a las Instituciones de Educación Superior
contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y determine
un incremento de al menos el 3.5%, correspondiente a la inflación, en los términos señalados
por el C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
De persistir el decremento en el presupuesto asignado, se verán comprometidas las metas de
cobertura, investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones de educación superior,
impidiendo que éstas sean un espacio de oportunidad para los jóvenes y contribuyan a la
recomposición del tejido social de nuestra nación. La educación superior con calidad, basada
en la investigación científica y la innovación tecnológica, es y será el camino idóneo para
mejorar en lo individual y lo colectivo y sustentar el progreso social.
El Politécnico está más presente que nunca en la vida nacional. Nos respaldan más de 82
años de ser la institución rectora de la educación tecnológica del país y nos distingue, desde
nuestro origen, el significado social que cobija nuestras acciones, donde un incremento en la
cobertura con calidad debe ir asociada a un presupuesto digno y suficiente, ejercido con
transparencia y responsabilidad social.
“La Técnica al Servicio de la Patria”.
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