
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, 

UNIDAD SANTO TOMÁS
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

VENTAJAS  Y  DESVENTAJAS  DE  LA
DESCENTRALIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  EN
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UN  ENFOQUE  SITUACIONAL  DE
ALTERNATIVAS  Y  PROSPECTIVA,  DE
MANERA EXPLORATORIA

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO
DE  MAESTRO  EN  CIENCIAS  CON
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN
Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.
P R E S E N T A :

C.P. ALFREDO GONZÁLEZ FOSADO

DIRECTOR DE TESIS
DR. ISAÍAS ÁLVAREZ GARCÍA

NOVIEMBRE DE 2004







INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
UN ENFOQUE SITUACIONAL DE ALTERNATIVAS Y PROSPECTIVA, DE 

MANERA EXPLORATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, PRESENTA: 

 
 
 
 
 
 
 

C.P. ALFREDO GONZÁLEZ FOSADO 
 
 
 
 

DIRECTOR DE TESIS 
DR. ISAÍAS ÁLVAREZ GARCÍA 

 
 
 
 
 

OCTUBRE 2004 



 2

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Doy gracias a Dios y a mis padres, que en paz descansen  
 
 
 
 
 
 
 
Con amor para mi esposa Luz, mis hijos Hugo, Oscar, Edgar, Nalleli y Omar, mis 
hermanos Licha y Carlos, mis nietos Huguito y Diana 
 
 
 
 
 
 
 
Un agradecimiento a la Escuela Superior de Comercio y Administración Santo 
Tomás y a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, especialmente al 
Dr. Isaías Álvarez García, director del presente trabajo y al Dr. Carlos Topete 
Barrera, coordinador del proyecto institucional. 
 
 
 
 
Un reconocimiento al apoyo que me brindaron: 
 
 
 
C.P. y Lic. Cuauhtémoc Anda Gutierrez 
Dr. Teodoro Bazan Sosa 
C.P. Florina Maribel Cervón Andalco 
Dr. Jesús Cedillo Hernández 
C.P. María Estela Chessal Rivero 
Dr. José Antonio Iran Díaz Góngora 
Arq. Roberto Gamiño Azpergorta 
Dr. Ignacio Gil Zamora 
Ing. Fidel Jiménez Ruiz 
C,P.Oscar Joffre Velàzquez 
C.P. Jesús Nájera Martínez 
Ing. Jesús Pérez Espiridión 
C.P. Indalesio Rodríguez Pliego 
Lic. Cesar Santomé Figueroa 
 



 3

 Í N D I C E  
 
AGRADECIMIENTOS _______________________________________________2 
TABLAS, GRAFICAS, CUADROS Y FIGURAS___________________________6 
P R E F A C I O ___________________________________________________7 
R E S U M E N ____________________________________________________9 
A B S T R A C T __________________________________________________12 
I N T R O D U C C I Ó N ___________________________________________15 

Objetivos y Preguntas _________________________________________________15 
Justificación e Importancia _____________________________________________15 
Contexto General _____________________________________________________18 

I. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO__________________________21 
I-1 Estadísticas _______________________________________________________21 
I.2-Evolución de la estructura orgánica del I.P.N. ___________________________35 

II.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA _________________80 
II-1Marco teórico en torno a la burocracia. ________________________________80 
II-3 Marco conceptual__________________________________________________98 
II-3.2 Descentralización._______________________________________________100 
II-3.3 Desconcentración _______________________________________________104 
II-3.4 Regionalización_________________________________________________107 
II-3.5 Conceptualizaciones de Autonomía ________________________________107 
II-3.6 El órgano central: la tarea normativa y reguladora. Maria del Carmen Prado.
___________________________________________________________________112 
II-3.7 Aspecto Jurídico ________________________________________________118 
II-4 Investigaciones Antecedentes ______________________________________121 

II-4.1 Isaías Álvarez García. La descentralización educativa ________________________ 121 
II-4.2 Maria del Carmen Prado (1999). Alcances de la descentralización en educación básica
________________________________________________________________________ 125 
II-4.3 Alberto Arnaut Salgado, Centralización y Descentralización Educativa ____________ 131 
II-4.4 Josefina Zoraida Vazquez. Un siglo de descentralización educativa 182l-1917 _____ 134 
II.4.5 El largo camino a la centralización educativa 1920-1992. Engracia Loyo __________ 136 
II-4.6 Bonifacio Barrera. Una valoración del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educción Básica (ANMEB). __________________________________________________ 141 

III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN __________________________148 
III-1 Identificación de objetivos _________________________________________148 
III-2 Matriz de criterios, variables e indicadores ___________________________150 
III-3 Cuestionario ____________________________________________________151 



 4

III-4 Criterios, variables e indicadores ___________________________________152 
III-5 Integración de la muestra__________________________________________153 
III-6 Integración de la muestra por área del conocimiento___________________156 

IV- INTEGRACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS _________________158 
Resumen de las entrevistas por enfoques _______________________________158 
Presentación de respuestas de las entrevistas____________________________158 
IV-1 Análisis situacional, preguntas 1, 6, 10, 8 y 7 _________________________158 

IV-1.1 Ante el cambio de paradigmas del sistema educativo y del propio sistemas político, 
¿Qué problemas y desafíos administrativos y académicos enfrenta la actual estructura 
orgánica del I.P.N:, como organismo desconcentrado de la S.E.P.? Pregunta 1 _________ 158 
IV-1.2 De acuerdo a su experiencia profesional ¿Qué problemas específicos ha observado en 
el ejercicio de la gestión de los directores, jefes de carrera y coordinadores académicos en sus 
relaciones con los funcionarios de la administración central y los responsables de las 
direcciones o áreas de coordinación? Pregunta 6. ________________________________ 162 

IV-2 Estudio de las diferentes alternativas, preguntas 3 y 4 _________________180 
IV-2.1 Para el cambio de la estructura orgánica del Instituto se han planteado dos alternativas:
________________________________________________________________________ 180 
IV 2.2 ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que tiene la figura de organismo 
descentralizado del gobierno federal o la de organismo autónomo, desde el punto de vista de:
________________________________________________________________________ 189 

IV.3 Aspecto prospectivo, preguntas 9, 5. y 11 ____________________________196 
IV.3.1 ¿En que términos considera usted que debe plantearse la nueva misión del IPN, para 
las primeras décadas del siglo XXI? (pregunta 9) _________________________________ 196 
IV.3.2 ¿Cuál de las alternativas le parece más viable para promover el futuro desarrollo 
institucional del IPN, y para garantizar la calidad y competitividad de sus servicios académicos 
de docencia, investigación, extensión y contribución al desarrollo científico y tecnológico del 
País? (pregunta 5) _________________________________________________________ 200 
IV.3.3 ¿Qué recomendaciones y sugerencias considera oportuno hacer para la futura 
organización académica y administrativa del IPN? (pregunta 11) _____________________ 204 

IV.4 Información exploratoria, pregunta 2 ________________________________214 
IV.5 Resumen e Interpretación y análisis de resultados ____________________217 

IV.5.1 Problemas y desafíos administrativos y académicos que enfrenta la actual estructura 
orgánica del IPN como organismo desconcentrado. _______________________________ 217 
IV.5.2 Problemas específicos respecto a la gestión de los directores, jefes de carrera y 
coordinadores académicos de las escuelas en relación con los funcionarios de la 
administración central.______________________________________________________ 218 
IV.5.3 En cuanto al ambiente organizacional de Instituto. ___________________________ 220 
IV.5.4 Sobre las ventajas y desventajas de una administración centralizada.____________ 221 
IV.5.5 Respecto a la designación y perfiles de los funcionarios y directivos del Instituto.___ 222 
IV.5.6 Alternativas en base al régimen jurídico desconcentrado o descentralizado con 
autonomía, sus ventajas y desventajas, considerando oportunidades de desarrollo, el ejercicio 
de presupuesto, el nombramiento de autoridades y el patrimonio institucional. __________ 224 
IV 5.7 Respuestas sobre el enfoque de la misión del Politécnico, las sugerencias para la 
organización y su futuro desarrollo con calidad y competitividad. _____________________ 227 
IV.5.8 Alternativas para el futuro desarrollo del Politécnico, para que sus servicios sean de 
calidad y competitivos. (Respecto a la descentralización o autonomía).________________ 229 
IV.5.9 En cuanto a las recomendaciones y sugerencias para la futura organización académica 
y administrativa con una visión prospectiva, se manifestaron las siguientes ideas: _______ 230 



 5

IV.6 Revisión de la opinión del Consejo de Ex – Directores Generales, en torno a 
una nueva Ley Orgánica del Instituto Politecnico Nacional en base a los enfoques.
___________________________________________________________________236 
IV.7 Síntesis de los resultados del proceso “toma de opinión” para la reforma de 
la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, tomando los enfoques básicos 
del presente estudio. _________________________________________________242 

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS _______________________________248 
V.1 Problemas y desafíos.___________________________________________________ 248 
V.2 Los directivos de escuela y la administración central.___________________________ 249 
V.3 El ambiente organizacional. ______________________________________________ 249 
V.4 Sobre el centralismo.____________________________________________________ 250 
V. 5 Perfiles de funcionarios y directivos de escuelas. _____________________________ 250 
V.6 Tipos de organismos y sus repercusiones. ___________________________________ 251 
V.7 La misión para el siglo XXI. _______________________________________________ 252 
V.8 Desarrollo futuro con calidad y competitividad. ________________________________ 252 
V.9 Propuestas con visión prospectiva para la organización académica y administrativa del 
Instituto Politécnico Nacional. ________________________________________________ 254 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN EL PRESENTE 
TRABAJO ______________________________________________________265 
ANEXO. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
_______________________________________________________________267 
BIBLIOGRAFÍA__________________________________________________283 
 



 6

TABLAS, GRAFICAS, CUADROS Y FIGURAS 
  
Tabla 1. Resumen de alumnos en escuelas  públicas y privadas de 1990 a 2001. 22 
Tabla 2. Población Escolar inscrita en el IPN por nivel 1989-2000 23 
Tabla 3. Egresados IPN por nivel 1989-1999 24 
Gráfica 1. Egresados IPN 1989-1999 25 
Tabla 4. Población por Estados a nivel superior 2000 28 
Tabla 5. Eficiencia terminal nivel superior IPN 1994-1999 29 
Figura 1. Organización del Departamento de Enseñanza Técnica SEP 1925. 37 
Cuadro 1. (Ref. 22) Escuelas Fundadoras del IPN. 41 
Cuadro 2 (Ref. 23). Cuadro de Ocupación de padres de alumnos 1936 43 
Figura 2. (Ref. 24). Cuadro de Organización y Gobierno Escolar 1937 45 
Cuadro 3 (Ref. 26). Población Escolar Superior 1936-1940 46 
Figura 3 (Ref. 27). Organigrama IPN 1942 48 
Figura 4 (Ref. 30). Organigrama IPN en 1944 49 
Figura 5 (Ref. 31). Organigrama del IPN en 1947 50 
Figura 6 (Ref. 32). Organigrama IPN en 1953 52 
Cuadro 4 (Ref. 33). Población Escolar y Presupuesto 1942-1961 54 
Figura 7. (Ref. 34). Organigrama IPN 1967 55 
Cuadro 5. (Ref. 36). Escuelas, Maestros y Alumnos IPN 1971-1972 57 
Figura 8 (Ref. 40). Estructura Orgánica del IPN 1980-1982 62 
Cuadro 6. (Ref. 41). Alumnos inscritos en nivel superior y nivel medio superior 1975-1982 63 
Figura 9. (Ref. 42). Organigrama del IPN en 1985 67 
Figura 10. (Ref. 42a). Estructura Orgánica 1986 68 
Figura 11. (Ref. 43). Organigrama IPN en 1994 70 
Cuadro 7. (Ref. 46).Población Escolar inscrita IPN 1993-1994 73 
Figura 12. (Ref. 47). Organigrama del IPN en 1996 74 
Figura 13. (Ref. 48). Estructura Orgánica del IPN en 1998 76 
Cuadro 8. (Ref. 49). Matricula, Egreso y Titulación IPN 1994 – 2000 77 
Figura 14. (Ref. 50). Estructura orgánica del IPN en 2001 78 
Figura 15. Estructura orgánica del IPN en 2004 79 
 



 7

P R E F A C I O  

Desde la etapa estudiantil fuí simpatizante y actor de las actividades propositivas 

de modificación y cambio ya que una de las asignaturas cursadas al inicio de la 

carrera me hacía reflexionar porqué de sesenta inscritos sólo aprobaban seis y 

con seis de calificación, tal vez eran muy pocos los que merecían acreditar la 

materia; pero a costa de la frustración de muchos, o realmente los criterios eran 

muy rígidos, o la costumbre de obtener crédito docente se lograba con el mayor 

número de reprobados con alto costo económico y poco aprovechamiento de los 

recursos por la baja eficiencia terminal. 

Quien hace este trabajo, durante mis estudios y posteriormente como egresado, 

ejercí quince años en el sector privado, ingresando al Instituto Politécnico Nacional 

en 1980 para hacerme cargo de la jefatura de la División de Contabilidad y 

Finanzas de la Dirección Administrativa, época en la cual fue necesario regular los 

ingresos generados por Direcciones y algunos Departamentos del área central ya 

que cada una los manejaba discrecionalmente en su cuenta de cheques. 

Posteriormente se hace responsable de la División de Programación Deportiva, en 

seguida de la División de Estudios Laborales dependiente de la Dirección de 

Recursos Humanos para continuar como Director de Administración del Patronato 

de Obras e Instalaciones de I.P.N. de 1992 a 1995, año en el que me incorporé a 

la ESCA Sto. Tomás como docente en el área administrativa y con actividades en 

la Unidad de Asistencia Técnica.  

Al enterarme de los posibles cambios en el marco jurídico del Instituto y en su 

gestión, inmediatamente pensé en algunas propuestas para la ESCA, (Escuela 

Superior de Comercio y Administración); sin embargo al plantear mi intención, me 

informé de los proyectos Institucionales que se tenían en el CICA (Centro de 

Investigaciones en Ciencias Administrativas), de la ESCA Sto. Tomás coordinado 

por el Dr. Isaías Álvarez García, lo cual amplió el espectro y las posibilidades de 
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poder aportar algunas ideas. Tal panorama me impulsó a solicitar mi primer año 

sabático. 

En consecuencia, el presente estudio no es una investigación profunda sobre algo 

específico, es un estudio preliminar que nos permite detectar diversos aspectos de 

la gestión administrativa-académica que existen en el Instituto y que son objeto de 

revisión, cambio o adecuación y que sirven de punto de referencia inicial para 

investigaciones específicas y más amplias sobre diferentes áreas de oportunidad y 

mejora para lograr en el futuro una Institución que se acerque más a las 

expectativas sociales y a la solución de problemas nacionales con eficiencia y 

resultados que permitan alcanzar un lugar importante de reconocimiento en la 

educación media y superior en nuestro país. 
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R E S U M E N  

El momento de alternancia en el poder ejecutivo propició meditar sobre las 

ventajas y desventajas de un nuevo régimen jurídico en el Instituto Politécnico 

Nacional, por lo que el estudio presenta las conveniencias e inconvenientes que 

se presentan en los regimenes como organismo desconcentrado, descentralizado 

o autónomo en la organización, la gestión académica, administrativa y algunas 

opciones o propuestas sobre el ambiente organizacional, el centralismo interno, su 

misión y visión futura. 

Se inicia con algunos antecedentes estadísticos que permiten dimensionar la 

participación del Instituto Politécnico Nacional en la educación media, superior y 

de posgrado en el país. Esta parte comprende una semblanza tanto de origen 

como de evolución histórica de su estructura a partir de la organización del 

Departamento de Enseñanza Técnica de la SEP en l925. 

El marco teórico contiene la identificación de los diferentes tipos de organizaciones 

y sus teorías más frecuentes sobre la gestión de las instituciones de educación 

superior. Se sintetizan algunas investigaciones sobre la descentralización de la 

educación básica. 

La parte conceptual incluye las definiciones jurídicas básicas de regionalización, 

desconcentración, descentralización y autonomía, procurando relacionar con la 

función académica. 

El método de investigación comprendió el antecedente histórico del IPN, un 

análisis de la literatura, las opiniones; de la consulta realizada por la Comisión 

Especial del Consejo General Consultivo y de los Exdirectores Generales del 

propio instituto y una consulta a expertos. 

Incluye una investigación de campo, utilizando como medio de recolección de 

datos, la aplicación de un cuestionario a una muestra típica seleccionada de ex 

funcionarios y egresados politécnicos expertos en su ejercicio profesional y con 

experiencia académica y administrativa en el Instituto. 
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La información obtenida se clasificó bajo tres enfoques que nos permitieran 

conocer en primer término cuàl es la situación o problemática actual, en segundo 

lugar el sentir y la argumentación sobre el cambio del régimen jurídico y las 

opciones o alternativas al respecto y un tercer panorama sobre la visión 

prospectiva y el futuro del Instituto, retomando, analizando y evaluando la misión y 

su deber actual para ser una respuesta eficaz a la sociedad. 

Algunas de las conclusiones son: 

Es urgente la reducción de la estructura y el personal en la administración central. 

Se debe tener presente en la selección y nombramiento de funcionarios y 

directivos el cumplimiento de los perfiles que deben cubrir de acuerdo con el 

reglamento interno. 

Los expertos y el autor coinciden en la necesidad de la delegación de autoridad y 

facultades a los directivos de planteles y unidades. 

Deberá tenerse presente la importancia de la actividad sustantiva académica y 

considerar el apoyo administrativo en su justa dimensión. 

El poder central es la fuente de las directrices estratégicas y no solo el control per 

se. 

Un clima organizacional adecuado y propositivo permitirá el desarrollo de la 

institución y la satisfacción del interés profesional docente y del personal de apoyo 

que ofrecerán un servicio de calidad. 

Al analizar dieciséis atribuciones entre los organismos desconcentrados, 

descentralizados, autónomos y el IPN, se observa que el Politécnico no goza sólo 

de dos atribuciones, que sì tienen los organismos descentralizados y autónomos, 

que es estar fuera de una jerarquía central dependiente y no estar normadas sus 

relaciones laborales por el apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo. Por otra 

parte ejerce cinco atribuciones que normalmente no tienen los organismos 
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desconcentrados, a saber: Ley orgánica, personalidad jurídica y patrimonio propio, 

libertad de cátedra, autonomía en diseño de planes y programas, determinación y 

selección de personal. 

Hay consenso en no ser autónomos por mantener su origen además de mostrar 

una preocupación por un estatuto autónomo que permita interferencias externas. 

El periodo de gestión en la Dirección General y en planteles se propone sea de 

cuatro años con opción a un periodo más.  

Es necesaria la actualización de los reglamentos académicos que respondan a un 

nuevo modelo educativo. 

La organización estudiantil, el personal docente y de apoyo deberán tener una 

representación que actúe y decida directamente sobre la necesidades y desarrollo 

de la comunidad. 

Es necesario establecer la educación virtual, flexibilizar las estructuras 

académicas e introducir el paradigma del aprendizaje permanente. 

Los programas académicos deberán homologarse para el libre ejercicio 

profesional en cualquier parte del mundo. Esto implica la adopción de una red 

nacional que agrupe a las universidades e instituciones de educación superior 

públicas del país. 
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A B S T R A C T  

The time for the alternation of the executive power led into meditation about the 

advantages and disadvantages of the new legal regime within the Instituto 

Politécnico Nacional, therefore the study introduces the conveniences and 

inconveniences which arise in the regimes such as the deconcentrated, 

decentralized or autonomous organisms in the organization, the academic, 

administrative management, and some options or proposals on organizational 

environment, internal centralism, its mission and vision into the future. 

It begins with certain statistical antecedents, which allow dimensioning the 

participation of lnstituto Politécnico Nacional in high school, undergraduate and 

graduate studies in the country. This part comprises a resemblance both in origin 

as in historical evolution of its structure after the organization of SEP’s Department 

of Technical Education in 1925. 

The theoretical frame contains the identification of the different types of 

organizations and their most frequent theories on the management of the Graduate 

Studies Universities. A certain amount of research on the decentralization of basic 

education is synthesized. 

The conceptual part includes the basic legal definitions on regionalization, 

deconcentration, decentralization and autonomy, aiming at relating them to the 

academic function. 

The research methodology comprised the historical research of the lnstituto 

Politécnico Nacional, an analysis of the literature, an opinion from the special 

commission of the General Consulting Council of the IPN and that of genera ex-

directors as well as consultation with experts. 

It includes field research, using as a means of data collection, the application of a 

questionnaire to a typical sample selected from among ex-functionaries and 

graduates from IPN with great expertise in their professional careers and with 

academic and administrative experience in the Institute. 
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The information obtained was classified under three approaches which will allow us 

to learn; first of all, which the present situation and problems to face are, in second 

place the feeling and arguments on the change of the legal regime and the options 

or alternatives about it, and in third place a overview on the prospective vision and 

the future of the Institute, by recapturing, analyzing and evaluation the mission and 

its present commitment to become an efficient response to society. 

Some of the conclusions are: 

Structure reduction and central administrative staff are urgent facts to take place. 

We should bear in mind when performing the selection and appointment of the 

functionaries and directors that they comply with the profiles agreed upon 

according to the internal rules. Experts and the author agree on the need of 

authority and faculties delegation of the school and campuses directors. 

It should be taken into consideration the importance of the substantial academic 

activity and consider administrative support according to its fair dimension. 

Central Power is the source of the strategic instructions and not just control per se. 

An adequate and moving organizational environment shall enable the development 

of the institute and the satisfaction of the teaching professional interest as well as 

that of the support staff who will offer quality service. 

Upon analysis of 16 attributions among deconcentrated, decentralized, 

autonomous as well as IPN’s organism, we conclude that lnstituto Politénico 

Nacional does not hold only two attributions, which the decentralized and 

autonomous organisms do have, which are to stand outside a dependent central 

hierarchy just like the fact that they do not subject their working relationships to the 

paragraph “A” of the “Ley Federal del Trabajo” (Labor Federal Law). On the other 

hand, it exercises five more attributions which regularly other deconcentrated 

organisms do not; Hence: Organic Law, Legal Personality, its Own Patrimony, 

Freedom of Lecture, Program and Plan Design Autonomy, Staff Selection and 

Assessment. 
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By common consent it has been decided not to become autonomous to comply 

with its origin, in addition to showing concern for an autonomous statute, which will 

enable external interference. 

It has been proposed that the period of management of the General Direction as in 

campuses be of four years providing the option for an additional period. It is 

necessary to update the academic regulations, which render a response to a new 

educational model. 

The student organization, the teaching and support staff should have a 

representative who will act and decide directly on the necessities and development 

of the community. 

It is necessary to establish virtual education, give the academic structures some 

flexibility as well as introduce the permanent learning paradigm. The academic 

programs should be made homologous as to offer free professional exercise 

anywhere in the world. This implies the adoption of a national network, which will 

engulf Universities and Public Graduate Institutions in the country. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

Durante mucho tiempo las instituciones de educación superior han coadyuvado en 

la formación de profesionistas y la solución de problemas sociales; sin embargo 

los cambios en las necesidades de los países emergentes son cada vez más 

aceleradas y modificadas, los usuarios de los servicios profesionales y la sociedad 

reclaman actualización y adecuación en sus procesos, organización, resultados y 

regímenes jurídicos de las entidades de tal manera que una institución de 

educación superior para ser competitiva tendrá que modernizar sus estructuras 

para operar y tomar decisiones con mayor fluidez en el quehacer sustantivo para 

obtener mejores resultados. 

Objetivos y Preguntas 

El propósito de este trabajo es analizar, conocer y valorar la actual problemática 

del Instituto Politécnico Nacional, desde el punto de vista de su organización, 

gestión administrativa y académica con motivo de la revisión de su régimen 

jurídico.  

Contar con elementos de juicio, y la opinión de expertos para responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son los problemas actuales del Instituto?, ¿Cuáles 

serían las ventajas y desventajas como organismo desconcentrado, 

descentralizado o autónomo?, ¿Qué régimen jurídico es más propio a sus 

características de operación?, ¿Cuál deberá ser su misión a futuro?, ¿Cuáles son 

las propuestas de cambio en el ámbito de la gestión administrativa y académica? 

Justificación e Importancia 

Las instituciones son producto de una corriente de pensamiento o de la visión de 

políticos que desean poner en práctica sus ideales o dar respuesta responsable y 

comprometida a la sociedad para satisfacer las necesidades de un país, en el 

caso del I.P.N., en época pos revolucionaria. 
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Después de dar unidad a las escuelas de enseñanza técnica en el País en los 

años 1933-1934, el gobierno federal decide integrarlas al Instituto Politécnico 

Nacional en 1936. 

A 68 años de distancia, el Instituto ha crecido, se han ampliado sus instalaciones, 

se han mejorado sus programas educativos, se crearon y separaron los Institutos 

Tecnológicos Regionales, las escuelas prevocacionales se incorporaron al 

sistemas de secundarias, las escuelas vocacionales ampliaron sus estudios de 

dos a tres años; empero ha seguido ligado a una dependencia centralizada de la 

SEP, (Secretaria de Educación Pública) que desde hace 30 años ha hecho 

intentos por desconcentrarse, regionalizarse o descentralizarse, con muy diversas 

experiencias en el nivel básico. 

Así mismo, la SEP ha creado universidades y tecnológicos autónomos con 

independencia en su operación con variados resultados académicos, 

administrativos y sociales. 

En tal sentido, se hace urgente, de acuerdo a las circunstancias económicas, 

políticas y sociales, revisar la parte adjetiva o de apoyo y gestión, así como la 

operativa académica que asegure o mejore y actualice los resultados de su 

actividad sustantiva que se espera para las próximas décadas. 

La escasez de recursos financieros y la obligación de rendimiento de cuentas por 

el uso de disponibilidades fiscales, hace necesario meditar sobre lo razonable que 

pueda ser el costo anual por alumno que en el año 2001 fue de $ 34, 171 pesos 

con base en un presupuesto anual de 5 mil 967 millones y l74,623 alumnos 

matriculados ( Incluye los que están por regularizarse ya que inscritos fueron sólo 

144,569 ).* 

El entorno político respecto al ambiente laboral es estable aun cuando existen 

cambios en el S.N.T.E., se han mantenido buenas relaciones tanto con la 

                                                           
* Informe Anual de Actividades del I.P.N. del 2001, publicado en la Gaceta Politècnica de marzo 
2002. 
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Secretaría como con el instituto, pues continúan las delegaciones sindicales en 

cada escuela y forman parte de la sección 10 del sindicato nacional.  

En cuanto a las políticas públicas, se sintió el cambio a un enfoque de priorizar el 

costo beneficio antes de ponderar una actividad de servicio público como es la 

educación, sin dejar de tener presente la intención de apoyar y fortalecer la 

educación superior y la investigación tecnológica, lo cual no ha sido posible para el 

instituto. 

En sus informes anuales la SEP indica que el costo de un alumno de educación 

superior es cuatro veces más que el de educación básica. 

La visión para el 2025, según el Programa Nacional de Educación 2001-2006, es 

que el sistema educativo medio superior y superior cuente con un marco jurídico 

completo, funcional y eficaz que sustente su funcionamiento y la transformación 

que exige el desarrollo. Que los planteles tengan un amplio margen para tomar 

decisiones, el nivel superior usará responsablemente su autonomía con alcances 

claramente definidos. Promover la actualización del marco jurídico, adecuándolo a 

los nuevos paradigmas de coordinación y gestión. Se revisarán y renovarán los 

procesos de descentralización basados en cuidadosas negociaciones entre las 

partes. 

La importancia del presente estudio se podrá ponderar con el análisis estadístico 

del siguiente apartado; sin embargo las demandas sociales y del país, las nuevas 

tecnologías y modernización en los resultados de gestión, hacen urgente la 

actualización de una institución que tiene retos mayores en una etapa de cambios 

en las políticas de gobierno y de una intervención e influencia internacional que 

obliga a la competitividad bajo nuevos conceptos de operación, obtención y 

aplicación del conocimiento. 

Bajo tal panorama es necesaria una visión que elimine los medios burocráticos y 

el control per se ya sea sectorial o de la administración central del instituto y 

comprometerse con la misión de formar profesionales de acuerdo a las 
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necesidades sociales y de los sectores productivos y de servicios con 

investigación tecnológica, creatividad e innovación, así como eficiencia y eficacia 

en el aprovechamiento de los cada vez menores recursos para satisfacer una 

atención cada vez mayor. 

En este contexto, la mentalidad propositiva de nuevas conductas directivas, 

docentes y de participación estudiantil se deberán conjugar en un nuevo modelo 

educativo que requiere cambios sustantivos en la gestión, el reconocimiento 

docente y la responsabilidad del estudiante para satisfacer sus expectativas. 

Con estas premisas, el presente estudio pretende explorar algunos posibles 

escenarios según las diferentes opiniones que se consideran y coadyuvan en el 

logro de los objetivos y retos que tiene la educación media y superior en el futuro 

inmediato, como son la ampliación de la cobertura, reformas curriculares y calidad 

en el nivel medio superior y en el nivel superior además de los anteriores, vincular 

más y mejor las necesidades del desarrollo nacional con las opciones 

profesionales, que ofrecen mayor capacidad de absorción de nuevos alumnos, 

mejorar la eficiencia de gestión e impulsar la investigación de vanguardia, de 

acuerdo con lo publicado por la SEP en el informe “A mitad de la jornada”. 

El contenido de este informe se encuentra bajo los siguientes apartados: 

I. Origen y antecedentes del estudio. 

II. Marco teórico conceptual. 

III. Diseño de la investigación. 

IV. Integración y evaluación de resultados. 

V. Conclusiones y propuestas. 

Contexto General 

A fines del año 2000, el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico 

Nacional, integra una Comisión Especial para revisar la ley orgánica del I.P.N., en 

julio del 2001 se emite una convocatoria para la toma de opinión sobre dicha 

revisión, proceso que comprendió de agosto a diciembre del 2001. 
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En el mes de agosto del 2001, se inicia la realización de este trabajo con el 

Programa de Investigación en Administración y Desarrollo de la Educación  

(PRIADE ), de la Sección de Estudios de Posgrado en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Santo Tomás, cuyo objetivo es afín en proponer y 

fundamentar alternativas para la futura organización académica y administrativa 

del Instituto Politécnico Nacional 

Las variables exógenas a nivel nacional establecidas en el PRIADE por el Dr. 

Isaías Álvarez G. Son: 

1. La necesidad de cambio de paradigmas en la educación superior a una cultura 

universalizada homogénea. 

2. El replanteamiento de relaciones entre el Estado y la sociedad, redefiniendo 

los ámbitos público y privado.  

3. Los procesos de descentralización de la Administración Pública Federal. 

4. Reducciones en las asignaciones presupuestales y la normatividad excesiva 

para el uso de los recursos propios. 

5. La internacionalización de algunos programas de educación superior. 

6. La transición de un paradigma científico tecnológico clásico a un paradigma 

científico tecnológico emergente. 

Las variables endógenas están representadas por: 

1. La adopción de estructuras académicas administrativas apropiadas a un 

escenario de descentralización o autonomía. 

2. El paso de una estructura disciplinaria tradicional a una estructura 

interdisciplinaria y multidisciplinaria que requiere el mercado y la ecología. 

3. El traslado de un modelo tradicional de enseñanza monolítico y sincrónico a 

un modelo de enseñanza diversificado, por medios telemáticos y asincrónico. 

4. Demandas públicas de transparencia y rendición de cuentas. 

5. Modificación de una infraestructura rígida a una infraestructura moderna 

flexible y abierta.  
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El presente estudio sólo comprenderá de las variables exógenas los puntos tres y 

cuatro, las demás únicamente con acercamientos en lo que se refiere a 

propuestas y adecuaciones Institucionales. 

De las variables endógenas se incluyen la uno y la dos, las restantes sólo 

mediante sugerencias de cambio en la gestión Institucional. 

La Dirección de Planeación y Organización de Instituto, envió a las escuelas 

centros y unidades, en el mes de noviembre del 2000, el modelo de planeación 

estratégica para el I.P.N., mismo que presentó en el mes de junio del 2001 al 

Consejo General Consultivo y que serviría para el diseño del Programa de 

Desarrollo Institucional. 

En el mes de diciembre del 2001, para la obtención de información necesaria para 

el presente trabajo, se diseña un cuestionario como instrumento de investigación 

exploratoria sobre la actual situación y los problemas del Instituto Politécnico 

Nacional, como órgano desconcentrado del gobierno federal, las ventajas y 

desventajas como organismo descentralizado y/o autónomo en su gestión 

administrativa y académica, sus alternativas y la visión que se tiene para el futuro 

del Instituto. 

En el mismo diciembre, el Consejo de Ex Directores Generales del Instituto, emite 

su opinión sobre la revisión de la Ley Orgánica del I.P.N. 

También en diciembre, la Confederación Nacional de Profesionales Egresados del 

I.P.N. y el Consejo Nacional de Egresados de I.P.N., presentan un proyecto de 

Ley Orgánica para el Instituto, directamente en la Presidencia de la República.  

A partir del mes de febrero y hasta el mes de mayo del 2002, se aplica el 

cuestionario para expertos diseñado para el propósito del presente estudio. 

La Comisión Especial para la revisión de la Ley Orgánica del Instituto, publica en 

el mes de febrero de 2002 los resultados de la toma de opinión. 

En el mes de agosto de 2002 se aprueba un proyecto de ley orgánica, en el 

Consejo General Consultivo del I.P.N. 
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I. ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

“La gran meta de la educación no es el conocimiento, sino la acción” H. Spencer 
 

I-1 Estadísticas 
 

En las estadísticas de la SEP sobre población estudiantil inscrita, reporta en el 

nivel medio superior, sin incluir el profesional medio, en el ciclo 1999-2000, un total 

de 2 millones 518 mil alumnos a nivel nacional.(1) De éstos, 1 millón 982 mil fueron 

atendidos por el sector público, es decir el 78.75% y 535 mil alumnos atendidos en 

el sector privado que corresponde al 21.25%.  
 

De la atención que dio el sector público, de manera estimada, el 20%,(2) está 

inscrito en el D.F. lo cual alcanza una atención de 396,400 alumnos, de los cuales 

el I.P.N. atendió 53,340,(3) que representó el 13.45%, con una eficiencia terminal 

del 49%. 
 

En el periodo 2000-2001, el Instituto inscribió a 55,810 alumnos, logrando un 

incremento del 4.43% con relación al periodo anterior y con una eficiencia terminal 

de 47%.(4) 
 

Desde la creación del Instituto Politécnico Nacional, sus egresados incorporados a 

la actividad productiva en el nivel licenciatura, representan el 26% del total 

nacional; y ocupan el primer lugar entre los dedicados a las áreas industrial y 

comercial, y el segundo en la de servicios.(5) 

 

A nivel licenciatura, en los diez años del periodo1989-1999, egresaron del Instituto 

92,759 (6) estudiantes.  

 
                                                           
(1) Tabla 1, Estadística SEP de alumnos atendidos en el sector público y privado  
(2) La participación que tiene el D.F. en nivel superior es del 16.6% 
(3) Tabla 2, Población escolar inscrita, Dirección de Evaluación I.P.N.,1989-2000 
(4) De acuerdo al Informe anual de gestión del Director General de I.P.N. 2001 
(5) Opinión de los Ex Directores Generales del I.P.N. 
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Tabla 1. Resumen de alumnos en escuelas  
públicas y privadas de 1990 a 2001. 

 
Fuente: SEP. http://www.sep.gob.mx  

                                                                                                                                                                                 
(6) Tabla 3, Gráfica 1 Egresados a nivel Institucional 1989-1999 en Informe de la Dirección de 
Evaluación de I.P.N. 

http://www.sep.gob.mx/


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Matricula Total Población Escolar Inscrita Nivel Institucional 
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Tabla 2. Población Escolar inscrita en el IPN por nivel 1989-2000 
NIVEL P1989_1990 P1990_1991 P1991_1992 P1992_1993 P1993_1994 P1994_1995 P1995_1996 

 P1996_1997 P1997_1998 P1998_1999 P1999_2000    

        

NMS 51672 48510 46878 42346 39548 40556 46056 

 51604 56810 55063 53340    

        

LIC 59959 62441 61217 56705 55962 55755 60889 

 65031 72697 75166 79505    

        

NP 2409 2410 2288 2287 2301 1982 2769 

 3562 3980 4082 4534    

        

TOTAL_IPN 114040 113361 110383 101338 97811 98293 109714 

 120197 133487 134311 137379    

Fuente: Dirección de Evaluación, IPN. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Egresados Nivel Institucional 

 

 24

Tabla 3. Egresados IPN por nivel 1989-1999 
NIVEL P1989_1990 P1990_1991 P1991_1992 P1992_1993 P1993_1994 P1994_1995 P1995_1996 

 P1996_1997 P1997_1998 P1998_1999 P1999_2000    

        

NMS 10723 8218 8551 7958 7779 8160 10201 

 8516 11915 12022 Total 94,043 

        

LIC 8455 8663 9388 8068 9329 9835 9395 

 9406 9577 10643 Total 92,759 

        

NP 465 376 409 224 478 274 511 

 535 856 1192 Total 5320 

        

TOTAL_IPN 19643 17257 18348 16250 17586 18269 20107 

 18457 22348 23857 Total 192,122 

Fuente: Dirección de Evaluación, IPN. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Egresados Nivel Institucional 

 

 25

Gráfica 1. Egresados IPN 1989-1999 
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Fuente: Informe de la Dirección de Evaluación 1989 – 1999. 
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En el periodo 1999-2000, la población escolar total nacional en el nivel superior 

fue de un millón 962 mil 763 (7), de los cuales a la licenciatura universitaria y 

tecnológica corresponden 1 millón 585 mil 408, en los que se incluyen 325,798, el 

20.55% en el Distrito Federal, y dentro de éstos el sector público participa con el 

71.21% ó 232,001 estudiantes entre los que se encuentran los inscritos en el 

Politécnico que son 79,505, que representa el 34.27% de la atención del sector 

público en el Distrito Federal en superior. 

 

Para el periodo 2000-2001 el Instituto incrementó su inscripción en el nivel 

superior en 4.73% para alcanzar 83,489 (8) alumnos. 

 

La eficiencia terminal promedio en la licenciatura durante el periodo de l994 a 

1999, (9) por rama del conocimiento fue de: 

 

Ingeniería 55% 

Ciencias médicas 76% 

Ciencias sociales 69% 

 

En el periodo1999-2000 la eficiencia terminal Institucional fue de 76% y en el ciclo 

2000-2001 de 78% (8) 

 

La población escolar de posgrado nacional en el 2000 fue de 118,099, (10) de los 

cuales el 60.17% corresponden a escuelas públicas 71,000 alumnos. Del total 

nacional se atendieron en el D.F. 41,510 (10) y de éstos 24,976 en el sector 

público, que incluyen 4,534 alumnos inscritos en el I.P.N. que representa el 

18.15%. 

 

                                                           
(7) Tabla 4 Población Escolar Nacional en superior en el año 2000, ANUIES. 
(8) Informe anual de gestión 2001 del I.P.N. 
(9) Tabla 5 Indicadores Básicos, Eficiencia Terminal Superior, de la Direcciòn de Evaluación I.P.N 
(10) Tabla 1 de SEP y Tabla 4 de ANUIES  
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Para el periodo 2000-2001, la inscripción se incrementó en 13.97%, alcanzando 

un total de 5,270 con una eficiencia terminal del 28%, el promedio nacional está en 

el rango de 30% a 40%. 

 

Resumen de atención de alumnos en el Distrito Federal por niveles en el año 2000 

 

 Total D.F. IPN  % 

Medio Superior 396,400 e) 53,340 13.45 

Superior 232,001 79,505 34.27 

Posgrado  24,976 4,534 18.15 

Total 653,377 137,379 21.03 

 

e) estimado 

 

El reto es prepararse para atender con calidad, equidad, pertinencia y eficacia las 

cifras futuras que indica el Consejo Nacional de Población, respecto a el 

incremento que se espera para el 2010 en la demanda, que es del 33% en 

educación media superior y 36% en licenciatura. 
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Tabla 4. Población por Estados a nivel superior 2000 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Indicadores Básicos Eficiencia Terminal Nivel Superior 

 

Fuente: Dirección de Evaluación, IPN. Indicadores Básicos 1994 1999. 
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Tabla 5. Eficiencia terminal nivel superior IPN 1994-1999 
ESCUELA 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 PARAMETRO UBICACIÓN 
        

PARAMETRO_RAMA_ICI 52 48 47 65 62 55  

        

ESIME ZAC. 60 54 62 42 41  7 

        

ESIME CUL. 63 74 61 77 74  5 

        

ESIME AZC. 52 60 56 40 88  3 

        

ESIME TIC. 53 56 57 148 171  1 

        

ESIA ZAC. 58 62 48 54 131  2 

        

ESIA TEC. 46 57 65 54 24  11 

        

ESIA TIC. 37 25 30 63 34  9 

        



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Indicadores Básicos Eficiencia Terminal Nivel Superior 

 

Fuente: Dirección de Evaluación, IPN. Indicadores Básicos 1994 1999. 
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ESCUELA 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 PARAMETRO UBICACIÓN 
ESIT  103 64 57 128 78  4 

        

ESIQIE 22 33 42 32 31  10 

        

ESFM 17 11 8 11 19  12 

        

ESCOM 0 0 31 94 37  8 

        

UPIICSA 78 51 59 60 48  6 

        

UPIBI 29 28 36 46 24  11 

        

UPIITA 0 0 0 0 0   

        

PARAMETRO_RAMA_CM 54 68 74 109 75 76  

        

ENMH 85 131 123 132 123  1 

        



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA TÉCNICA 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Indicadores Básicos Eficiencia Terminal Nivel Superior 

 

Fuente: Dirección de Evaluación, IPN. Indicadores Básicos 1994 1999. 
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ESCUELA 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 PARAMETRO UBICACIÓN 
ENCB 37 37 39 32 42  5 

        

ESM 58 64 65 121 67  3 

        

ESEO 33 54 67 203 53  4 

        

CICS 59 57 78 55 91  2 

        

PARAMETRO_RAMA_CS 64 70 79 53 78 69  

        

ESCA ST. 72 84 90 75 93  1 

        

ESCA TEP. 65 75 82 74 76  3 

        

ESE 36 46 51 64 83  2 

        

EST 82 74 94 0 60  4 
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Para el periodo 2000 – 2001, la inscripción se incrementó en 13.97% alcanzando 

un total de 5,270 con una eficiencia terminal del 28%, el promedio nacional esta en 

el rango de 30 al 40%. 

 

Resumen de atención de alumnos en el Distrito Federal en el año 2000. 

 

 Total D.F. IPN % 

Medio Superior 396,400 e) 53,340 13.45

Superior 232,001 79,505 34.27

Posgrado 24,976 4,534 18.15

Total 653,377 137,379 21.03

e) estimado 

 

El reto es prepararse para atender con calidad, equidad, pertinencia y eficacia las 

cifras futuras que indica el Consejo Nacional de Población, respecto al incremento 

que se espera para el 2010 en la demanda, que es del 33% en educación media 

superior y 36% en licenciatura. 

 

Como se puede observar el servicio educativo que ha proporcionado y sigue 

ofreciendo el Instituto Politécnico Nacional es de gran importancia, tanto en 

cobertura, equidad en cuanto a la oportunidad que ha brindado a todos los 

estratos sociales, como en pertinencia en las diferentes etapas por las que ha 

venido evolucionando, respondiendo a las demandas sociales y solución de 

problemas nacionales; sin embargo los últimos cambios que se han dado en el 

mundo, reclaman adecuaciones, actualizaciones y modificaciones que las 

organizaciones tienen que asimilar con mayor agilidad y revisar sus estrategias, 

políticas y estructuras que les permitan engancharse en el tren de la modernidad 

tecnológica que involucra injerencias y participación internacional con efectos y 

repercusiones nacionales. 
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Lo prioritario en la educación, siempre será la reflexión sobre el modelo educativo 

y sus características, lo cual es motivo de estudios e investigaciones específicas y 

profundas que no están consideradas en este trabajo. Sin embargo, por lo que se 

refiere a la gestión académica-administrativa, los aspectos de personal, 

presupuesto y estructura orgánica, son fundamentales como instrumentos de 

apoyo para el logro de la actividad sustantiva prioritaria y el alcance de los 

objetivos Institucionales, 

 

El costo de los servicios personales que se ubican en el capítulo 1000 de la 

clasificación del presupuesto por objeto del gasto, en el Instituto representan del 

80% al 90% del total de su presupuesto ejercido, situación que hace interesante 

conocer como se ha comportado la plantilla de personal en las dos últimas 

décadas, en las últimas administraciones. 

 
Distribución de plantilla de personal 

 1984-1985 
(11) 

1993-1994 
(12) 

1994-1995 
(13) 

1999-2000 
(14) 

2000-2001 
(15) 

Docente 14,622 13,161 13,061 13,716 14,615

De Apoyo 11,712 11,301 11,746 11,979 11,100

Total 26,33 24,462 24,807 25,695 25,715

 

En la administración pasada, de 1995 al 2000, se dio un incremento global de 888 

personas que representó un 3.58%, correspondiendo un aumento de 655 en 

personal docente y de 233 en personal de apoyo. Aun cuando aumentó la planta 

docente, esto no se reflejó en las escuelas, al contrario, se redujeron interinatos 

argumentado políticas de racionalidad, lo que hace suponer que se ubicó en la 

administración central para atender las ampliaciones en la estructura orgánica. 

 

                                                           
(11) Memoria IPN 1984-1985 
(12) Memoria IPN 1993-1994 
(13) Reporte Estadístico para Directivos de la Dirección de Evaluación IPN. 
(14) Serie Histórica 1989-2000, Anuario Estadístico Dirección de Evaluación IPN 
(15) Informe de Gestión 2001 del Director General del IPN. 
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En el 2001 prácticamente se mantuvo el mismo total de plazas; pero con un 

aumento en personal docente de 899 y una disminución en el personal de apoyo 

de 879, reflejando un aumento neto de 20 plazas. 

 

El presupuesto del 2001 fue de 5 mil 967 millones 559 mil 500 pesos,(16) 

distribuidos en 43 programas con 236 unidades de medida, de las cuales, en el 

primer semestre se lograron lo siguientes porcentajes en el cumplimiento de las 

metas: 

 
Cumplimiento de metas 

Nivel, centros o área %

Medio Superior 75

Superior  69

Posgrado  72

Centros de Investigación 72

Centros Educación Continua 83

Áreas Centrales 89

Fuente: Acta de Consejo General Consultivo, Junio, 2002 

 

El promedio institucional fue del 80%. Los lineamientos establecidos por la SEP, 

consideran que las metas son medianamente cumplidas si están entre el 51 y 89 

por ciento. (17) 

 

El Presupuesto para el 2002 fue reducido en un 3.2% a precios corrientes, lo cual 

implica que se tendrá que hacer uso de las partidas con que cuenta el gobierno 

federal para los incrementos salariales, por lo menos para cubrir un 5% que es 

menor al aumento logrado por otras instituciones de nivel superior en el área 

metropolitana. 

                                                           
(16) Informe de Gestión 2001 del Director General de IPN. 
(17) Exposición de la Dirección de Programación, en Acta del Consejo General Consultivo de junio 
2001. 
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 Esta limitación hace urgente la definición de nuevas estrategias, mayor 

productividad y altos índices de eficiencia en la gestión para poder lograr mejores 

resultados de acuerdo a las nuevas condiciones y características internacionales 

en el ámbito educativo y tecnológico 

 

I.2-Evolución de la estructura orgánica del I.P.N. 
 

Cronología 

 

En 1925 el Departamento de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación 

Pública, tenía a su cargo el control de las 15 escuelas técnicas industriales en el 

Distrito Federal y 12 que se ubicaban en los Estados, su estructura orgánica se 

integraba de: (18) 

 

Mesas, Secciones y Oficinas del Departamento de Enseñanza Técnica 1925 

Cinco mesas: De Estadística, Diplomas y Títulos cuadro 3

 Planes de Estudio, Programas e Informes “ 4

 De Archivo “ 5

 De Contabilidad “ 9

 Control de producción y aprovisionamientos “ 10

Tres Secciones: Trámites y Archivo cuadro 6

 Control de prod. y aprovisionamientos “ 7

 Técnica de Radio “ 8

Cinco oficinas 

de Inspección: 

Inspección General “ 11

 Inspección Industrial y comercial “ 12

 Inspector de enseñanza de varones “ 13

 Inspector de enseñanza de mujeres “ 14

 Inspector Técnico “ 15

Fuente: “50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica, IPN” (1988) 

                                                           
(18) Figura 1, en “50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica” publicaciòn del IPN 
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De los cuadros 16 al 30, corresponden a escuelas, institutos y centros en el D.F. y 

del cuadro 31 al 42 son escuelas y centros en los Estados.  

 

En 1932, bajo la presidencia de Abelardo Rodríguez, siendo Secretario de 

Educación Pública, Narciso Bassols y jefe de Departamento de Enseñanza 

Técnica, Industrial y Comercial Luis Enrique Erro y como subjefe Carlos Vallejo 

Márquez, se realizó una propuesta para lograr una organización adecuada de la 

enseñanza técnica que se fue planeando durante 1933 y 1934. 

 

Finalmente quedaron expuestos en forma general los lineamientos de la estructura 

de lo que se denominó la “Institución Politécnica” o “Escuela Politécnica“ que 

comprendía como entidades básicas la preparatoria técnica; los institutos 

anteriores y paralelos a la preparatoria técnica y las escuelas de altos estudios. (19) 

 

Es de notarse cual era el alcance en cuanto a niveles educativos y su visión 

nacional. 

 

En 1935 la SEP, como primer paso en la organización de la enseñanza técnica, 

solicita una relación de los técnicos mexicanos y extranjeros que trabajan en la 

República Mexicana, en la que se especifica su especialidad y lugar donde presta 

sus servicios. (18) 

                                                           
(19) Publicaciones SEP, tomo I, 34l, 1932, en El I.P.N. de Enrique G. León López, 2ª. Edición IPN 
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Figura 1. Organización del Departamento de Enseñanza Técnica SEP 1925.  
 

 
1. Oficinas Superiores 
2. Jefe de Departamento de Enseñanza Técnica 
3. Mesa Estadística, Diplomas y Títulos 
4. Mesa de Planes de Estudio, Programas e Informes 
5. Mesa de Archivo 
6. Sección primera Trámite y Archivo 
7. Sección Segunda, Control de Producción y 

Aprovisionamiento 
8. Sección Técnica de Radio 
9. Mesa de Contabilidad 
10. Mesa de Control de Producción y Aprovisionamiento 

11. Inspección General 
12. Inspección Industrial y Comercial 
13. Inspector de Enseñanza de Varones 
14. Inspector de Enseñanza de Mujeres 
15. Inspector Técnico 
16. Escuela Comercial “Miguel Lerdo de Tejada” 
17. Escuela Superior de Comercio y Administración 
18. Escuela “ETIC” de Tacubaya 
19. Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas 
20. Instituto Técnico de Constructores 
21. Instituto Técnico Industrial 
22. Escuela de Artes y Oficios para Señoritas 
23. Escuela de Enseñanza Doméstica 
24. Escuela Hogar “Sor Juana Inés de la Cruz” 
25. Escuela de Arte Industrial “La Corregidora de Querétaro” 
26. Escuela Industrial “Gabriela Mistral” 
27. Escuela Industrial “Doctor Balmis” 
28. Escuela Industrial “Malinalxochitl” 
29. Centro Industrial Nocturno No. 1 para Obreras 
30. Centro Industrial Nocturno No. 1 para Obreros 
31. Escuela Industrial J. Cruz Gálvez para Varones. Hermosillo, 

Sonora 
32. Escuela Industrial. Culiacán, Sinaloa 
33. Escuela Industrial para Señoritas. Guadalajara, Jalisco 
34. Escuela Industrial en Cortazar, Guanajuato 
35. Escuela Industrial en Teziutlán, Puebla 
36. Escuela Industrial Federal en Orizaba, Veracruz 
37. Escuela Plutarco Elias Calles en Campeche, Campeche 
38. Escuela Industrial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
39. Centro Cultural Obrero en Aguascalientes, Aguascalientes 
40. Centro Cultural Obrero en Puebla, Puebla 
41. Centro Cultural Obrero en Atlixco, Puebla 
42. Escuela Industrial J. Cruz Gálvez para Mujeres. Hermosillo, 

Sonora 
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Además, en abril del mismo año, se realiza el censo industrial (20), con el propósito 

de sustentar la estructura del modelo fundamental de la enseñanza técnica. Así 

mismo el DETIC,(Departamento de Enseñanza Tècnica Industrial y Comercial) se 

aboca a realizar un análisis minucioso de las diversas escuelas técnicas para 

evaluar experiencias, aciertos y errores. 

 

En julio del mismo año de l935, el DETIC informa de los esfuerzos realizados por 

el Consejo Directivo de Educación Pública para la formulación del proyecto de 

creación de la “Escuela Politécnica Nacional”, en el que están involucrados los 

directores de las escuelas técnicas, el propio jefe del Departamento y algunas 

otras dependencias de la SEP. Dicho consejo lo presidió el Ing. Juan de Dios Bátiz 

que contó con un vicepresidente, secretario y 13 consejeros por àrea del 

conocimiento y escuelas. 

 

En el informe del 1º. De septiembre de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas, 

indica que la SEP está por terminar un estudio, para que funcione el próximo año, 

que organice el establecimiento de la “Escuela Politécnica.” 

 

Es de notarse la calidad y el rigor de la preparación, estudio e investigación previa 

así como la selección de alternativas y definición de propósitos que conjuntamente 

con las acciones y toma de decisiones se presentan para el proyecto que propone 

la integración de la enseñanza técnica con todo un fuerte soporte filosófico que 

procura el bien del país, lo cual se logra con el apoyo de un presidente visionario 

así como la participación de funcionarios con espíritu de servir y comprometidos 

con la Nación. 

 

Este estilo de gobernar, que planea, argumenta, hace funcionar y logra los apoyos 

políticos y sociales necesarios, es un ejemplo que dista mucho de los estilos 

actuales que primero anuncian los proyectos y supuestos cambios y no se 

realizan. 

                                                           
(20) Informe el Departamento Técnico Industrial y Comercial (DETIC) del 18 julio de 1935. 
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No sería necesario hacer la observación de que sólo con una fuerza política es 

posible lograr algunos ideales ya que además el peso de la argumentación y el 

soporte técnico y filosófico hubieran sido suficientes; sin embargo estos requieren 

del poder político ya que forman parte de la cosa pública. Es así como el origen 

del Politécnico se debe a personas que comulgaron en su forma de pensar y 

actuar con la convicción del quehacer público que es el medio para poner los 

conocimientos al servicio de un país, situación que invita y hace necesaria la 

participación política de la comunidad politécnica en sus diferentes frentes como 

empleados, docentes, estudiantes, funcionarios y egresados para poder seguir 

fortaleciendo el compromiso social que le dio origen. 

 

Una vez hecho el análisis de la educación pública nacional en general y su 

conexión con la enseñanza técnica, se fundamentó el proyecto de organización 

del Instituto Politécnico Nacional, que contiene la enseñanza prevocacional, 

vocacional y profesional. 

 

Se indica en esa época que el ciclo prevocacional deberá cursarse en dos años y 

el vocacional también en dos años, utilizando el último en tres modalidades: 

ciencias económicas pedagógicas y sociales, estudios preparatorios para las 

profesiones de mecánica, electricidad, química y construcción y la tercera 

modalidad para estudios profesionales en agronomía, silvicultura, veterinaria, 

biología o botánica. 

 

El proyecto plantea una organización para concluir en las escuelas superiores, que 

se agrupan en cinco ramas: 

 

1) Ciencias Exactas y Fisicoquímicas 

2) Ciencias Económicas y Sociales 

3) Ciencias Geofísicas y Geográficas 

4) Ciencias Biológicas Aplicadas 



 

 40

5) Artes y Manufacturas. 

 

Es así como se da carácter nacional al I.P.N., ya que se concibe como el centro de 

estudios superiores hacia el cual convergen en forma directa todas las 

especialidades y carreras de enseñanza técnica del País. 

 

Una vez concluido el anteproyecto por la comisión que presidió el Ing. Juan de 

Dios Bátiz y aprobado por el titular de la SEP, Lic. Gonzalo Vázquez Vela y que 

tendría que conocer el Consejo Técnico de Educación Superior, se hace público el 

1º. De enero de 1936, por el Secretario del Ramo. (21) 

 

Las escuelas fundadoras son treinta y una, diecisiete prevocacionales cuatro 

vocacionales siete profesionales y tres de enseñanzas especiales. (22) 

 

La población estudiantil y ocupación de los padres es el 33% servidores públicos, 

27% proviene de padres obreros y campesinos, 19% comerciantes ganaderos y 

propietarios, el resto 21% amas de casa e independientes. (23) 

                                                           
(21) Excélsior, 1º. Enero de 1936, cuarta sección, p. 24. 
(22) Cuadro Escuelas Fundadoras, en 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica IPN 
op.cit. 
(23) Cuadro Estadístico Ocupación de Padres, en 50 Años en la H. De la E. Tec. op. cit. 



 

 41

Cuadro 1. (Ref. 22) Escuelas Fundadoras del IPN.  
El Instituto Politécnico Nacional empezó a funcionar con 17 escuelas prevocacionales de las cuales 6 funcionaban en el D.F. y 11 en 

provincia; 4 escuelas vocacionales en el D.F.; 7 escuelas profesionales, 6 en el D.F. y 1 en provincia, y 3 de enseñanzas especiales, 2 en el 
D.F. y 1 en provincia 

 
E S C U E L A S  F U N D A D O R A S  

 
Escuelas Prevocacionales en Provincia 

*Denominación al Incorporarse al IPN Dirección Denominación Anterior Denominación Actual 
Escuela Prevocacional e Industrial Campeche, Cam.   
Escuela Prevocacional e Industrial Cualiacán, Sin.   
Escuela Prevocacional e Industrial Durango, Dgo.   
Escuela Prevocacional e Industrial Guadalajara, Jal.   
Escuela Prevocacional e Industrial y Comercial “J. Cruz 
Gálvez” 

Hermosillo, Son.   

Escuela Prevocacional e Industrial, Comercial y Agrícola Jiquilpan, Mich.   
Escuela Prevocacional e Industrial Juchitán, Oax.   
Escuela Prevocacional e Industrial Las Casas, Chis.   
Escuela Prevocacional e Industrial Puebla, Pue.   
Escuela Prevocacional e Industrial Teziutlán, Pue.   
Escuela Prevocacional e Industrial Tuxtla Gutiérrez, Chis.   
    
    

Escuelas Prevocacionales en el D.F. 
Escuela Prevocacional No. 1 Ferrocarril Cintura 85   
Escuela Prevocacional No. 2 Carlos B. Zetina e Industrias, 

Tacubaya 
  

Escuela Prevocacional No. 3 Mar Mediterráneo 227  CECyT “Juan de Dios Bátiz” 
Escuela Prevocacional No. 4 Aldama 19, Coyoacán   
Escuela Prevocacional No. 5 Peralvillo 124 Academia No. 3 de Comercio y Costura CECyT “Narciso Bassols” 
Escuela Prevocacional No. 6 Av. Pino Suárez 44 Academia No. 4 de Comercio y Costura  
    
    

Escuelas Vocacionales 
Vocacional No. 1 Lauro Aguirre, Sto. Tomás Instituto Técnico Industrial (ITI) CECyT “Gonzalo Vázquez 

Vela” 
Vocacional No. 2 Tolsá y Tres Guerras Escuela Prevocacional y Vocacional de Artes y 

Oficios 
CECyT “Miguel Bernard” 

Vocacional No. 3 Primavera 71, Tacubaya Academia No. 2 de Comercio y Costura CECyT “Benito Juárez” 
Vocacional No. 4 El Carmen 4 Escuela Comercial “Miguel Lerdo de Tejada”  
Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 59. 
                                                           
* Esta denominación la recibieron entre 1936 y 1937. 
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Escuelas Prevocacionales en Provincia 
*Denominación al Incorporarse al IPN Dirección Denominación Anterior Denominación Actual 
Escuela Superior de Comercio y Ciencias Sociales y 
Económicas 

Emilio Dondé 1  ESCA 

Escuela Nacional de Medicina Homeopática Arenal 36  ENMyH 
Escuela Federal de Industrias Textiles No. 2 San Antonio Abad 5  ESIT 
Escuela Superior de Construcción Av. México Tacaba y Matro. Rural 

(San Jacinto) 
 ESIA 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Allende 38  ESIME 
Escuela de Bacteriología, Parasitologia y Fermentación Rosales 26  ENCB 
    
    

Escuelas Profesionales en Provincia 
Escuela Federal de Industrias Textiles No. 1    
    
    

Escuelas de Enseñanzas Especiales en el D.F. 
Academia No. 1 de Trabajadores Sociales y Enseñanza 
Doméstica 

Aztecas 1   

Escuela de Costura y Confección Mina 1 Escuela Industrial “Corregidora de Querétaro”  
    
    

Escuela de Enseñanza Especial en Provincia 
Academia No. 5 de Comercio y Costura Cd. Juárez, Chih.   
Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 60. 
 

                                                           
* Esta denominación la recibieron entre 1936 y 1937. 
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Cuadro 2 (Ref. 23). Cuadro de Ocupación de padres de alumnos 1936 
DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

CUADRO ESTADÍSTICO DE OCUPACIONES DE LOS PADRES, TUTORES O JEFES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS QUE ASISTEN  
A LAS ESCUELAS RESPECTIVAS 

OCUPACIONES DE LOS PADRES, TUTORES O JEFES DE FAMILIA 
A B C D E F G H 

  

ESCUELAS UBICACIÓN 

Número 
de 

Alumnos 
que 

asisten 
a cada 
Escuela 

Sirvientes 
domésticos, 

mozos,  
etc. 

Obreros. 
Campesinos 
o Artesanos 
en oficios 

varios 

Empleados 
oficiales o 
particular 

incluyendo 
militares, 
policías, 

etc. 

Comerciantes 
Comisionistas 
Agricultores y 
Ganaderos 

Amas 
de 

Casa 

Propietarios o 
Profesionistas 

sin empleo 
oficial o 

particular 

No 
clasificadas 
por escasez 

numérica 
(Periodistas, 
asociantes, 

etc.) 

No 
averiguadas

Alumnos que 
no dependen 
de persona 

alguna 
sosteniéndose 
ellos mismos 

Alumnos 
que 

dependen 
de 

Internados 
oficiales de 

la 
Beneficencia 
Pública o de 
Instituciones 

similares 
1 Escuela Prevocacional e Industrial Campeche, Camp. 215 4 82 60 59 0 8 0 0 2 0 
2 Escuela Prevocacional e Industrial Culiacán, Sin. 171 2 35 15 6 34 0 0 0 0 79 
3 Escuela Prevocacional e Industrial Durango, Dgo. 260 4 33 65 55 20 2 0 0 81 0 
4 Escuela Prevocacional e Industrial Guadalajara, Jal. 578 18 159 137 101 123 25 0 0 15 0 
5 Escuela Prevocacional e Ind. y Comercial “J. Cruz Gálvez” Hermosillo, Son 503 74 174 90 94 0 23 0 0 48 0 
6 Escuela Prevocacional e Industrial, Comercial y Agrícola Jiquilpan, Mich. 155 51 36 41 18 0 1 0 0 8 0 
7 Escuela Prevocacional e Industrial Juchitan, Oax. 80 1 24 28 26 0 1 0 0 0 0 
8 Escuela Prevocacional e Industrial Las Casas, Chis. 175 0 19 28 65 52 11 0 0 0 0 
9 Escuela Prevocacional e Industrial Puebla, Pue. 314 4 144 66 52 36 7 0 0 0 5 
10 Escuela Prevocacional e Industrial Teziutlán, Pue. 314 33 103 64 61 0 2 0 0 51 0 
11 Escuela Prevocacional e Industrial México, D.F. 86 17 22 13 30 0 3 1 0 0 0 
12 Escuela Prevocacional No. 1 México, D.F. 165 1 39 74 17 0 4 0 0 29 1 
13 Escuela Prevocacional No. 2 México, D.F. 331 5 40 248 31 0 7 0 0 0 0 
14 Escuela Prevocacional No. 3 México, D.F. 285 0 63 157 41 0 3 0 0 21 0 
15 Escuela Prevocacional y Vocacional de Artes y Oficios México, D.F. 1723 3 535 603 231 204 115 25 0 0 7 
16 Instituto Técnico Industrial México, D.F. 1240 11 220 671 198 0 83 0 32 25 0 
17 Acad. No.1 de Trabajadores Sociales y Ens. Domésticos México, D.F. 242 2 63 107 56 0 14 0 0 0 0 
18 Academia No. 2 de Comercio y Costura México, D.F. 703 5 107 306 114 132 38 1 0 0 0 
19 Academia No. 3 de Comercio y Costura México, D.F. 704 7 250 188 117 118 11 0 13 0 0 
20 Academia No. 4 de Comercio y Costura México, D.F. 1043 276 244 279 229 0 20 0 0 0 0 
21 Academia No. 5 de Comercio y Costura C. Juárez, Chih. 366 3 31 53 48 225 5 1 0 0 0 
22 Escuela de Costura y Confección México, D.F. 1000 39 418 284 196 0 39 24 0 0 0 
23 Escuela Comercial “Miguel Lerdo de Tejada” México, D.F. 1689 19 216 508 180 616 66 10 0 74 0 
24 Esc. Sup. De Comercio y Ciencias Sociales y Económicas México, D.F. 1092 16 526 415 70 0 46 6 0 0 13 
25 Escuela Nacional de Medicina Homeopática México, D.F. 76 0 5 8 24 0 11 6 0 22 0 
26 Escuela Federal de Industrias Textiles No. 1 Rio Blanco, Ver. 110 3 84 14 8 0 1 0 0 0 0 
27 Escuela Federal de Industrias Textiles No. 2 México, D.F. 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Escuela Superior de Construcción México, D.F. 258 1 44 128 32 0 16 0 6 30 1 
29 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica México, D.F. 346 0 17 95 38 0 10 0 34 152 0 
      14320 599 3824 4745 2197 1560 572 74 85 558 106 
      100% 4.2% 26.7% 33.1% 15.3% 10.9% 4.0% 0.5% 0.6% 3.9% 0.7% 
 

 México, D.F., 20 de junio de 1936 

 
Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 63. 
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La estructura orgánica de 1937 prácticamente corresponde a la del DETIC, incluyendo 

al I.P.N. en un área específica. (24) 

 

La Dirección del Politécnico será el conducto que medie entre las escuelas y la jefatura 

del DETIC. (25) 

 

El 8 de diciembre de 1938, se publica en el Diario Oficial el reglamento para la 

organización y funcionamiento de los consejos técnicos. 

 

Además de enunciar los propósitos, integración, obligaciones y atribuciones así como 

su funcionamiento, se indica que habrá dos clases de consejos técnicos: El general o 

superior del DETIC y los particulares de cada escuela. 

 

El incremento de la población escolar de 1936 a 1940 es de mucha importancia, como 

se observa en el cuadro. (26) 

 

                                                           
(24) Organigrama en 50 Años en Imágenes, I.P.N. 
(25) El IPN, Origen y Evolución Histórica, Enrique León López 2ª. Edición, 1986, IPN. 
(26) Cuadro de Población Escolar, en 50 Años en la Historia de la Educ. Tecnológica. 
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Figura 2. (Ref. 24). Cuadro de Organización y Gobierno Escolar 1937 

 
Fuente: “50 Años en Imágenes, IPN”, p 98.  
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Cuadro 3 (Ref. 26). Población Escolar Superior 1936-1940 
ESCUELAS 1936 1937 1938 1939 1940 

 Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 
1. Escuela Superior de 
Ciencias Económicas 
Políticas y Sociales 
(Actualmente ESCA)* 

1201 49.0 585 28.0 712 29.0 595 24.0 679 25.0

  
2. Escuela Nacional de 
Medicina Homeopática 
(ENMH) 

91 4.0 477 7.0 135 5.0 146 6.0 146 5.0

  
3. Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB) 

-- -- 115 6.0 144 6.0 205 8.0 351 13.0

  
4. Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA) 

258 10.0 255 12.0 291 12.0 305 12.0 324 12.0

  
5. Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (ESIME) 

707 29.0 767 36.0 953 39 1089 44.0 956 37.0

  
6. Escuela Superior de 
Industrias Textiles 1 y 2 
(Actualmente ESIT) 

201 8.0 237 11.0 237 9.0 146** 6.0 230 8.0

  
TOTAL 2458 100.0 2103 100.0 2472 100.0 2486 100.0 2686 100.0
 

                                                           
* Los nombres de las escuelas corresponden a los años de 1940. 
** No se cuenta con los datos respecto a la población de la Escuela Superior de Industria Textil No. 1 en Río Blanco, Veracruz, durante ese año. Fuente: 
Datos de las Memorias de la SEP de 1936 a 1940. En 50 Años de historia de la educación tecnológica, p 93. 
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El primer organograma del Instituto es el de 1942, (27) que consta de la Dirección 

General, un Staff que lo integran las direcciones de las escuelas, un primer nivel 

formado por dos unidades, el consejo de asesores técnicos y el colegio de profesores, 

un tercer nivel que es la Secretaría General, el cuarto nivel lo cubren tres 

departamentos que dependen del consejo de asesores técnicos y tres secciones que 

dependen del colegio de profesores, finalmente hay tres oficinas que dependen de la 

Secretaría General.  
 
El 27 de enero de 1944, (28) es publicado en el Diario Oficial el reglamento provisional 

del I.P.N. que en su artículo 1º. Señala: que estará constituido por: La Dirección del 

Instituto y dentro de esta el Consejo Técnico Consultivo y la oficina técnica-

pedagógica y la de Inspección; la Secretaría General de la que formaba parte la 

oficina de Administración, la de acción educativa, la de talleres, prácticas y 

laboratorios y los internados, el Departamento de Enseñanza Físico Matemáticas, el 

Departamento de Enseñanzas Médicobiológicas, el Departamento de Enseñanzas 

Económico sociales, (29) ver organograma. (30) 
 
El reglamento de los Consejos Técnicos Consultivos, General y Escolares del I.P.N. 

es publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de1945.  
 
El C.T.C.G.(Consejo Tècnico Consultivo General), es presidido por el Director del 

Instituto, ya no por el jefe del DETIC y sus decisiones serían por mayoría de votos de 

consejeros. 
 
El organigrama de 1947, en lugar de Secretario General, contempla una Subdirección, 

considerando una estructura similar a la de 1944. (31) 
 
Siendo Presidente de la República el licenciado Miguel Alemán, promulga la primer 

ley orgánica del Instituto, el 31 de diciembre de 1949. 

                                                           
(27) Organograma en 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica 1988, I.P.N. 
(28) El Politécnico, Las Leyes y los Hombres, Tomo II, IPN, 1981. 
(29) El I.P.N. Origen y Evolución Histórica op. cit. 
(30) Organigrama en 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológico, 1988, IPN. 
(31) Ibíd 



 

Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 113. 48

Figura 3 (Ref. 27). Organigrama IPN 1942 
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Figura 4 (Ref. 30). Organigrama IPN en 1944 

 
 

Fuente: “50 Años en imágenes”, IPN, 1988, p. 64. 



 

Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 126. 50

Figura 5 (Ref. 31). Organigrama del IPN en 1947 
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Ya con base en esta Ley, se contempla en el cuadro de organización del I.P.N., un 

patronato capaz de administrar su patrimonio, (32) en 1953. 

 

El Art. 3º. de esta Ley establece: Las escuelas que con las finalidades a que se 

refiere el Art. 1º (Que indica qué es el Politécnico y cuáles son sus funciones), 

establezca el gobierno federal en cualquier parte de la República, dependerá 

técnica y administrativamente del I.P.N. El Dr. Eusebio Mendoza indica que ya se 

estaba previendo la descentralización técnica nacional formando parte del 

Instituto. 

 

El Art. 14 se refiere a los bienes patrimonio del Instituto, el Art. 15 a su estructura 

orgánica y establece en el art. 17 que el reglamento de esta ley fijará las normas 

para la organización y funcionamiento de las actividades técnicas y 

administrativas. 

 

La Ley Orgánica de 1956 promulgada el 31 de diciembre de ese año por el 

Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, contempla el funcionamiento de 

los consejos general y de escuelas, se suprime al Subdirección General y la 

organización del servicio social de los alumnos. Del Art. 7º al 13 se menciona la 

forma de designar a los funcionarios, sus atribuciones y sus funciones.  

 

El reglamento del Instituto es conocido el 9 de marzo y publicado el día 10 del 

mismo mes de 1959. 

 

El documento precisa con rigor las características y atribuciones de cada uno de 

los elementos personales constitutivos de la comunidad politécnica así como 

estímulos y sanciones en caso de incumplimiento. 

                                                           
(32) Ibíd. 



 

Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 139. 52

Figura 6 (Ref. 32). Organigrama IPN en 1953 
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Hace referencia a quiénes son y qué facultades tienen las autoridades de I.P.N., 

los jefes de departamento y directores de escuelas y centros; quiénes integran los 

consejos general y escolares, así como las comisiones que operan en el seno del 

Consejo General Consultivo: De Honor, Planes de Estudio, Programas y de 

Becas; facultades de docentes, supervisores y jefes de enseñanza, de los 

prefectos y de las academias de profesores; cuáles son sus responsabilidades y 

derechos del personal administrativo y alumnos. 

 

El 18 de noviembre de 1959 se crea el Patronato del Publicaciones y el 17 de 

diciembre de mismo año el Patronato de Talleres y Laboratorios del I.P.N. El 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados se crea el 28 octubre de 1960 

bajo un patronato que lo administre, controle e impulse. 

 

La población estudiantil por niveles y su presupuesto de 1942 a 196l refleja el 

crecimiento tan notable en dicho periodo. (33) 

  

En el 9 de enero de 1967 se crea la Comisión de Operación y Fomento de 

Actividades Académicas del I.P.N., como organismo descentralizado y que 

absorbe al Patronato de Publicaciones y al Patronato de Alta Especialización 

Docente creado en 1964. 

 

Asì mismo, también como organismo descentralizado, se crea el Patronato de 

Obras e Instalaciones de I.P.N., con el objeto de absorber las funciones del 

Patronato de Obras, así como el de Talleres y Laboratorios. 

 

La estructura orgánica de Instituto de 1967, ya contempla las disposiciones de la 

Ley de 1956 y su reglamento de 1959, y es dependiente de la Subsecretaría de 

Enseñanza Técnica y Superior de la SEP. (34) 

                                                           
(33) Población Escolar, en 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica op.cit. Pag. 161. 
(34) Organigrama en 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica op. Pag. 173. 
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Cuadro 4 (Ref. 33). Población Escolar y Presupuesto 1942-1961 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

POBLACIÓN ESCOLAR Y PRESUPUESTO 

1942 – 1961 

Años Prevocacional Vocacional Capacitación Subpro- Profe- Total Presupuesto 
1942  2,584   4,668  . . .  . . .   3,358  10,610  2,708,028.00  
1943  2,577   4,803  . . .  . . .   3,537  10,917  3,341,199.64  
1944  2,430   4,211  . . .  . . .   3,250  9,891  5,008,548.44  
1945  2,856   4,320  . . .  . . .   3,935  11,111  5,838,138.99  
1946  3,240   4,425  . . .  . . .   4,221  11,886  8,096,076.21  
1947  3,680   5,430  . . .  . . .   4,673  13,783  8,757,823.21  
1948  4,256   5,578  . . .  . . .   4,516  14,350  10,255,227.92  
1949  4,893   5,694  . . .  . . .   4,423  15,010  11,496,299.83  
1950  4,727   4,962  . . .  . . .   3,639  13,328  12,267,039.58  
1951  5,246   4,739  . . .  . . .   4,662  14,647  15,062,170.41  
1952  5,143   4,986  . . .  . . .   5,397  15,526  18,579,644.27  
1953  5,832   5,538  742  1,400   5,432  18,944  25,155,845.70  
1954  6,321   5,702  795  1,774   5,537  20,129  30,482,891.50  
1955  6,939   6,174  971  2,199   5,516  21,799  42,954,520.00  
1956  7,366   6,967  1,449  2,390   7,105  25,277  57,576,066.76  
1957  5,702   6,644  1,366  1,495   7,012  22,219  84,358,166.73  
1958  5,864   6,113  924  1,310   7,796  22,187  79,084,425.65  
1959  6,026   7,410  940  1,187   8,994  24,557  98,351,492.00  
1960  6,720   7,063  926  1,084   7,934  24,727  100,479,022.30  
1961  8,231   7,184  352  860   9,551  26,178  156,088,618.00  

a) 40 millones destinados a construcciones 
 
Fuente: México, 50 años de Revolución 

Tomo IV, la Cultura, p. 127. en  
“50 Años de la Educación Tecnológica, p. 161. 
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Figura 7. (Ref. 34). Organigrama IPN 1967 

 
 
Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 173. 
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En el Diario Oficial del día 28 de marzo de 1969, por decreto de Díaz Ordaz se 

separan del Instituto las escuelas prevocacionales. 

 

En la primera mitad del gobierno del Lic. Luis Echeverría Alvarez y como Director 

General del I.P.N. el Ing. Manuel Zorrilla Carcaño, de 1970 1973, hay un 

incremento en el presupuesto para la educación, que de 8 mil millones al inicio 

llega a 40 mil millones de pesos, de los cuales le correspondió al instituto un mil 

947 millones. (35) 

 

En 1972 el I.P.N. tiene 22 escuelas, 5806 profesores y 70,754 alumnos; para 1973 

aumentó a 86,210 alumnos. (36)  

 

En la reunión de la ANUIES,(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior) realizada en Villahermosa, en abril de 1971, a la cual 

asistió el I.P.N., se propone ampliar el ciclo vocacional a tres años para tener un 

carácter formativo y bivalente, es decir terminal y propedéutico. 

 

La estructura orgánica en el periodo 1970-1973, presenta pocos cambios. 

 

La Ley del 13 de diciembre de 1974 es publicada en el Diario Oficial el día l6 del 

mismo mes y año, siendo Director del instituto el Dr. José Gerstl Valenzuela, 

(1973-1976).  

 

En su Art. 6º. Se refiere al ejercicio de las atribuciones del I.P.N. que se 

depositarán en órganos directivos, consultivos y en organismos auxiliares. 

                                                           
(35) 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica, op. cit. p. 202  
(36)Cuadro, Ibíd. P.205. 



 

 57

Cuadro 5. (Ref. 36). Escuelas, Maestros y Alumnos IPN 1971-1972 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

AÑO LECTIVO 1971 – 1972 
 

ESCUELAS MAESTROS ALUMNOS 
   
NIVEL MEDIO   
Vocacionales  1,853   32,669  

1  136   2,794  
2  195   4,668  
3  120   3,244  
4  327   3,907  
5  153   7,505  
6  182   2,915  
7  148   2,336  
8  260   1,774  

Wilfrido Massieu  139   1,993  
Luis Enrique Erro  78   288  
Juan de Dios Bátiz  115   1,245  
   
TÉCNICAS INDUSTRIALES  711   2,141  
Wilfrido Massieu  419   1,187  
Luis Enrique Erro  77   364  
Juan de Dios Bátiz  115   68  
De Enfermería y Obstetricia  100   522  
   
NIVEL SUPERIOR   
Profesionales  3,242   35,944  
Superior de Ingeniería  739   9,511  
Superior de Ingeniería y Arquitectura  581   5,570  
Superior de Ingeniería Textil  87   746  
Superior de Ingeniería Química  248   3,684  
Superior de Física y Matemáticas  93   819  
Superior de Medicina  354   2,434  
Superior de Comercio y Administración  453   8,894  
Superior de Economía  140   2,100  
Superior de Biología  476   2,039  
Nacional de Medicina y Homeopática  71   347  

 
(Enciclopedia de México , Vol. 3, Méx., Impresora y Editora Mexicana, 1978, 632 p. p. 558) 
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Art, 7º. Son órganos directivos: 

 Dirección General  

 Secretaría General 

 Dirección Administrativa 

“ Servicios Escolares 

  “ Estudios Profesionales 

  “ Graduados y de Investigación Científica 

  “ Difusión Cultural 

 

Dentro de las facultades y obligaciones que señala el Art. 10 , se menciona en la 

fracción XI: Ser presidente ex – oficio de los órganos auxiliares (Comisiòn de 

Operación y Fomento de Actividades Acadèmicas, COFAA el Patronato de Obras 

e Instalaciones,POI y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados 

CINVESTAV), del Instituto y según el Art. 27, fracción XII: Presentar un informe 

anual de actividades al Secretario de la SEP, fracción XIII: Dictar normas del 

carácter administrativo y técnico para la mejor organización y funcionamiento del 

Instituto. 

 

Del Art. 12 al 18 se mencionan las obligaciones y facultades de los órganos 

directivos. 
 

En el Art. 21 se reconoce el cargo de asesor jurídico, así como los órganos 

consultivos y se especifica la integración y funcionamiento del Consejo General 

Consultivo en los artículos del 22 a 26. 
 

En la parte final en el artículo 27 indica que son órganos auxiliares del Instituto el 

CINVESTAV, COFAA Y POI. 
 

Durante el inicio de la gestión del Ing. Sergio Viñals Padilla, cuyo periodo fue de 

1976-1979, se establece una comisión para elaborar planes de desarrollo a corto 

mediano y largo plazo, dando prioridad a la distribución del presupuesto 

organizándolo por programas.  
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En agosto de 1979, (37) se inicia la publicación de “Documentos Politécnicos”, cuyo 

primer número contiene “Algunas consideraciones acerca del establecimiento de 

un proceso de planeación integral en el I.P.N.”. 
 

En este periodo se elabora un anteproyecto de nueva Ley Orgánica para el 

Instituto, que permita una estructura flexible y adaptable.  
 

También en agosto de 1979 convoca la SEP a travès de la Subsecretaria de 

Educación e Investigación Tecnológica, a una reunión, en la cual se formula un 

“Plan de Desarrollo Integral”. 
 

En esta reunión hay que destacar que se pretende en una de sus partes, obtener 

los lineamientos para asegurar la participación y compromiso de la comunidad 

politécnica en la elaboración y desarrollo de un plan para lograr los objetivos del 

Politécnico para el año 2000. 
 

En el área de control, se identificaron las siguientes funciones: 
 

a) Dirección 

b) Administración y servicios 

c) Planeación y evaluación de resultados. (38) 

En este periodo se elaborará el Plan Piloto de Evaluación Integral.  

En el marco de la reforma administrativa, se definieron funciones, se fijan 

competencias y lineas de autoridad propias y delegadas, combatiendo la 

centralización excesiva en la toma de decisiones. 
 

Como se puede observar, hay una atención especial a la función de apoyo con un 

enfoque a la actividad sustantiva del servicio educativo y un reconocimiento a la 

excesiva centralización en la toma de decisiones, así como una visión a largo 

                                                           
(37) 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológica p. 212 y 213 op.cit. 
(38) Plan de Desarrollo IPN, Documentos Politécnicos No. 2, Editor: Heberto López Suárez, Sept. 
1979, p. 3.5 
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plazo para el logro de los fines Instituciones apoyados en una reforma 

administrativa. 
 

Ya en la estructura orgánica de 1976-1979, hay algunas adecuaciones. 
 

Y en un contexto de reforma administrativa planteada por el Ejecutivo Federal, en 

el periodo de 1979-1982, que funge como Director Genera el Dr. Héctor 

Mayagoitia Domínguez, se inician estudios para obtener un diagnóstico funcional 

del Instituto que pueda fundamentar una reestructuración organizativa. 
 

En 1980 se propone la creación de una estructura que establece la Secretaria 

Académica quedando bajo su responsabilidad las siguientes Direcciones: 

   

 Estudios Profesionales 

 Graduados e Investigación 

 Servicios Escolares 

 Intercambio Académico 

 Orientación Educativa 
 

La Secretaría Técnica la integraría las siguientes Direcciones: 

 Evaluación 

 Organización y Métodos 

 Planeación 

 Programación 

 Centro Nacional de Cálculo 
 

Para que dicha propuesta logre la eficacia, se tiene presente que se requiere 

sistematizar la administración en beneficio de las labores académicas y la 

investigación, por lo que se hace necesario hacer un análisis de los ordenamientos 

legales del instituto, por lo que se concluye que es indispensable formular una 

nueva Ley Orgánica, que en el mes de noviembre de 1980, después de una 

consulta a la comunidad y a los sectores involucrados, se acepta un anteproyecto 
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que es aprobado el 15 de diciembre de 1981 por la LI Legislatura y publicado el 

día 29 del mismo mes y año (39). 
 

En este nuevo ordenamiento se define al instituto como un organismo 

desconcentrado de la SEP, Art. 2º., además de otorgarle atribuciones para adaptar 

la estructura administrativa y académica que estime conveniente, Art. 4 Fracc. I. 

También se reconocen las facultades para el manejo de sus bienes 

patrimoniales.(40) La estructura de 1980-1982 refleja los cambios por la reforma 

administrativa. 
 

Los alumnos inscritos en los Cecyts. (Centros de Estudios Cientìficos y 

Tecnológicos) y las escuelas de educación Superior en los años de 1975 a 1982 

se mantienen con ligeras altas y bajas, acentuándose estas últimas en los ciclos 

finales de 1980-1982. (41) 
 
Durante el primer año del trienio 1982-1985, el Ing. Manuel Garza Caballero como 

máxima autoridad del instituto, alienta el fortalecimiento de los órganos de 

autoevaluación y control, se diseña el Programa Institucional de Desarrollo 1984-

1988; se elabora un diagnóstico Institucional por función en 1983; se formulan 

normas y procedimientos de evaluación anual vinculando acciones con el proyecto 

de seguimiento programático y se implantan tres programas: El Programa 

Operativo Anual Institucional (POA-I ), el Programa Operativo Anual Normativo 

(POA-N) y el Programa Operativo Anual de las Unidades Responsables (POA-

UR).

                                                           
(39) 50 Años en la Historia de la Educación Tecnológico op. cit. Pp. 216 y 217 
(40) Estructura Orgànica en Informe Trianual,IPN 1980-1982, México IPN, Documentos, 1982, p.19-
21 
(41) Cuadro l y 2 en Semblanza Histórica del IPN, de sus Centros y Escuelas, Dr. Juan Manuel Ortíz 
de Zárate, México 1985, IPN. 
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Figura 8 (Ref. 40). Estructura Orgánica del IPN 1980-1982 
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 63

Cuadro 6. (Ref. 41). Alumnos inscritos en nivel superior y nivel medio superior 1975-1982 
ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS CICLOS 1975 – 1982 

ESCUELAS 1975-78 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 
Área de Ingeniería y Ciencias
 Físico – Matemáticas  

       

E.S.I.M.E. 5472 5472 4083 4712 4062 3618 2375
E.S.I.A. 1771 1771 2936 2345 4098 2263 583
E.S.I.Q.I.E. 1352 2357 1619 1721 1797 1764 914
E.S.I.T. 133 138 72 95 204 133 106
E.S.F.M. 305 309 436 399 398 430 340
  
Área de Ciencias Médicas y Biológicas  
E.N.C.B. 502 502 579 615 559 479 500
E.N.M. y H. 119 119 307 237 159 175 89
E.S.M. 701 1026 1018 908 811 759 385
  
Área de Ciencias Sociales  
E.S.C.A. 3439 3493 2911 3152 2938 3013 2980
E.S.E. 905 1061 482 522 450 488 407
E.S.T. 96 185 609 947 759 565 719
  
U.P.I.I.C.S.A. 2047 2336 2165 2490 2495 2457 1817
C.I.C.S. 122 122 216 266 158 182 437
C.I.C.I.Mar  30 10
  
Totales 16964 18891 17433 18439 18898 16326 11652
 
Datos proporcionados por el Departamento de Estadística del IPN. 
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ALUMNOS INSCRITOS EN LOS C.E.C. y Ts., EN LOS CICLOS 1975 – 1982 
ESCUELAS 1975-78 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 
Área de Ciencias Físico – Matemáticas 1572 1700 1793 1787 1784 1719 1795
“Gonzalo Vázquez Vela” 1976 1911 2161 2118 1849 1939 1978
“Miguel Bernard Perales” 1824 1824 1709 1776 1822 1651 1636
“Estanislao Ramírez Ruíz” 1579 1846 1893 1980 1693 1550 1520
“Lázaro Cárdenas” 1395 1482 1611 1910 2033 1904 1810
“Cuauhtémoc” 884 1086 1154 1367 1426 1205 1199
“Narciso Bassols” 1589 1645 1634 1747 1909 2120 1878
“Wilfredo Massieu” 689 705 867 836 814 817 785
“Juan de Dios Bátiz” 1709 1875 2390 1832 1786 1714 1906
“Carlos Vallejo Márquez”        
        
Área de Ciencias Sociales 3299 3299 1336 1662 2183 1857 1857
“Benito Juárez” 408 594 656 558 523 486 489
“Luis Enrique Erro” 3179 3560 2312 2626 2510 2004 2001
“José María Morelos y Pavón” 2146 1921 2131 2202 2111 2010 1992
“Ricardo Flores Magón”        
        
Área de Ciencias Médicas y Biológicas 2459 2459 1835 2250 2006 1969 1917
“Miguel Othón de Mendizábal”    90 103 471 487
“Diódoro Antúnez Echegaray”  220 243 271 288 294 273
“Enfermaría y Obstetricia”        
  
Totales 24708 26127 23725 25012 24840 23710 23523
 
Datos proporcionados por el Departamento de Estadística del IPN. 
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El Organigrama contempla los órganos de apoyo y órganos auxiliares ver 

estructura (42). 

 

Con el propósito de conocer la distribución de la plantilla de personal, 

especialmente en el área central, se sumó la información presentada en la 

memoria del instituto 1984-1985 y se agrupó por niveles como sigue: 

 

Distribución de personal 1985. 
 Docentes % De Apoyo % 
Superior y posgrado 7,782 53.3 5,350 64.0 

Medio Superior 5,280 36.1 3,012 7.4 

   

Suma 13,068 89.3 8,362 71.4 

   

Administración central 1.554 10.7 3,350 28.6 

   

Total 14,622 100 11,712 100 

 

En el Programa Institucional de Desarrollo de 1986-1988, se contemplan diez 

programas que incluyen el de modernización administrativa con el que se pretende 

simplificar y adecuar los ordenamientos jurídicos y estructuras que rigen la vida del 

instituto, así como sus sistemas y procedimientos administrativos para racionalizar 

los recursos materiales financieros y humanos, bajo tres finalidades: 

 

Rediseñar, en su caso, carreras y planes de estudio, optimizar el proceso 

enseñanza aprendizaje y la extensión cultural para la formación integral del 

estudiante politécnico, todo con un desideratum para implantar la mejora 

permanente y revalorar costos beneficios como rectores de su calidad y consolidar 

de acuerdo a las circunstancias y las tendencias, los propósitos, filosofía y mística 

                                                           
(42) Organigrama en Introducción del PID 1986-1988 del I.P.N. 
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del I.P.N. con el fin de depurar la línea nacionalista y erradicar toda mentalidad 

burocrática y tecnocratizante. 

 

Es notable el cúmulo de intenciones y propósitos visionarios que después de 

transcurrido un tiempo son sujetos de evaluación y se puede observar que algunos 

deseos no se han logrado totalmente. 

 

En la estructura de 1986, se elimina la Dirección de Organización y Métodos, así 

como la Dirección de Informática (42a). 

 

                                                           
(42a) Se adjunta estructura 
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Figura 9. (Ref. 42). Organigrama del IPN en 1985 

 

 
Fuente: Introducción al PID, 1986 – 1988 del IPN. 
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Figura 10. (Ref. 42a). Estructura Orgánica 1986 

        Dirección 
General       

                
              
            
  

XEIPN – TV  
Canal Once           

              

Comisión de Operación y 
Fomento a Actividades 

Académicas 

                
              
              

Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados 

                
            
  

Centro Nacional de 
Calculo           

Patronato de Obras e 
Instalaciones 

                
           
      

Secretaría 
General     Consejo General Consultivo  

                
           
      

Abogado 
General     

Comisión Interna de 
Administración y Programación  

                
           
      Decanato     

Consejo de Exdirectores 
Generales  

                
           
      

Contraloría 
Interna     

Consejo de Administración y 
Fomento al Futbol Americano  

                
                
                
  Secretaría Técnica   Secretaría Académica   Secretaría de Apoyo     
                
                
        
  

Dirección de 
Planeación   

Dirección de Estudios 
Profesionales   

Dirección de Actividades 
Deportivas   Dirección Administrativa 

                
        
  

Dirección de 
Programación   

Dirección de Graduados 
e Investigación   

Dirección de Difusión 
Cultural   

Dirección de Egresados y 
Relaciones Públicas 

                
        
  

Dirección de 
Evaluación   

Dirección de 
Intercambio Académico   

Dirección de Bibliotecas y 
Publicaciones   Promotores Voluntarios 

                
            
      

Dirección de Orientación 
Educativa   

Dirección de Servicio 
Social y Prestaciones     

                
            
      

Dirección de Servicios 
Escolares   

Dirección de Recursos 
Humanos     

                
   Escuela, Centros y Unidades de Enseñanza e Investigación   
 
 
Para 1988 se eliminó la Dirección de Orientación Educativa y se creo la Dirección de Educación 
Media Superior. Se creó la Dirección de Vinculación Académica y Tecnológica que absorbió las 
funciones de la anterior Dirección de Intercambio Académico. 
 

Matricula escolar en 1985 1988 
Medio Superior 53,506 55,801
Superior 59,982 61,933
 103,488 117,734

Fuente: Memoria del IPN, 1986. 
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Por otra parte se deduce que existía un concepto de calidad equivalente a eficacia 

y no propiamente el de satisfacer las expectativas del usuario. 

 

Como se puede observar el organigrama para 1986-1988 tiene pocos cambios.  

 

Durante el periodo 1988-1994, por primera vez asume la Dirección un egresado 

del área de ciencias sociales y además dura en su gestión seis años, el primero en 

durar más de un periodo normal de tres años fue el Dr. Guillermo Massieu 

Helguera de 1964-1970.  

 

En esta etapa (88-94), se coordinaron las actividades para el establecimiento y 

operación de la Red Administrativa de Cómputo y Telefonía Digital. 

 

Se enriqueció la experiencia sobre evaluación institucional apoyándose el Sistema 

Institucional de Información. 

 

En 1991 se diseñó el Sistema Institucional de Evaluación, se elaboró y puso en 

marcha el Sistema Institucional de Planeación. 

 

En 1993 se consignó la autorización y registro de las estructuras orgánicas de la 

unidades responsables del I.P.N. ante las Secretaría de Educación Pública y 

Hacienda y Crédito Público, en este proceso además de la estructura global, se 

presentó el organigrama de cada Dirección hasta el nivel de departamento. (43) 

 

La Dirección de Programación elabora el analítico de plazas del personal docente 

y de apoyo, así como el de mandos medios y superiores con apego a las políticas 

de racionalidad emitidas por la SEP y SHCP.  

 

                                                           
(43) Organigrama general, publicación de septiembre de 1993 de la Dirección de Planeación y 
Organización de IPN. 
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Figura 11. (Ref. 43). Organigrama IPN en 1994 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Organización del IPN, (1994).  
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Durante esta administración se integran las fuentes de financiamiento del 

presupuesto de POI, COFAA e IPN así como los recursos propios para que los 

planteles puedan formular una programación presupuestal integral. 

 

En este periodo es significativa la mejora en la imagen Institucional, partiendo de 

la planta física y en especial la del Programa Institucional de Cómputo y 

Comunicaciones, por el cual mediante una computadora conectada a la Red, se 

puede comunicar con 28 mil redes académicas, 4 mil 500 universidades, 10 

millones de usuarios, 10 mil bancos de información de todo el mundo, correo 

electrónico y estar en foros y conferencias de cualquier país. En el mejoramiento 

de la planta física destaca el edificio de la Central Inteligente de Cómputo, que 

rescata e integra la pintura de la tecnología de Camarena, la construcción de la 

Dirección General y las Secretarías Técnica y de Apoyo. (44) 

 

La revisión de la estructura orgánica, permitió reducir 22 órganos, siendo 6 

divisiones y 16 departamentos, por consiguiente de 263 órganos que venían 

operando, quedaron un total de 241 en la Administración Central del Instituto. 

 

Para no alterar el desarrollo de las actividades y sus resultados se emitió una 

circular que normalizó los horarios de trabajo, quedando la distribución del 

personas con la siguiente asignación. (45) 

 

Distribución de Personal 1994 
 Docente % De Apoyo % 
Superior 7,68l 58.4 5,123 45.3 

Medio superior 4,126 31.3 2,810 24.9 

Suma 11,807 89.7 7,933 70.2 

Administración C. 1.354 10.3 3.368 29.8 

Total 13.161 100 11,301 100 

                                                           
(44) Memoria Gráfica 1988-1994 del IPN, impreso en Artes Gráficas Jorge Romo en Mexico, nov. 
1994. 
(45) Memoria del IPN 1993-1994 op.cit. 
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La población escolar inscrita, producto de un nuevo proceso de selección, en el 

periodo 1993-1994, fue de un total de 97,811. (46) 

 

En la estructura orgánica, la Dirección de Organización y Métodos ya se incluye en 

la Dirección de Planeación y Organización. 

 

En 1996 surge una nueva estructura orgánica (47) que no contempla al canal 11 ni 

a los órganos auxiliares de COFAA, POI y CINVESTAV.  

 

Se crean dos nuevas Secretarías, la de Extensión y Difusión y la de 

Administración, así mismo se establecen la Dirección de Desarrollo Docente, la 

Dirección de Cómputo y Comunicaciones y la Dirección de Educación Continua. 

 

                                                           
(46) Publicación Estadísticas Básicas Académicas IPN. 
(47) Informe de Actividades IPN, 1996 
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Cuadro 7. (Ref. 46).Población Escolar inscrita IPN 1993-1994 

 
Fuente: Dirección de Evaluación del IPN, Publicación de Estadísticas Básicas  
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Figura 12. (Ref. 47). Organigrama del IPN en 1996 
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Para 1998, en lugar de la Dirección de Vinculación y de Estudios de Posgrado, se 

crean las Coordinaciones Generales de Vinculación y de Posgrado, además se 

crea la Dirección de Apoyo a Estudiantes (48). 

 

Los servicios educativos crecen, de una matrícula en 1994 de 122,866 alumnos a 

172,469, incrementándose el número de egresados y titulados, en el mismo 

periodo en un 35% y 50% respectivamente (49). 

 

La estructura del 2001 contempla una nueva Coordinación General de 

Comunicación y otra Coordinación General de Asesores, así como una nueva 

Dirección de Tecnología Educativa. Se reubicarán las Direcciones en cada 

Secretaría (50). 

                                                           
(48) Estructura Organica, Memoria IPN, 1998 
(49) Cuadro de egreso y titulacón. Sistema Institucional de Información IPN 
(50) Estructura orgánica en Documentos Institucionales del IPN, Página WEB. www.ipn.mx  
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Figura 13. (Ref. 48). Estructura Orgánica del IPN en 1998 
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Plantilla Personal 1998  1999  
Docente 13,453  14,219  
De Apoyo 11,415  11,699  
Total 24,868  25,918  
Presupuesto 1999    4´111,401,300 

 
Fuente: Memoria del IPN, 1998. 
 



 

 77

Cuadro 8. (Ref. 49). Matricula, Egreso y Titulación IPN 1994 – 2000 

 



 

 78

Figura 14. (Ref. 50). Estructura orgánica del IPN en 2001 

 
Fuente: http://www.ipn.mx   
 

http://www.ipn.mx/
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Figura 15. Estructura orgánica del IPN en 2004 

 
Fuente: http://www.ipn.mx  

 

http://www.ipn.mx/
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II.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
 

“Las Universidades no pueden ser museos del pensamiento. Las investigaciones, 

las explicaciones, las encuestas, las fichas de las bibliotecas y de los eruditos, 

están destinadas al progreso de las ciencias; pero también al progreso del hombre 

y de la sociedad” Jaime Torres Bodet. 

 

II-1Marco teórico en torno a la burocracia. 
 

En la investigación de Hirsch Adler, (1996) “Educación y Burocracia”, en su 

capítulo referido a La Organización Universitaria en México, hace referencia a los 

estudios sobre la tendencias teóricas en el ámbito de la teoría de las 

organizaciones (teoría de la burocracia o teorias de las disfunciones burocráticas). 

 

Indica que se tomaron dos fuentes: La aplicación de los principios del “análisis 

funcional” al estudio de las organizaciones y la interpretación de la sociología 

funcionalista de la construcción típico ideal de la burocracia de Max Weber con 

base en las traducciones de su obra de Henderson por un lado y de Salomon por 

otro.  

 

Señala que Robert Merton con la “Estructura Burocrática y Personalidad”, escrita 

en 1940, combinó las dos fuentes y dice: 

 

La ritualización de los burócratas implica normas tendientes al logro de los fines de 

la organización. 

 

Retoma el concepto de Vablen de “incapacidad adiestrada”, significa que los 

talentos específicos que fueron exitosos, en circunstancias nuevas resultan 

inadecuados 

 

Para Merton la eficacia depende de que se logren crear actitudes apropiadas en 

los miembros del grupo. 
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Las reglas concebidas como un medio se convierten en un fin. La disciplina que 

exige su cumplimiento produce ritualismo. Este impide la adaptación a 

circunstancias no previstas. 

 

De está teoría se desprende que cuando señala Merton que la eficacia se logra 

creando actitudes apropiadas en los miembros del grupo, nos permite reflexionar 

sobre el cumplimiento de las reglas que dan lugar a un ritual, mismo que se puede 

separar de los propósitos educativos, en consecuencia la norma no es per se, es 

un medio para lograr resultados y éstos serán obtenidos creando actitudes propias 

a las circunstancias y objetivos educativos por parte de los miembros del grupo 

acadèmico. 

 

Philip Selznick y el mecanismo de “cooptación” 

 

Usa la tendencia que aplica la perspectiva funcionalista al estudio de las 

organizaciones. 

 

El autor descubre que hay una diferencia importante entre el discurso y la práctica, 

cuestión que lo remite a la pregunta de si es compatible la organización 

burocrática con la democracia, para el autor la burocracia tiene un poder arbitrario 

que modela a los que pertenecen a ella. Hay inestabilidad en su operación interna 

ya que tienden a un sistema cerrado que nunca logra. 

 

En su concepto de cooptación, se refiere al proceso por el cual la organización va 

incorporando personas, grupos, dependencias, instituciones de enorme poder 

local. Esto frena amenazas de existencia y estabilidad. Produce consecuencias no 

anticipadas o previstas. 

 

La cooptación formal cuando se requieren formas de auto gobierno, o cuando hay 

cuestionamiento a la legitimidad. 
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La cooptación dio origen a alianzas políticas atidemocráticas. El experto tiende a 

crear un espíritu de casta y se alía con los intereses que defienden su propia 

posición. Para evitar esta disfunción el aparato administrativo produce mayor 

especialización, lo que genera mayor aglutinamiento entre los que saben.  

 

Este marco teórico se basa en: 

 

1. La organización es una estructura social adaptativa, hay fuerzas que la 

moldean: instrucción de finalidades de sus miembros y la presión institucional.  

2. Se desarrollará un estructura formal hacia dentro y una informal hacia fuera.  

3. La estructura informal produce consecuencias no previstas.  

4. Poseen necesidades básicas y desarrollan medios sistemáticos de 

autodefensa, por lo que sus estructuras deben ser analizadas en términos 

estructural-funcionalista. 

5. La ejecución de política debe analizarse en términos de sus efectos internos y 

externos. 

6. Los participantes tienen límites en sus opciones. 

7. Son significativos los límites, tensiones y conflictos. Los más importantes son 

la resistencia de los actores. 

 

Selznick concluye su estudio hecho sobre la Agencia Tennessee Valley Authority, 

que la cooptación generó vinculación a organismos antidemocráticos. Y que bajo 

presión de grupos de poder, se modificaron algunos objetivos prioritarios. 

 

La utilización de grupos es una forma de compartir la responsabilidad del poder, 

pero no el poder en sí mismo, anota en su parte final. 

 

Pienso que para Selznick hay una confrontación entre burocracia y democracia, 

situación de suma importancia para los grupos de poder ya que su permanencia 

depende de varios factores, entre ellos, la participación de otros grupos que no 
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pueden tener la aceptación general, es decir son antidemocráticos; pero fortalecen 

al grupo y en este ámbito de grupos de poder puede existir la desviación de los 

propósitos institucionales. 

 

En cuanto a Alvin Gouldner, Ana Hirsch Adler se refiere a los tipos de burocracia.  

 

Analiza los procesos sociales que conducen a diferentes grados de 

burocratización, retoma de Weber, que la efectividad de la burocracia reside en el 

establecimiento de normas de acuerdo u oposición. 

 

El estudio se centra en la indagación de cómo se inician e imponen algunas 

normas.  

 

La burocracia de “mofa” es donde las reglas son inoperantes, la “representativa,” 

se basa en normas establecidas por acuerdo técnicamente justificadas y 

administradas por personal calificado a quien se otorga voluntariamente 

consentimiento. La burocracia “centrada en el castigo” que implica la imposición 

de reglas y la sumisión irrestricta a ellas.  

 

Según esta autora retoma el funcionalismo de Merton en cuanto a los conceptos 

de “funciones manifiestas y latentes”, para indicar que no basta con explicar las 

primeras, sino que es fundamental indagar las segundas; puesto que contribuyen 

al mantenimiento de la burocracia. 

 

Esta autora indica que Gouldner hizo el estudio en una planta de Yeso dividida en 

dos unidades: una mina y una fábrica. En la primera se dan relaciones sociales 

informales de enorme cohesión y prácticas de trabajo tradicionales. La segunda 

está organizada formalmente y administrada “racionalmente”. 

 

En la mina el control burocrático no se considera legítimo y no logra imponerse. 

 



 

 84

Se identifican estilos de dirección en la fábrica: 

 

“patrón de indulgencia”, es la de un jefe tradicional que establece relaciones 

amistosas con los empleados y la “sucesión”, con un jefe de afuera que impone el 

acatamiento estricto de las normas.  

 

Otro estilo es el más extremoso de “supervisión estrecha” que provoca un circulo 

vicioso por la baja motivación (rendimiento) de los trabajadores, se instauran 

mecanismos rígidos de supervisión; estos crean fuertes tensiones para lo cual se 

imponen otras reglas que mitiguen las tensiones secundarias, reforzando la baja 

motivación que dio origen a la cadena.  

 

Se obtiene como hipótesis o conclusión del estudio: 

 

1. Las reglas se crean o refuerzan cuando no se cumplen las obligaciones ya 

sean por ignorancia o poco cuidado o por deliberación, imponiéndose una 

burocracia “representativa” o una “centrada en el castigo”, según corresponda 

el primer o segundo caso. 

2. Las reglas deben ser expeditas (capaces de lograr resultados) y legítimas 

(moralmente apropiadas). 

3. El imponer una norma depende del grado de aceptación de los sujetos que la 

sufren o resisten a ella.  

4. Son funciones de las normas: 

Qué hacer Permiten control 

Legitimar el castigo Se utilizan para negociar 

Encubren la dominación Preservan la apatía 

5. La supervisión estrecha “produce un circulo vicioso.” 

6. Hay tres tipos de burocracia: mofa, representativa y centrada en el castigo. 

 

De lo anterior se deduce que hay dos aspectos que trata Gouldner: El 

establecimiento de normas o reglas por la burocracia y el estilo de dirección 
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burocrático e informal. En cuanto a las normas es conveniente la participación de 

quienes las aplicarán así como su adecuación y modificación constante mediante 

los procesos de mejora continua y reingeniería incorporando reglas no escritas o 

eliminando otras. 

 

Los estilos de liderazgo pueden complementarse integrando la capacidad y 

reconocimiento con la aceptación del grupo social, Los radicalismos burocráticos e 

informales afectan al propósito común de los grupos. 

  

Respecto a Peter Blau se trata el “dinamismo de la burocracia” 

 

Indaga los patrones de interacción social que se dan al interior de las 

organizaciones. 

 

Concluye que Max Weber deja fuera las relaciones informales y normas no 

oficiales, que tienen influencia decisiva. 

 

La tesis del estudio es que las estructuras tienen una continua posibilidad de 

cambio que comprobará con el estudio de 1948 a 1949 en dos departamentos 

gubernamentales. 

 

En un grupo descubre que se llevaron a cabo tres tipos de modificaciones: ajustes, 

redefinición y ampliación; provocando consecuencias no previstas, resultando 

algunas disfuncionales. El control generó una ardua competencia que afectó las 

relaciones interpersonales y obstaculizó la eficiencia creando un círculo vicioso 

pues para combatir la competencia se crearon nuevos mecanismos sociales. 

 

En el otro departamento se desarrollaron patrones de cooperación –entre sí- que 

transformaron la toma de decisiones individuales en un proceso compartido. 

 



 

 86

La dureza en la evaluación del rendimiento indujo a la violación de la regla de no 

discutir las cosas mas que con el supervisor. 

 

Blau expresa también que hay una importante diferencia entre el líder informal y la 

autoridad burocrática: El primero es elegido por sus cualidades y el segundo es 

impuesto por la administración. 

 

Los obstáculos crearon actitudes positivas hacia la innovación no “ritualista” como 

menciona Merton.  

 

Concluye que la burocracia y la democracia no son incompatibles.  

 

Pienso que: es muy importante rescatar la conclusión de Blau en cuanto al 

“dinamismo de la burocracia” cuando se refiere a que ésta puede ser compatible 

con la democracia, ya que esto nos permite formalizar las participaciones de las 

diferentes áreas grupos o secciones bajo los propósitos de la organización para su 

logro mediante el involucramiento. 

  

Harry Cohen (1959) y la flexibilidad burocrática.  

 

En este estudio, Cohen extrae de Weber la existencia de reglas sistemáticas y 

generales que definen los procedimientos y que deben ser obedecidas. A partir de 

ahí, afirma que hay desacuerdo entre esa concepción ideal (que enfatiza: 

precisión, confiabilidad y eficiencia), y la concepción pública actual de las 

organizaciones burocráticas como imperfectas. 

 

Similar a Blau, concluye que la burocracia es dinámica aunque para él tiene 

connotación de “demoníaca” y lo ejemplifica con algunos casos: 

 

1. Los empleados modifican procedimientos. 

2. Los informes estadísticos eran frecuentemente manipulados. 



 

 87

3. Cuando fueron entrevistados los empleados, se transformó el procedimiento 

para realizarlo en pocos minutos. 

4. Los empleados matan frecuentemente “el espíritu y la letra “ de la ley estatal 

antidiscriminatoria. 

 

A diferencia de la rigidez en el cumplimiento de las reglas de Merton, Cohen 

enfatiza la ineficiencia en la tendencia a modificar frecuentemente las reglas y 

argumenta que ambas situaciones: rigidez y flexibilidad extremas producen 

disminución en los fines organizacionales. El público se perjudica en los dos 

casos; lo que contribuye a la imagen negativa de la burocracia. Esto hace 

necesario un referente social para evaluar las reglas y no solo lo burocrático. 

 

En Harry Cohen podemos observar la razón del carácter peyorativo del burócrata; 

sin embargo esta apreciación se ha venido disminuyendo mediante los procesos 

de mejora continua, reingeniería y su relación con reconocimientos y estímulos al 

desempeño.  

 

Al analizar a Michel Crozier (1974), y la centralidad del poder, describe: 

 

La patología de las organizaciones deriva de una cierta incompatibilidad entre los 

fines que se persiguen y los medios de control social que se dan en su interior. La 

investigación se llevó a cabo en dos grandes organizaciones públicas francesas. 

 

Los empleados no asignan importancia a su trabajo, se fijan en los aspectos que 

rodean su situación laboral, cargos de trabajo, prestigio dentro y fuera de la 

empresa.  

 

Cuando existe centralización extrema de las responsabilidades, los empleados no 

se sienten identificados con la función pública que les corresponde y la rutina se 

constituye en un medio de defensa.  
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Variables utilizadas en el análisis: 

 

• Actitudes y reacciones del personal con respecto a las normas.  

• Relaciones y jerarquías formales 

• Modos de adaptación del personal a su situación y a su “rol”. 

 

Concluye que la conducta de individuos y grupos se remiten necesariamente a las 

relaciones de poder que existen entre ellos. Cada grupo busca dominar puntos 

estratégicos creados por las fuentes de incertidumbre para lograr controlarlas. 

 

La implantación de reglas impersonales y centralizadas produce en los obreros 

dependencia y frustración y por lo tanto respuestas negativas y rutinarias. 

 

Considera que debe estudiarse en términos “racionales” la estrategia global del 

grupo, pues las cosas se pueden hacer de diferentes formas y generan nuevas 

negociaciones, presiones y reacciones que dan lugar a nuevas relaciones de 

poder en áreas no previsibles. 

 

Crozier presenta tres hipótesis como conclusión de las vinculaciones entre 

relaciones de poder y formas de control social. 

 

1. Cuanto más complejo y dinámico es el sistema de relaciones de poder y 

negociación, más tiende el control social a ser manejado por los directores.  

2. Los límites de negociación que fijan los directores son mucho más estrechos 

que los que producirá la presión del medio.  

3. Los regímenes con equilibrio dinámico son mucho más propicios al cambio. 

 

El equilibrio se basa en una serie de círculos viciosos relativamente estables, que 

se desarrollan en un ambiente de impersonalidad y centralización .  
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En la investigación de Michel Crozier se observa la vigencia actual de la necesidad 

de un estatus que buscan los empleados, dejando en segundo término lo 

trascendente e importante de su labor específica.  

 

Este estatus o reconocimiento general se deteriora cuando el poder es 

centralizado y las personas sienten dependencia y no se identifican con la función 

pública, convirtiendo sus respuestas en negativas y rutinarias como medio de 

defensa, totalmente fuera de una actitud creativa, propositiva o responsable que 

demanda el servicio público. 

 

Consideraciones generales que hace Ana Hirsch. 

 

Los estudios de caso fueron en torno a la burocracia y bajo la combinación de dos 

principales fuentes: el análisis funcional y las características sobre la burocracia de 

Max Weber.  

 

Reflejan momentos históricos específicos. El de Gouldner, por ejemplo, la 

transición entre un modo tradicional de producción y administración y uno más 

moderno y “racionalizado”. Selznick, Blau y Cohen dan cuenta de organizaciones 

creadas por la nueva política de negociación y nuevo empuje en la administración 

pública y las organizaciones, poco después de la depresión de 1929 en Estados 

Unidos. 

 

Crozier, con fundamentos teóricos más amplios, estudia organizaciones públicas 

distintas, dos décadas después del trabajo de Merton, y en un país y contexto 

distintos. 

 

Las investigaciones, con referente empírico, son fundamentalmente cualitativas y 

exploratorias. Las experiencias de Blau y Cohen, enfatizan en mayor grado la 



 

 90

información cuantitativa, el empleo de técnicas de medición más sofisticadas y una 

mayor limitación a considerar sólo una parte de la organización. 

 

Para estos autores, burocracia tiene en mayor o menor grado un significado 

negativo. De la inmensa y diversificada obra de Weber, los funcionalistas 

norteamericanos extrajeron sólo una pequeña parte: la de burocracia; sacándola 

además de su contexto de dominación social y política. De ahí concluyen que 

Weber se queda en el ámbito formal y deja de lado lo informal; que ellos retoman 

como eje prioritario. 

 

Al tomar sólo los aspectos de normatividad, no recuperan las otras formas de 

racionalidad: con arreglo a valores, afectiva y tradicional y todo el marco cultural 

que subyace a los procesos histórico-sociales. 

 

La tendencia teórica considerada, finaliza en los sesenta, pero los autores 

continúan su trabajo intelectual, a partir de nuevos caminos, Peter Blau en la 

teoría de la Contingencia y Michel Crozier en la del Comportamiento. Alvin 

Gouldner realiza importantes esfuerzos en la articulación entre Filosofía y 

Sociología y en el análisis del papel social de los intelectuales y de la sociedad 

moderna desde una visión crítica. (51) 

 
II-2 Teoría sobre la organización de la educación superior 
  
En “Perspectivas Teóricas sobre la Organización de la Educación Superior,” 

Carlos Topete Barrera e Isaías Álvarez García, (52) dan dos razones para la 

investigación sobre la organización de la educación superior: 

 

                                                           
(51) Hirsch Adler Ana, Educación y Burocracia. La organización Universitaria en México, 2ª. Edición 
Granica, 1996. 
(52) La Educación: El Antídoto Contra el Subdesarrollo IPN, ESCA Centro de Investigaciones en 
Ciencias Administrativas, Coordinador: Dr. Sergio Berumen Arellano, Ediciones Taller Abierto 1998. 
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1. El redimensionamiento de las instituciones académicas, demandado por la 

sociedad cada vez más dependiente del conocimiento. 

2. La presión que se hace a las organizaciones de educación superior para 

aumentar su eficacia, equidad y pertinencia social. 

 

Analizan cuatro apartados sobre las diversas aproximaciones a la organización 

compleja de la educación superior.  

 

El primer enfoque es micro de la educación superior para intentar: 

 

1. Cuestionar la imagen convencional de perfecta, racional y equilibrada de la 

organización.  

2. Repensar algunas ideas de racionalidad limitada, legitimación de desorden , 

acción simbólica, débil articulación, conflicto y actuación política, ambigüedad, 

confusión y complejidad organizacional y metas con un alto grado de 

abstracción. 

3. Reconocer que la educación superior es compleja porque: 

• Está centrada en el conocimiento 

• Tiene organizaciones profesionalizadas 

• Tiene formas específicas de división del trabajo 

• Se maneja un ámbito valorativo 

• Su autoridad es altamente diferenciada, plural, con autonomía 

relativa 

• Es de servicio público 

• Es altamente vulnerable con respecto al contexto social 

• Tiene metas abstractas y tecnología problemática. (Ana Hirsch 

1996). 

 

Al interior de la educación superior, el eje de organización es la producción de 

conocimiento. 
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Lo que manejan las organizaciones es el conocimiento, sobre lo cual se organiza 

la actividad académica, Burton Clark (1981), (53) considera que el personal 

académico maneja ese fundamento de muy diversa manera: revisa críticamente, 

conserva y refina, lo transmite, lo usa de manera práctica y descubre nuevos 

cuerpos de conocimiento. 

 

El conocimiento moderno, mantiene como rasgos distintivos: el carácter 

especializado, autonomía, es una tarea abierta difícil de sistematizar, es una 

sustancia imperfecta y dividida y constituye un legado histórico que se modifica. 

 

La educación superior es una organización de profesionales. 

 

Esta situación influye de manera relevante en la organización del trabajo, que es 

más plana, menos jerárquica que en otras organizaciones y está “débilmente 

articulada”. 

 

Los grupos profesionalizados en lugar de subdividir tareas, realizan cada uno un 

amplio rango, demandan autonomía en su trabajo y demandan evaluación de sus 

“pares”, rechazan la de otros, aún cuando sean sus superiores en la jerarquía. 

 

Cuando la profesionalización converge con la burocratización en formar grandes 

instituciones y sectores, se producen poderosos actores sociales. 

 

Los burócratas también son grupos de interés. Se convierten en una forma de 

organización y coordinación; pues compiten por recursos y prestigio y realizan 

ajustes con respecto a la autoridad y los otros. 

 

El vínculo entre departamentos se realiza en forma individual; es decir, que la 

integración de las funciones sustantivas-docencia, investigación y extensión- se 

realizan de manera intra-personal. Karl Weick (1984) indica que merece especial 
                                                           
(53) Clark Burton R El Sistema de Educación Superior. Una visión comparativa de la organización 
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atención la elevada diferenciación y baja integración entre las partes de la 

organización universitaria por su débil articulación. 

 

En consecuencia hay fuertes obstáculos para eliminar un ego profesional e 

integrar la acción a un propósito común institucional que además sufre de 

restricciones de reconocimiento económico que se sustenta con el propósito 

espiritual de la enseñanza que atiende a un mayor número y el cual no está en 

proporción a su futuro aprovechamiento con el usuario final por la falta de ofertas 

especializadas con una tecnología que cuesta y se adquiere muy lentamente, 

acumulando los niveles de rezago.  

 

El segundo apartado es sobre los modelos organizacionales. 

 

Estos no son excluyentes ya que algunos se pueden utilizar conjuntamente, el Dr. 

Porter agrega el “racional normativo”. Estas construcciones teóricas permiten 

reflexionar en determinados elementos y procesos. 

 

Al modelo burocrático, lo definen los siguientes elementos: relaciones burocráticas 

de autoridad, jerarquía formal, canales formales de comunicación y reglas y 

políticas formales, evidenciándose más en procesos de archivo, registro, requisitos 

de acreditación y titulación, actividades de rutina. 

 

Debido a que se impuso la racionalidad burocrática a la racionalidad académica, 

las universidades se burocratizaron en dos aspectos: una técnico-académica, que 

creó coordinaciones, secretarías, áreas, departamentos, consejos académicos y 

otro de control administrativo en donde los administradores formaron 

separadamente una jerarquía en los servicios “de apoyo”, que muchas veces 

sirven como servicios de control y legitimación en las decisiones de poder 

subordinando la academia a la administración. 

 

                                                                                                                                                                                 
académica. Nueva Imagen. UAM, México. 
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La burocracia se ha extendido bajo varias estrategias en las universidades y en el 

sector productivo, Clark (1981): Aumento de niveles de coordinación, expansión 

jurisdiccional, aumento de personal, especialización administrativa. Los burócratas 

profesionales de tiempo completo desarrollan su propia cultura y se han separado 

del personal académico, administrativo de base y de los alumnos. Una estrategia 

más es la de aumento de las reglas formales. 

 

El modelo racional normativo se acompaña discursivamente de un modelo racional 

de toma de decisiones. Se presupone que la estructura es jerárquica y bien 

organizada y que las decisiones se realizan por pasos prefijados. Se espera que la 

aproximación raciona lleve a una decisión óptima. El modelo racional es más un 

ideal que una realidad. 

 

El modelo racional-normativo reafirma la concepción de racionalidad instrumental 

que permea discursivamente todo el sistema y las múltiples incongruencias que 

ésta presenta frente a una realidad institucional heterogénea, cambiante, 

intensamente conflictiva y cuajada de valores y simbolismo. Permite también 

reflexionar, sobre el deterioro cada vez más intenso que sufren nuestras 

universidades por la subordinación que ha tenido lo académico frente a la 

burocracia institucional y nacional.  

 

En el modelo colegiado se localizan tres tendencias. 

  

1. Una descripción de la toma de decisiones participativa. 

2. Discusión de la autoridad profesional del personal académico 

3. Se hace un llamado por un retorno a la “comunidad académica” 

 

Se argumenta mayor interacción y participación entre los miembros. Se establecen 

responsabilidades compartidas. 
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El modelo colegiado, al enfatizar la necesidad de participación y consenso y el 

retorno a una racionalidad académica, es en la actualidad más un deseo 

nostálgico, como una utopía, más que una explicación de la situación real de las 

instituciones. 

 

El modelo político y el de anarquía organizada comparten muchos rasgos en 

común, al resaltar los aspectos políticos y considerar que el conflicto es parte 

constitutiva de las organizaciones complejas. 

 

Como las políticas prioritarias son importantes, los miembros de la organización 

tratan de influir en ellas, con el fin de que reflejen sus intereses y valores. La 

creación de políticas se convierte en un blanco vital de la actividad de grupos de 

interés que permea la organización. 

 

Es importante resaltar que: 

 

Los que concentran la toma de decisiones: grupos de poder, individuos ubicados 

en la alta jerarquía y centros burocráticos, dirigen la atención en ciertos tipos de 

decisiones y no en otros. 

 

Debe considerarse la legitimidad de las personas y grupos que toman las 

decisiones. El hecho de definir quienes toma las decisiones, ya limita, la estructura 

y predefine cómo serán elaboradas. La definición del derecho de tomar la 

decisión, frecuentemente determina su resultado. 

 

Las universidades están fragmentadas en diversos grupos y sectores que luchan 

por sus intereses y valores. Como éstos son contradictorios entre sí, pueden 

entrar frecuentemente en conflicto. 

 

Las metas universitarias que poseen un alto nivel de abstracción pueden ser 

entendidas por los diversos sectores de modos diversos y controvertibles. 
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La operacionalización de dichos propósitos, en metas más específicas, promueve 

aún más la posibilidad de divergencia. 

 

La presión de los grupos limita en cierta medida la autoridad formal. No todas las 

decisiones son órdenes burocráticas, algunas son compromisos negociados entre 

grupos en competencia. Se puede pugnar porque emerja un determinado tema y 

promover que la comunidad considere el problema. 

 

En el modelo de anarquía organizada, Michael Cohen y James March (1984), 

identifican cinco propiedades de la toma de decisiones: 

 

1. La mayor parte de los asuntos que se tratan, no tienen una significación 

elevada para la mayoría de los participantes. 

2. El sistema tiene una elevada inercia.  

3. La decisión depende más de la confluencia de intereses y tiempos que del 

contenido del problema. 

4. Los procesos decisorios están sujetos a la presión de los miembros de la 

comunidad universitaria.  

5. La organización funciona sobre una estructura organizacional débil. 

 

Al enfatizar el conflicto, la heterogeneidad, la desvinculación y la prioridad de lo 

simbólico, nos acera a los elementos y procesos más cambiantes que poco logran 

explicar otros modelos.  

 

El tercer apartado es sobre la cultura organizacional que distingue las culturas de: 

 

a) La disciplina. Los miembros de una comunidad científica comparten 

paradigmas, instrumentos y lenguajes comunes. 

b)  La institución. Hay siempre una unidad simbólica en el todo, aunque sea sólo 

por su historia. 
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c) La profesión académica. Es más ambigua (en los sentimientos de 

“comunidad”) busca poder y “status” y converge en mucho con la cultura 

disciplinaria. 

d) Del sistema nacional, hay según Clark cuatro valores: 

• De acceso: amplio o restringido 

• De especialización: educación general o especializada. 

• De articulación con los sectores productivos y de servicios. 

• Centrado o no en la investigación vinculada a la docencia. 

 

Un punto muy importante en cuanto a los valores, es que permiten interpretar 

fuerzas y demandas externas y las maneras en que éstas repercuten 

internamente. 

 

Clark, señala cuatro valores básicos: los públicos que se centran en la justicia 

social “igualdad para todos”, los de gobernantes en donde se enfatiza por un lado 

la legitimidad política de los trabajadores académicos que se refieren a la libertad 

de investigación y la de empresarios cuyo valor máximo es la productividad y el 

conocimiento con valor económico. 

 

La cultura y organización del trabajo, en la educación superior, se organiza 

entrecruzando dos modalidades: 

Por disciplinas, que inclusive integra universidades en torno a las disciplinas, y por 

instituciones, integradas por grupos que vinculan especialistas de diversas áreas y 

disciplinas. 

 

Internamente las unidades horizontales son “secciones” y los arreglos verticales 

“niveles”. Entre las instituciones las separaciones laterales son “sectores” y las 

verticales “jerarquías”. 

 

En el cuarto apartado de este estudio, se aborda el tema de la Dirección y 

Liderazgo en la Educación Superior. 
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La autoridad se va haciendo difusa debido a que hay mucha discrecionalidad en 

los niveles operativos, pues las decisiones se modifican o se disuelven a medida 

que avanzan en el complejo entramado universitario (Clark 1981). 

 

Cohen y March (1984, p.p. 9 – 24)(54), señalan que el uso de la autoridad formal 

está limitado por otras formas de autoridad. 

 

La concentración de poder ha creado muchos problemas, pues evita o limita 

severamente la participación de la mayoría. Esto fomenta la politización; puesto 

que, existirá una presión continua para la apertura política. Además no permite la 

adaptabilidad ni la innovación organizacional necesaria.  

 

Se distinguen dos formas de autoridad, la “jerárquica” y la “autoridad”, la primera 

surge de la formalidad burocrática y la segunda es el reconocimiento en el espacio 

académico de la capacidad y los valores. Ambas formas coexisten y se 

entrecruzan y están en frecuente conflicto y partes de las dos llegan a 

amalgamarse en la búsqueda de una carrera burocrática. 

 

Especial atención requieren las características de diferenciación y baja 

integración. El proceso de diferenciación del conocimiento es lo que permite el ir 

innovando las unidades del conocimiento, hacer que la organización universitaria 

cambie permanentemente, que es lo que la hace subsistir a través de los siglos.  

 
II-3 Marco conceptual 
 

En el sector público existen diferentes dependencias u organismos que 

jurídicamente son regidos por diferentes disposiciones legales que norman sus 

funciones y formas de operar dando lugar al centralismo, la descentralización, la 

                                                           
(54) Cohen O. Michael, March G. Jones, (1984), Leadership in an organizaed anarchy in Birboun 
Robert: Ashe Reach in Oreganization. Cuadernos CESU, n. 12, UNAM, pp 9-24 
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desconcentración, la regionalización y autonomía, por tal motivo se analizarán 

dichos términos. 

 

Las atribuciones del estado se realizan mediante funciones que la constitución 

establece a cada uno de los tres poderes. 

 

El poder ejecutivo en el desempeño de su función puede tener una organización 

administrativa centralizada o descentralizada. (Art. 1º. Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal.) 

 

II.3.1 Centralismo 
 

Gabino Fraga (55), en su obra de derecho administrativo menciona que en el 

régimen de centralización administrativa los organismos se agrupan colocándose 

unos respecto de otros en situación de dependencia, constituyendo una relación 

de jerarquía. 

 

Mediante dicha relación se mantiene la unidad del poder administrativo, a pesar de 

la diversidad de los órganos que lo forman. 

 

La conservación de esa unidad está garantizada por la concentración del poder de 

decisión y de mando, abarcando inclusive el aspecto técnico y una fuerza política. 

 

La relación jerárquica implica ciertos poderes que se refieren unos a personas y 

otros a actos que se realizan en los órganos: 

 

• Poder de nombramiento. 

• Poder de mando. 

• Poder de vigilancia. 

• Poder disciplinario. 

                                                           
(55) Derecho Administrativo, pág. 165 Editorial Porrua, 1997. 
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• Poder de revisión 

• Poder de resolución de conflictos. 

 

El poder sobre los actos se enfocará al cumplimiento de las atribuciones otorgadas 

y al uso y distribución de los fondos. 

 

El Presidente de la república constitucionalmente tiene un carácter de órgano 

político y otro de órgano administrativo  

 

Cuando actúa como órgano administrativo, el Presidente de la república es la 

máxima autoridad de la administración federal y cumple la voluntad del legislador, 

cuando realiza su propia voluntad obra como órgano político representando la 

voluntad del estado. 

 

II-3.2 Descentralización. 
 

La descentralización consiste en confiar la realización de algunas actividades 

administrativas a órganos que no guardan una relación de jerarquía con la 

administración central,(conceptos del Art. 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Art. 14 ley federal de entidades paraestatales y 

Art. 15 Fracc. IX de la misma ley.).  

 

Hay descentralización administrativa y descentralización política, la primera se 

realiza exclusivamente en el ámbito del poder ejecutivo, la segunda implica una 

independencia de los poderes estatales frente a los poderes federales. 

 

La descentralización administrativa es creada por el poder central. 

 

En la descentralización política los estados miembros crean el estado federal. 
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Motivos de la descentralización administrativa: 

 

� Satisfacer ideas democráticas y dar mayor eficiencia a la gestión. 

� La naturaleza técnica de los actos que tiene que realizar la 

administración. 

� Por descarga de labores. 

 

Atendiendo a los tres propósitos anteriores la descentralización puede ser: 

 

� por región 

� por servicios 

� por colaboración 

 

La característica de los organismos descentralizados es su personalidad jurídica 

especial y un patrimonio propio, si a un organismo descentralizado sólo se le da 

una autonomía técnica, que consiste en que no estará sometido a las reglas de 

gestión administrativa y financiera aplicable a todos los servicios centralizados del 

estado, estará limitado ya que requerirá de una autonomía orgánica para 

considerarse verdaderamente descentralizado “la autonomía orgánica, dice 

Buttgenbach, (derecho administrativo p. 87)mencionado por Fraga (op. cit. p. 200), 

supone la existencia de un servicio público que tiene prerrogativas propias, 

ejercidas por autoridades distintas del poder central y que puede oponer a éste su 

esfera de autonomía”. 

 

En la descentralización por servicios, conviene desprender estos de la 

administración central para ponerlos en manos de un organismo con preparación 

técnica y especializada que garantice su eficaz funcionamiento y evitar un 

crecimiento anormal del poder del estado. 
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Al mismo tiempo como se trata de atribuciones del estado, éste no puede 

prescindir del ejercicio de ciertas facultades respecto de la organización que se 

establezca para garantizar la unidad del poder público. 

 

Ventajas de la descentralización tomadas con algunas adecuaciones de lo 

mencionado por Fraga: 

 

1. Entregar un servicio técnico a quienes tienen la preparación necesaria y 

pueden satisfacer con eficacia las expectativas colectivas, cuya atención 

corresponde al estado. 

2. Dar cierta autonomía al servicio y descarga del poder central. 

3. Crear un patrimonio especial para el órgano descentralizado y propiciar la 

generación de nuevos recursos. 

4. Oportunidad de gestión innovadora, y prestación del servicio con creatividad y 

eficacia. 

5. Responsabilidad sobre la rendición de cuentas. 

 

Ciertos inconvenientes: 

 

1. Posibilidad de resistencia, dada su autonomía a las reformas centrales. 

2. Multiplicación de organismos y desorden administrativo. 

3. Presiones sindicales. 

4. Centralización dentro del propio organismo descentralizado. 

 

Los organismos descentralizados que prestan un servicio público como la 

educación son considerados en el derecho administrativo como establecimientos 

públicos que nada tienen que ver con una función política como la que realiza una 

secretaría de estado que son órganos políticos administrativos. 

 

Los elementos que vinculan a un establecimiento público descentralizado con la 

administración central del estado son: 
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A) La naturaleza de las atribuciones que realiza. 

B) La creación de la organización descentralizada. 

C) Su extinción 

D) Los poderes de la administración central sobre el personal y los actos del 

establecimiento público. 

 

Un organismo descentralizado realiza atribuciones que al estado corresponden, 

por tal razón es creado con una personalidad jurídica que sólo puede otorgársele 

por un acto legislativo, en consecuencia el establecimiento público constituye una 

parte integrante del estado, lo cual justificaría la ubicación en el apartado “B” de 

sus relaciones laborales, muy diferente a establecimiento de utilidad pública que 

es un organismo formado por la iniciativa de particulares. 

 

Si el estado crea el organismo, puede extinguirlo cuando deja de cumplir la 

atribución otorgada. 

 

Los poderes sobre el personal dependen de lo que se establezca en la ley que los 

constituye, ya que en algunos casos el personal es sometido a la legislación 

general en materia de trabajo (apartado A del artículo 123), como es el caso de los 

petroleros y ferrocarrileros. 

 

También en cuanto a nombramientos de directivos puede ser variado el 

procedimiento, subsistiendo sin embargo, facultades de vigilancia en cuanto a la 

legalidad de los actos y a la distribución de los fondos con que se auxilia al 

organismo. 

 

Alfonso Rangel Guerra, en Jornadas, del Colegio de México, menciona que en la 

ley para la coordinación de la educación superior, en el Art. 21, dispone que la 

Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de la 

necesidades de docencia, investigación y difusión de las instituciones públicas de 
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educación superior, le asignará recursos conforme a la ley para el cumplimiento de 

sus fines. 

 

Respecto a la centralización de los servicios educativos, indica los siguientes 

efectos: 

 

Notorias diferencias en cuanto al desarrollo de los servicios educativos que 

ofrecen las instituciones, las cuales se traducen en desventajas para las que no se 

encuentran en el centro.  

 

Como consecuencia de lo anterior, las instituciones educativas del centro se 

convierten en modelo. 

 

La diferencia entre la capacidad de oferta educativa del centro y de la mayor parte 

de las entidades federativas 

 

La necesidad de cambios y la capacidad de renovación se impone como una 

exigencia de nuestro tiempo. 

 

La concentración de los servicios de educación superior pueden señalarse como 

una de las causas más importantes de la concentración de profesionales. 

 
II-3.3 Desconcentración 
 

Es la delegación de facultades administrativas, según Art. 17 de la Ley Orgànica 

de la Administración Pública Federal. 

 

En la desconcentración se atribuyen facultades de decisión y operación al 

organismo; pero sigue sometido éste a ciertos poderes jerárquicos de la 

administración central. 

 

El origen de la desconcentración y sus organismos. 
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A principios de los años setenta, (1973) se diseñó un nuevo proyecto de 

desconcentración de la SEP que contemplaba los siguientes pasos: 

 

i. Implantación gradual de un sistema descentralizado, cuyo objetivo era 

agilizar los trámites rutinarios y toma oportuna de decisiones. 

ii. La coordinación funcional dentro de cada entidad federativa o por regiones 

del sistema educativo federal, estatales y autónomas de educación superior. 

iii. El mejoramiento de los sistemas de control de inversiones educativas, control 

presupuestal del gasto corriente, control de adquisiciones de equipo y 

mobiliario y de las prestaciones por servicios sociales, mencionado por 

Alberto Arnaut*  

 

En este proyecto se crearon nueve unidades de servicios descentralizados 

(usedes ) y treinta subunidades de servicios descentralizados. 

 

Otra estrategia desconcentradora fue la creación de delegaciones generales en 

sustitución de las Usedes, (1978-1982) en cada uno de los 31 estados del país, 

como órganos operativos de la acción educativa. 

 

El Instituto Politécnico Nacional es un organismo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública cuya orientación general corresponde al estado, (Artículo 2° 

Ley Orgánica del IPN) 

Algunas atribuciones según su artículo cuarto de la ley orgánica son:  

� Organizarse administrativa y académicamente de acuerdo con su ley. 

� Impartir educación media superior, licenciatura, maestría, doctorado y 

otros cursos de acuerdo con planes y programas de estudio que 

establezca, así como la expedición de constancias y reconocimiento de 

la educación impartida en los diferentes niveles y grados. 

 
                                                           
* En la Federalización Educativa en México, Colegio de México 1998,pág.265 
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Su patrimonio se constituye por los bienes que posee el presupuesto que asigne la 

federación, los ingresos que obtenga, las donaciones y legados que le otorguen, 

(Art. 60 de la Ley Orgánica). 

 

En su Artículo 12 la Ley Orgánica establece que el director general será nombrado 

por el presidente de la república. 

 

Alguna de las facultades y obligaciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 

Orgánica son: 

 

� Someter a consideración del secretario de educación pública, del 

subsecretario de educación e investigación tecnológica, o de ambos, los 

asuntos que así lo requieran. ( Fracción VI). 

� Administrar el patrimonio del instituto de acuerdo con las disposiciones 

aplicables, (Fracción VIII). 

� La Fracción XV faculta al director general para nombrar a los secretarios 

de área, previa consulta al secretario de educación pública. 

� Nombrar a los directores de coordinación de acuerdo con la fracción XVI 

� Presentar oportunamente al secretario de educación pública el 

anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos (Fracción 

XIX) así como el informe de actividades anual y el programa de trabajo a 

desarrollar durante el siguiente periodo. 

 

El secretario general será nombrado por el secretario de educación pública a 

propuesta del director general del instituto (Artículo 15 de la Ley Orgánica). 

 

En el Artículo 33 de la Ley Orgánica se establece, que el personal del instituto 

estará sujeto al régimen de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 

reglamentaria del apartado B del Artículo 123 constitucional y a la ley del ISSSTE. 

Así mismo, de acuerdo al Artículo 130 Fracc. I del reglamento interno del IPN, 

estará sujeto a las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP, al 
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reglamento interno del IPN y a las condiciones generales del personal académico 

y no docente del IPN según corresponda. 

 

II-3.4 Regionalización 
 

División administrativa y política que comprende una parte del territorio del Estado, 

formado por departamentos o provincias, cuya manifestación política puede llevar 

a la regionalización de la administración. 

 

 
II-3.5 Conceptualizaciones de Autonomía 
 

Diccionario de la real academia española y enciclopedia Salvat 

• estado y condición del pueblo que goza de independencia política sin estar 

sujeto a otras leyes que las que a sí mismo se dicta. 

• condición del individuo o entidad que de nadie depende bajo ciertos 

conceptos. 

• filosofía: término opuesto a heteronomía, introducido por Kant; designa 

aquellas leyes morales cuya razón de ser radica en ellas mismas y no está 

determinada por ningún motivo religioso o político. 

• fisiología: independencia funcional relativa de un órgano respecto al 

organismo o de éste con relación al medio en que vive o a otros 

organismos. 

• política: capacidad que se reconoce a las unidades administrativas 

(provincia, región, cantón, estado federado etc..) integrados a un estado o 

dependientes del mismo, de regir y resolver determinados aspectos 

peculiares de su existir - mediante leyes y órganos de gobierno propios la 

autonomía es más que una descentralización y menos que la soberanía. 

Diccionario UNESCO de ciencias sociales, etimología: de autos -propio y 

nomos-ley. filosófico: se aplica a la separación entre el alma y el cuerpo. La 

doctrina de Kant sobre la autonomía de la voluntad. la voluntad tendría 

aptitud para darse su propia ley y porque la libertad es la única cosa dada 
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"a priori”. 

 

En ciencias sociales, en psicoanálisis y en sociología, la autonomía del yo se 

relaciona con el proceso de identificación de la persona en el marco de la 

socialización. 

 

Autonomía equivale a "autorregulación", carácter fundamental de las estructuras 

consistente en regularse por sí mismas.  

 

En general, por autonomía puede entenderse la aptitud de los sistemas sociales a 

su autorregulación, sin perjuicio de participar en conjuntos más incluyentes. 

 

Autonomía jurídica: capacidad del ente administrativo o del grupo social y político 

para dictarse sus propias normas de comportamiento y para construir su propio 

ordenamiento jurídico. La autonomía procede de la condición suprema de la 

soberanía. 

 

Autonomía universitaria: potestad ejercida por la universidad en cuanto 

corporación de profesores y alumnos con relación a los poderes del estado. La 

autonomía tiene dimensiones administrativas, financieras y académicas, y se 

apoya en organismos, normas y prácticas particulares. Implica capacidad de 

autogobierno limitada de hecho por la inserción de la universidad en el sistema 

sociopolítico. 

 

El concepto de autonomía suele envolver operacionalmente los siguientes 

derechos:  

 

a) la capacidad para nombrar personal docente y administrativo, 

independientemente de los poderes que no pertenezcan a la entidad 

universitaria. 

b) el derecho de seleccionar a los estudiantes. 



 

 109

c) la libre formulación de planes de estudio y de investigación.  

d) la potestad para manejar sus fondos que provienen, empero, del presupuesto 

nacional en la mayoría de los casos (CEPAL1968). 

 

Las luchas universitarias llevaron a que el concepto de autonomía se confundiera 

con el de reforma, de modo que vino a significar la democratización de la 

enseñanza, la representación estudiantil en el gobierno de la universidad, y la 

adhesión a orientaciones nacionalistas encaminadas al cambio social.  

 

La autonomía se ejercita no sólo en las relaciones de la universidad frente a los 

poderes del estado, y, en particular, el poder ejecutivo; se aplica por extensión 

dentro de la propia entidad académica, al nivel de facultad y de cátedra. a este 

nivel se reconoce el derecho de designar profesores, formular programas, fundar 

institutos de investigación, y manejar los fondos disponibles. 

  

La extensión de concepto crea tensiones inherentes al cuerpo universitario. 

Tensiones que suelen menoscabar la formación de una comunidad académica 

solidaria. Hasta aquí el marco conceptual de los diccionarios. 

 

Comentaría que es posible identificar que una entidad paraestatal descentralizada 

no está concebida fuera de un contexto sociopolítico de integración territorial, es 

decir, forma parte del sistema, del todo de una nación y su capacidad de 

autogobierno implica responsabilidad en el ejercicio de los recursos financieros 

que proporciona el estado y que deben ser usados en beneficio de la sociedad 

mediante la prestación de un servicio público encomendado, que deberá realizar 

con gestión eficaz, eficiente, con equidad y competitividad global. 

 

La participación social y la comunidad institucional deben tener espacios para 

externar sus ideas y necesidades y las posibles alternativas de satisfacerlas para 

atender y cumplir con el concepto mas elemental de calidad. Esto no implica 

necesariamente que quienes se están formando en el centro educativo tengan las 
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experiencias y los conocimientos para dirigir la operación de los planteles, pero 

son parte fundamental en el servicio de la educación, pues son la razón de ser y 

existir de los centros educativos que deberán convertirse en sistemas abiertos y 

no dictatoriales. 

 

Además, tener siempre presente la función social y nacional de la educación. 

 

Alfonso Rangel Guerra, en Jornadas del Colegio de México, hace referencia a el 

ejercicio de la autonomía: 

 

La responsabilidad de la autonomía recae en toda la comunidad. 

 

Por la naturaleza de las actividades que realiza una universidad, en las que se 

usa, se transmite y se crea el conocimiento mediante el ejercicio del pensamiento, 

la enseñanza y la investigación, la autonomía es fundamental para que el trabajo 

se cumpla sin menoscabo y sin presiones, con independencia intelectual. La 

autonomía se sustenta fundamentalmente en la autoridad moral que se reconoce 

a las universidades, y por ello su fuerza es también esencialmente moral. 

 

Los rectores y directores de las universidades e instituciones de educación 

superior suscribieron en 1972 un documento en el que se definen aspectos 

fundamentales de la autonomía y se establecen principios institucionales sobre la 

relación universidad-sociedad-autonomía:  

 

Toda institución está en proceso de reforma. 

 

La reforma es consustancial a la pervivencia de las instituciones. 

 

La autonomía universitaria es imprescindible en el cumplimiento de los fines. Aun 

en aquellas casas de estudio en que la autonomía no forma parte de su estructura 

jurídica, consideramos inviolable la independencia académica y la libertad de 
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cátedra e investigación. 

 

Se condena la violencia en todas sus formas y manifestaciones. 

 

Respetar el orden jurídico en que debe desenvolverse la vida nacional significa 

postular el derecho incontrovertible a ser respetados.  

 

La autonomía universitaria elevada a rango constitucional (Art. 3º. Fracc. VIII). 

 

En primer lugar la autonomía debe entenderse como el ejercicio de ciertas 

facultades que originalmente corresponden al Estado. En este sentido no puede 

concebirse la autonomía fuera del marco jurídico que le es propio, ni otorgarse por 

otra instancia que no sea el Estado.  

 

La autonomía se otorga sólo mediante un acto jurídico emanado del Poder 

Legislativo.  

 

La autonomía se ejerce sólo en organismos descentralizados del Estado.  

 

Consecuentemente, no es posible concebir un organismo integrado a la estructura 

del gobierno central, que al mismo tiempo sea autónomo. Se retiran de la 

autoridad central ciertas decisiones para transferirlas a otra. 

 

Los derechos laborales en la autonomía.  

 

En 1980, se adiciona el Cap. XVII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, 

titulado “Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Autónomas por Ley”, y su primer artículo, el 353-J, establece: 

 

“Las disposiciones de este capítulo se aplican a las universidades e instituciones 

de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio 
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y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas 

instituciones.” 

Se fija el disfrute de la seguridad social para los trabajadores de las instituciones, 

según sus leyes orgánicas o según los acuerdos que de ellas se deriven. 

 

II-3.6 El órgano central: la tarea normativa y reguladora. Maria del Carmen Prado.* 
 

Centralización: es el ministerio o unidad general de la administración del estado, 

señala fin y direccionalidad. Al descentralizar hay que referirse a los espacios 

autonómicos que genera esta decisión. La complejidad es hacer valer esa 

autonomía al tiempo que se está sujeto a normas y leyes de carácter general. 

 

El espacio autonómico de los Estados no puede atentar contra la unidad del 

sistema educativo. 

 

En qué medida la operación del Estado está permitiendo conciliar la unidad con la 

diversidad; la integración de los subsistemas (federal y estatal) y el interés general 

con los intereses particulares tanto institucionales como aquellos de los diversos 

actores. 

 

Las competencias jurídicas se asignan por jerarquías de gobierno dentro del 

principio de complementariedad, conforme al cual el órgano federal regula y los 

estados prestan los servicios.  

 

Un régimen federal se caracteriza porque el estado federal comprende a los 

estados miembros que lo constituyen. Los estados miembros pierden su soberanía 

internacional a favor de la federal, pero no su soberanía interior. 

 

                                                           
* En Federalización e Innovación Educativa en México, Colegio de México 1999. 
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Cada estado tiene su constitución y mantiene su propio territorio. Los estados son 

iguales ante la federación, quien debe compensar en lo posible las desigualdades 

que pueden presentarse entre ellos. Los estados quedan unidos y colaboran entre 

sí y con la federación en tareas comunes para el mejor destino nacional. (Cada 

entidad es diferente con sus propios poderes, órganos derivados, funciones y 

facultades). 

 

Construcción histórica del federalismo. 

 

Queda plasmado en la constitución de 1824 que respecto a la educación es 

facultad del Congreso General el promover la ilustración sin perjuicio de la facultad 

que tienen las legislaturas de los estados. Así quedaba en términos pocos 

precisos en la fracción I del Artículo 50. 

 

En la constitución de 1857 se refleja una preocupación por proteger al máximo la 

libertad individual, sin embargo no se menciona explícitamente a que jerarquía de 

gobierno le correspondía en particular ciertas facultades educativas, y se 

consideró reservados para los estados según el Artículo 117 que prescribe “que 

las facultades que no estaban expresamente concedidas a la federación se 

entendía reservadas a los estados”. 

 

En la constitución de 1917 se inició un creciente proceso de definiciones en las 

competencias educativas a favor de la federación, aunque en el Artículo 3° no se 

establecía explícitamente una distribución de competencias entre federación y 

estados, dando lugar a una concurrencia tácita, al no otorgar de manera explícita 

facultades educativas a ninguno de los dos órganos,  

 

En 1921 se reforma el Artículo 73 de la constitución para crear la Secretaría de 

Educación Pública con el proyecto de Vasconcelos y federalizar la enseñanza, 

delimitando los campos de su intervención sin menoscabo de competencias 

educativas la de los estados. 
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Otorgaba a la federación establecer organizar y sostener escuelas de cualquier 

tipo y grado en toda la república y legislar en lo que se refiere a dichas 

instituciones. 

 

En 1934 se amplían competencias federales, al reformar el Artículo 73 fracción 

XXV y quedar al Congreso de la Unión facultado para: 

 

Dictar leyes para distribuir la función social de la educación entre federación 

estados y municipios y para fijar aportaciones económicas para ese servicio con el 

fin de unificar y coordinar la educación en toda la República.. 

 

En el Artículo 3° se modificó la educación laica por la socialista. 

 

En 1946 se suprime la orientación socialista.  

 

En 1978 se incorpora la autonomía universitaria  

 

En 1991 se ajusta el texto constitucional por las reformas religiosas lo cual no 

afectó las competencias de la iglesia 

 

Hasta 1993 se hace explícita la concurrencia de las jerarquías de gobierno en la 

prestación del servicio educativo, federal, local y municipal 

 

Leyes reglamentarias de los artículos constitucionales: 

 

En 1939 se promulga la ley Orgánica de Educación Pública que reglamenta el 

Artículo 3° reformado en 1934. 

 

En 1942 se promulga nueva Ley Orgánica de Educación Pública que reforzó las 

facultades de la federación, autorizándola a formular planes, programas y métodos 
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de enseñanza, con exclusión explícita de la participación de los estados 

municipios y particulares. 

 

En 1973 la Ley Federal de Educación promulgada se ratifica la función federal de 

prestar el servicio de la educación en toda la República sin perjuicio de la 

concurrencia de estados y municipios. Facultándola para formular planes y 

programas de enseñanza primaria, secundaria y normal así como cualquiera 

destinado para obreros y campesinos.  

 

Autorizar material educativo, elaborar, publicar libros de texto gratuitos y vigilar en 

toda la República el cumplimiento de la ley. Los estados y municipios ejercían 

dirección técnica y administrativa sólo en las escuelas que establecieran. 

 

De hecho a partir de los setentas el texto constitucional otorga en forma exclusiva 

a la federación la facultad de planear la educación, la política económica 

educacional y la estructuración punitiva del incumplimiento a la ley aunque en las 

constituciones de los estados se mantuvieran facultades educativas coincidentes. 

 

De 1978- 1982 se desarrolla un proceso de desconcentración para cuya operación 

se crean en cada estado unidades administrativas. 

 

De 1983- 1988 dentro de la desconcentración una comisión mixta SEP S.N.T.E. 

analiza los programas y acción y se constituyen las unidades de servicios a 

descentralizar. Los estados van formulando acuerdos de coordinación en el marco 

de los convenios únicos de desarrollo y se establecen los comités consultivos para 

la descentralización educativa. 

 

Finalmente, solventados los problemas de diferentes sistemas, heterogeneidad de 

entidades, disparidad de salarios y prestaciones, control de plazas, procedimientos 

escalafónarios, así como problemas políticos sindicales y resistencia burocrática, 

se logra la firma del A.N.M.E.B, (Acuerdo Nacional para el Mejoramiento de la 
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Educación Bàsica) por la S.E.P.-S.N.T.E. y los estados en mayo de 1992, 

estableciéndose las bases para la ley general de educación aprobada en julio de 

1993. 

 

El órgano central hace valer su papel rector sustentado en la facultad jurídica de 

“garantizar el carácter nacional de la educación”. 

 

El punto de equilibrio se encontrará en el respeto a la definición de la identidad de 

los sistemas educativos estatales y el concierto de ellos en los propósitos de orden 

nacional. 

 

Se analizan las facultades exclusivas y concurrentes de las autoridades federal y 

estatal. 

 

En la tarea normativa se crean las subsecretarías de educación básica y normal y 

la de servicios educativos en el D.F., suprimiendo las de educación elemental y 

educación media. 

 

Sobre la tarea compensatoria que es una responsabilidad del órgano central y que 

consiste en equilibrar y compensar las deficiencias de los estados menos 

desarrollados, haciendo un corte entre los estados del norte y los estados del sur. 

 

El problema de los recursos financieros, quizá el más importante, tiene que ver 

con una zona de indefinición consignada legalmente: la corresponsabilidad en la 

dotación de recursos para la educación. Si los estados no generan suficientes 

ingresos propios y su capacidad recaudatoria es limitada esta corresponsabilidad 

es letra muerta. 

 

Un problema grave para fusionar los sistemas federal y estatal a corto plazo son 

las diferencias en prestaciones que reciben los maestros lo cual habría que 

homologar, lo que haría que los recursos se multiplicarían por 10 o 15 veces. 
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Otro problema es la organización de zonas escolares. Modificar estas zonas 

implica tocar estructuras sindicales fuertemente arraigadas. 

 

Los funcionarios del órgano central deben ser particularmente sensibles a estas 

situaciones. 

 

Sobre federalización y reforma educativa, Justa Ezpeleta resume:*  

 

I. Para el estudio de casos se optó por un conjunto de criterios, relativamente 

abiertos que permitiera captar las condiciones de recepción de la 

federalización, así como las condiciones y recursos–políticos, técnicos, 

materiales involucrados en su implantación: 

  

• Contexto político 

• Antecedentes de federalización de cada entidad 

• Situación de la educación básica 

• Configuración de actores relevantes 

• Procesos de innovación 

  

II. La federalización como reforma político – administrativa de organización del 

estado. 

III. La reforma supone ruptura notable con las formas de trabajo establecidas 

por el interés de elevar la calidad de la educación, apuntando 

esencialmente a las formas de enseñar y a los contenidos. 

IV. La federalización entendida por el gobierno federal como vehículo 

privilegiado para garantizar la seguridad nacional. 

V. La elección de la gestión como objeto de seguimiento orienta el análisis 

hacia un ámbito que permite dar cuenta del lugar donde confluyen la 

                                                           
* En Federalización e Innovación Educativa, del Colegio de México, op.cit. 
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ejecución y los actores, los intereses políticos de diversa índole, las 

propuestas, la negociación y las decisiones. 

VI. Los estudios realizados sugieren un tratamiento con acento más político en 

los tramos superiores de la organización local y con elementos más 

técnicos a medida que se llega a las escuelas. 

VII. Los procesos de reforma educativa y federalización suceden en un terreno 

común, el de los gobiernos federal y estatal y sus relaciones; el de los 

partidos, del sindicato y sus secciones y la expresión pública o silenciosa 

del magisterio. 

  

II-3.7 Aspecto Jurídico 
 

El Artículo 90 constitucional establece que la administración pública federal será 

centralizada y paraestatal. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Art. 1º. reglamentaria 

de la disposición constitucional, en su Artículo 30 indica que son entidades de la 

administración pública paraestatal: 

 

I. Los organismos descentralizados. 

II. Las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito 

instituciones nacionales de seguros y fianzas, y  

III. Fideicomisos. 

 

El Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indica que 

son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 

congreso de la unión o por decreto presidencial, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopte. 

 

El Artículo 30 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, también reglamentario 

del Artículo 90 constitucional, en lo conducente, establece que: 
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Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía se regirán por sus leyes específicas. 

 

En el Artículo 15 de esta misma ley se establece que en las leyes o decretos 

relativos que se expidan por el congreso de la unión o por el ejecutivo federal para 

la creación de un organismo descentralizado se establecerá, entre otros 

elementos: 

 

Fracción IX el régimen laboral al que se sujetarán las relaciones de trabajo. 

 

En octubre de 1979, en la exposición de motivos a las reformas del Artículo 30 

fracción VIII constitucional, se indica que la autonomía debe ser respetada por el 

estado, y que los organismos autónomos se administrarán libremente pero no 

fuera de la ley ya que ejercen facultades que originalmente pertenecen al estado y 

que sólo el órgano legislativo podrá otorgar autonomía. 

 

La autonomía se ejerce sólo por algunos órganos del estado, no hay autonomía 

fuera del marco jurídico que le es propia y sólo se otorga a instituciones públicas. 

 

La autonomía es un alto grado de descentralización y una forma jurídica que 

otorga facultades de decisión que antes no se tenían, concediendo atribuciones 

para autogobernarse y determinar sus normas reglamentarias así como designar a 

quienes ocuparán sus cargos directivos. 

 

Artículo 30, fracción VIII constitucional, las universidades y demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas. 

 

De acuerdo con los principios de este artículo se respetará la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de la ideas; determinarán sus planes y 
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programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico, administrarán su patrimonio y las relaciones labores tanto del 

personal académico como administrativo, se normarán por el apartado ”A “del 

Artículo 123 de esta constitución” en los términos y con las modalidades que 

establezca la ley federal del trabajo conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerde con la autonomía, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines institucionales a que esta fracción se refiere. 

 

Fracción IX del Artículo 30 constitucional menciona las facultades del congreso de 

la unión para fijar las aportaciones económicas presupuestales correspondientes 

al servicio público de la educación y señala también las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones en cuanto a su 

ejercicio presupuestal.  
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II-4 Investigaciones Antecedentes 

 
II-4.1 Isaías Álvarez García. La descentralización educativa 

 
Estudio de la investigación de Isaías Álvarez García sobre la descentralización 

educativa en “la Catástrofe Silenciosa“, compilador Gilberto Guevara Niebla, FCE 

1992, cuyo contenido es: 

 

I. Antecedentes de la descentralización educativa 

I.1. Orígenes del centralismo educativo en México 

I.2. Problemas generados por el centralismo educativo 

I.3. Primeros esfuerzos de descentralización y desconcentración de la SEP. 

I.3.1. Descentralización administrativa (1973-1974). 

I.3.2. Estrategias de desconcentración de la SEP (1978-1982) 

I.4. Situación actual del proceso de descentralización de la educación básica y 

normal 

I.4.1. El proceso de descentralización 

I.4.2. Intervención del S.N.T.E. en el proceso de descentralización  

I.4.3. Situación actual del proceso de descentralización de la educación 

básica y normal. 

II. Estrategia de descentralización educativa 

II.1. Hacia 1994  

En el punto l6 se indica que todos los organismos desconcentrados de la SEP, 

como el IPN, la UPN,(Universidad Pedagógica Nacional etcétera, se habrán 

transformado en organismos descentralizados del gobierno federal. 

II.2. Objetivos específicos 

• Distribución justa y compensación para los sectores marginados. 

• Redistribución de funciones 

• Participación de la comunidad 

• Aprovechamiento recursos locales, regionales y estatales 
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• Fomentar coordinación y colaboración 

• Transformar estructuras, organización y administración 

• Vinculación con desarrollo económico y social 

• Preservación y desarrollo culturas étnicas, regionales y locales. 

• Consolidar unidad nacional 

• Garantizar educación básica en todo el País 

• Ampliar y diversificar las alternativas de educación media  

• Ampliar y diversificar las alternativas de educación superior. 

• Vincular la educación media y superior con posgrado y procesos 

socioeconómicos y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 

II.3. Condiciones de operación para la descentralización educativa 

 

• Voluntad política 

• Apoyo del magisterio nacional 

• Apoyo de las organizaciones sociales 

• Reformas legales 

• Respeto a la soberanía de los estados y municipios 

• Reconocimiento de funciones normativas específicas para estados y 

municipios 

• Transferencia de poderes de decisión 

• Mayor participación de estados y municipios en recaudación fiscal 

• Subsidios para estados y municipios más pobres 

• Transferencia de recursos financieros y de infraestructura  

• Organizativa de los estados. 

• Unificación del mando de la educación básica y normal en los estados 

• Establecimiento de consejos estatales y municipales de educación. 

• Transferencia de plazas federales a los estados y creación de Nuevas 

estatales 

• Establecer una Coordinación Nacional de la Descentralización. 
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• Aprovechamiento del personal que se ha venido formando en las 

Delegaciones. 

II.4. Líneas de acción y estrategias para la descentralización del sistema 

educativo: 

• Organización de reuniones de trabajo del Presidente con el secretario y 

gobernadores y sus respectivos secretarios de educación, para: 

o Actualizar diagnóstico 

o Precisar problemas 

o Motivar a gobernadores 

o Recoger observaciones y sugerencias 

• Reuniones de trabajo y consulta del Secretario de Educación con los 

directores generales de Servicios Coordinados de Educación Pública en los 

estados, con objeto de: 

o Conocer el estado que guardan los servicios federales de educación 

o Recoger observaciones y sugerencias 

o Decidir sobre alternativas de unificación del mando de la educación a 

nivel estatal. 

• Descentralización del S.N.T.E., negociando la unificación de las secciones 

federales y estatales. 

• Reestructuración profunda y completa de la Secretaría de Educación. 

• Integrándose un Consejo Nacional de Descentralización, formado por:  

o Cuatro de los estados más comprometidos 

o El Consejo Nacional Técnico de la Educación 

o Cada subsecretaria de la SEP 

o La ANUIES 

o El S.N.T.E. 

o Instituciones de educación privada 

o Asociación de padres de familia 

o Especialistas en educación designados como asesores del Consejo  

• La SEP negocia con cada estado las bases o criterios para la transferencia 

de servicios educativos de la Federación a la entidad. 
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• La SEP deberá comprometerse a mantener su apoyo financiero. 

• Las direcciones generales de la SEP deberán reducirse sustantivamente- 

• Los organismos desconcentrados de la SEP, como el IPN y la UPN, 

deberán convertirse en organismos descentralizados. 

• El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos podrá 

descentralizarse 

• Separar la educación media de la superior y eliminar el pase automático. 

• El bachillerato pedagógico debe eliminarse gradualmente de las normales. 

• Es necesario desconcentrar, regionalizar o descentralizar hacia el interior 

de los estados a las instituciones de educación superior  

• Conviene reducir al máximo posible los sistemas de incorporación de 

instituciones de educación superior. 

• Para favorecer el desarrollo de la educación se hace necesario que cada 

institución tenga derecho a crear y administrar sus propio patrimonio, 

haciéndose responsable ante la comunidad o sociedad a la que sirve del 

uso de los recursos 

  

II.5. Perspectivas de la descentralización educativa. 

 

La descentralización efectiva de la educación implica costos políticos y sociales, 

en términos de sacrificio de poder por parte de la SEP y el S.N.T.E., que podrán 

ser compensados con los cambios cualitativos y beneficios sociales de una 

educación de mejor calidad y relevancia y de niveles más satisfactorios de 

eficiencia y eficacia. 

 

Habrá que incrementar el presupuesto educativo para acercarlo a los porcentajes 

deseables del PIB recomendados a nivel internacional. Persistir en la operación 

centralizada de la SEP, es obstaculizar la transformación del sistema educativo 

dentro del marco de los grandes acuerdos nacionales y sería tanto como cancelar 

el futuro de México como país independiente y soberano.  
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II-4.2 Maria del Carmen Prado (1999). Alcances de la descentralización en 
educación básica 
 

En el estudio preliminar de “Federalización Innovación Educativa en México,” del 

Colegio de México, 1999, la coordinadora María del Carmen Prado inicia el libro 

con un marco de referencia de la investigación, con lo siguiente: 

 

Se acotó el alcance de la investigación y se decidió que cada estado incluyera 

referencias a: 

 

• Contexto Político 

• Antecedentes de descentralización locales 

• Situación de la educación básica en el sector 

• Configuración de actores relevantes 

• Procesos de investigación 

• Dilemas que enfrentarán en el futuro 

La descentralización educativa tanto en México como en otros países ha tenido 

diferentes propósitos. 

• El carácter macro, mecanismos que hay que poner en marcha para hacer 

frente a la crisis institucional con reformas modernizadoras. 

• Descargar al órgano central de tareas para ser eficaz en el servicio. 

• Pasar de la cobertura de un servicio al mejoramiento de su calidad. 

• Revalorar la crisis financiera de los sistemas educativos. 

 

No se elaboraron diagnósticos en los estados ni se establecieron estrategias que 

permitieran hacer compatibles dos sistemas educativos con lógicas administrativas 

distintas. 

 

Se aborda la descentralización, para atender las necesidades que la realidad hace 

patente y que algunos teóricos identifican como regreso del actor fundamental: 
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El niño en la escuela y la apertura para la interacción de actores ausentes, como 

padres de familia, en un ambiente de reclamo de autonomía y de construir 

políticas locales. 

 

Se identifica el reclamo en autonomía. En educación el tema es complejo al 

requerirse una educación uniforme con mínimos contenidos comunes capaces de 

crear un sentimiento de “pertenencia nacional”. 

 

Otras razones de la descentralización; más general y distante: 

 

• Remedio para corregir disfunciones 

• Recurso que debe acompañar a políticas de ajuste en su afán eficientista 

• En procesos de “Reformas del Estado” descentralización políticas públicas. 

 

Procesos que se inscriben como parte de las recomendaciones de organizaciones 

internacionales:  

 

O.E.A. (1987), Naciones Unidas (1982), Banco Mundial (1983), UNESCO CEPAL 

(1982) 

 

Como énfasis del papel que juega la educación en el desarrollo económico de los 

países con mayor atraso y que enfrentan retos de globalización y formación de 

ciudadanos para el ejercicio democrático 

 

También la descentralización ha sido justificada como parte de la estrategia de los 

organismos financieros internacionales para condicionar préstamos. 

 

La descentralización: no es ni grandes expectativas reformadoras ni simple 

decisión técnica. Buscaron los investigadores la relación entre una decisión de 

política gubernamental con carácter general y su participación local al generar 

innovaciones. Se destacó a la gestión como elemento articulador de un fenómeno 
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de grandes dimensiones, como es la diferencia de la política educativa y la 

participación en ella de los diferentes estratos de gobierno. Por otra parte generar 

mayor calidad, eficiencia, eficacia, equidad e innovaciones (administrativas y 

pedagógicas) a partir de la nueva responsabilidad que reciban los estados.  

 

Gestión del gobierno que alude a estrategias de organización y funcionamiento 

para dar dirección en términos de metas propuestas.  

 

Descentralización más que una nueva forma de gestión, ya que implica: Nueva 

relación entre gobierno central y los estados, entre el gobierno y la comunidad, 

entre las instituciones y los diversos actores. 

 

Innovación: oportunidad de responder mejor a las necesidades, requerimientos y 

problemas de los sistemas educativos en los estados, por lo que existen dos vías: 

gestión educativa, definición más precisa de los roles y procesos, articulados con 

la mejor organización de estructuras y gestión escolar. 

 

Análisis sistémico: que comparten la visión de la innovación como un ciclo 

integrado por: incubación, diseño, implantación y aceptación o rechazo. 

 

Componentes de la innovación educativa, (Enrique Cabrero)  

 

• Funcional que se refiere a la realización de nuevas tareas o formas de 

hacer la nueva combinación de recursos y sistemas de gestión 

• Carácter estructural, nuevas organizaciones, marcos normativos y de 

regulación. 

 

Comportamiento, identifica génesis y establecimiento de nuevas actitudes y 

valores para enfrentar conflictos, procesar soluciones, negociar ante grupos, 

acciones cooperativas, modificación estructura de poder y nuevas formas de 
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relación entre instituciones de gobierno federal, estatal, municipal y entre estas y 

la sociedad. 

 

El proceso descentralizador. 

 

Aparece en México en los años setenta y se convierte en interés nacional hasta 

los ochenta. 

 

Bases: saturación de la educación federal por exceso de centralización.  

 

Necesidad de la educación local de actuar con la autonomía que consigna el 

régimen formal que la regula. 

 

Romper inercias y hegemonías políticas así como cacicazgos. 

 

Problema: la debilidad de adicciones locales a la norma central, reclamaban 

autonomía; pero dependían de la burocracia central para cumplir sus compromisos 

de gobierno. 

 

En 1950 se contaba con 90,896 profesores a nivel básico y 25,413 escuelas, para 

1990 había 1,113,495 profesores y 159,968 escuelas. 

 

El sector coordinado por la S.E.P. presentaba un importante grado de 

anquilosamiento y la decisión de descentralizar se sustentaba en lograr un 

equilibrio entre gobierno federal y estatal, esfuerzo que califica como 

descentralización. 

 

En los años setenta la atención se centró en realizar acciones de planeación, la 

descentralización entró en periodo de receso, aunque se pensaba que con la 

participación de un mayor grupo de sectores sería útil para la solución de grandes 

problemas que ya se presentaban. 
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Acuerdo del 5 de abril de 1973 

 

Se crean unidades regionales de servicios descentralizados y una unidad en cada 

estado dependiente de la regional, ambas bajo el control del secretario y la 

coordinación operativa de la oficialía mayor. Las funciones de las unidades 

consistían en: 

 

• Coordinación de los servicios federales, estatales y autónomos de 

educación 

• Control presupuestal de inversiones, gasto corriente, adquisiciones de 

equipo y mobiliario. 

• Agilización de trámites y toma de decisiones.* 

 

A finales de 1976 estas unidades procesaban trámites de personal, relativos a 

seguridad social y documentación escalafonaria 

 

Concentraban información estadística y aquella referida a certificación de estudios 

(citado por M. E. Reyes p. 190 en “Descentralización y Planificación de la 

Educación: Experiencias recientes en América Latina”, París Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación 1994 por Carlos N. Malpica Fausto).  

 

1978-1982 Se enfatizan criterios de eficiencia respecto a los servicios de cobertura 

y la eficiencia territorial. 

 

El aumento de matrícula se incrementó generando ineficiencia institucional, 

además la elaboración centralizada de la nómina que pagaba a 600,000 

profesores hacía esperar a uno de nuevo ingreso un año para recibir su primer 

pago, la eficiencia se antepuso a la calidad. 

                                                           
* Para 1978 las acciones de estas unidades, habían desaparecido, Isaías Álvarez “Antecedentes de 
la Descentralización Educativa”, en “La Catástrofe Silenciosa”, Fondo de Cultura Económica. 
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Diagnóstico en 1981: 

 

Capacidad de atención 100% en educación básica 

 

Problemas de eficiencia interna, sentido y calidad de la educación constituyen el 

principal problema. 

 

Proceso de desconcentración en 31 delegaciones en cada uno de los estados 

para atender los sistemas de preescolar, primaria y secundaria además de 

algunos centros de capacitación del magisterio. 

 

Oposiciones: El S.N.T.E., funcionarios de mandos medios y la falta de 

acercamiento entre delegaciones de la S.E.P. y los sistemas estatales de 

educación. 

 

La S.E.P. tenía hasta 17 representantes de sus direcciones generales en cada 

delegación (Isaías Álvarez). 

  

Con el Presidente Miguel de la Madrid las delegaciones cambian su nombre a 

Unidades de Servicios Educativos Descentralizados (USEDES). 

 

En acuerdo interno de la S.E.P., el 14 de julio de 1989, se propuso como meta de 

la política educativa, mejorar la calidad del sistema, se readecúa la estructura de 

la organización de la Secretaria y se fortalece a las delegaciones. Se conocen a 

partir de ese año como Direcciones Generales de Servicios Coordinados de 

Educación. 

 

De 1990 a 1992 se llevan a cabo 32 programas educativos con la participación 

estatal de modernización educativa incluyendo características específicas para 

cada estado. 
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Por problemas más políticos que administrativos el proceso de descentralización 

quedaba identificado como federalización de los servicios, ésta quedaba 

formalizada en el acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación en 

Mayo de 1992 A.N.M.E.B. la cual transfiere recursos y responsabilidades a las 

gerencias de los estados. 

 

El riesgo es que la descentralización mantenga la brecha entre los aspectos 

administrativos y los pedagógicos. 

 

Queda pendiente que los estados no sólo logren integrar sino organizar y 

gestionar un nuevo sistema educativo local, dando lugar a un espacio de 

autonomía donde surja la innovación que contribuya, en tanto el proceso se 

consolide a prestar un mejor servicio, lo que se traduce en un medio privilegiado 

para incrementar la calidad de la educación. 
 

II-4.3 Alberto Arnaut Salgado, Centralización y Descentralización Educativa* 
 
Desde la Independencia a la República Restaurada, se estudia la enseñanza de 

las primeras letras como un asunto privado y la instrucción pública como asunto 

público. 

 

El debate en torno de la centralización durante el antiguo régimen y el normalismo 

centralizado en los estados y descentralizador en la República, se analiza en cada 

una de sus etapas. 

 

La resistencia regional a la organización nacional del magisterio, se aborda 

estudiando las causas y los intereses locales que en principio la justificaban. 

 

                                                           
* La Federalización Educativa en México Historia del Debate Sobre la Centralización y la 
Descentralización Educativa 1889-1994, El Colegio de México, CIDE, 1998. 
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En ese proceso surge la ley que permite establecer pequeñas escuelas nacionales 

para los indios y los campesinos en toda la República. Ley que se aprobó en 1911, 

cinco días después de la renuncia de Porfirio Díaz. 

 

Se investiga la descentralización en la revolución y sus congresos con los 

comentarios sobre la participación del profesor Gregorio Torres Quintero. 

 

Se describen las intervenciones de José Vasconcelos y Pérez Taylor en 1915. 

 

Es tratado el asunto de la Universidad Nacional y el Secretario Palavicini. 

 

El Plan de Guadalupe y el municipalismo constitucionalista así como las críticas al 

presidente Carranza. 

 

En el periodo posrevolucionario es notable la cruzada de Vasconcelos por la 

federalización de la educación. Desde la Universidad, como rector comenzó a 

despachar como ministro de educación, que posteriormente creó mediante su 

proyecto de ley. 

 

Se tratan los debates en la cámara de diputados y en el congreso nacional de 

maestros sobre las reformas al Art. 3º. Constitucional y su ley reglamentaria. 

Guanajuato se manifiesta contra la centralización, de acuerdo con el dictamen 

emitido por su Dirección de Instrucción, en noviembre de 1920. 

 

Casi por 20 años la Secretaría de Educación, no contó con una ley orgánica, de 

1921 a 1939. 

Las escuelas rurales federales se expanden a lo largo de 1923, en los estados se 

firman convenios de federalización con la mayoría. 
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Hay una etapa de desintegración, pues la federalización no brindó los resultados 

esperados, pues casi se había abandonado a inicio del sexenio del Presidente 

Calles. 

 

La estructura administrativa, cuyo control se concentraba en un Departamento 

Escolar, se cambia en el periodo Callista, sustituyéndose por: 

 

• Departamento de primaria y normal 

• Departamento escuelas rurales. 

• Departamento de misiones culturales 

• Departamento de Enseñanza Técnica e Industrial y Comercial. 

 

Este último departamento sería el que controlaría al I.P.N. 

 

En el congreso nacional de maestros, en 1929, Veracruz se opone a la 

federalización. 

 

El Partido Nacional Revolucionario, integra en su programa de acción, el apoyo a 

la actividad educativa. 

 

El plan sexenal 1934-1940, hace un llamamiento para que los estados “vigoricen y 

extiendan su acción”, pero con “congruencia y armonía”. Bassols afirmaba que no 

debía predominar un nivel de gobierno sino el sometimiento común a las 

exigencias nacionales mediante la cooperación. Había que suprimir la palabra 

federalización. 

 

En las reformas de ley al Art. 3º., propuestas por el PNR,(Partido Nacional 

Revolucionario) se incluía sustituir la palabra “laica” por la de socialista, el papel 

del Estado en la educación básica y normal y la distribución de la educación entre 

la federación, estados y municipios, así como la distribución de su costo. 
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Es claro, dice Arnaut, que el régimen cardenista se disponía federalizar la 

educación primaria, con el fin de convertir al sistema en un resorte político radical 

de las reformas sociales en el frente ideológico, agrario y obrero. 

 

El sindicalismo que a partir de 1935, - a iniciativa oficial se forma en organización 

nacional, - realiza campañas de federalización. Hay conflictos sindicales y políticos 

de control en los estados.  

 

Surgen dos proyectos de federalización: el de maestros, a veces apoyado por las 

autoridades federales y el de los gobernadores. 

 

II-4.4 Josefina Zoraida Vazquez. Un siglo de descentralización educativa 
182l-1917 
  

Federalización: tipo de relación que establece un sistema político, en el cual, con 

fundamento en una constitución, se distribuyen las competencias entre los 

órdenes central y regional. 

 

Al gobierno federal le corresponde todo lo que atañe al interés general del país y a 

los gobiernos estatales lo referente a las relaciones privadas de sus habitantes. 

 

Así la federación atenderá las relaciones internacionales para hacer respetar la 

soberanía y para cumplir se le habilita de facultades fiscales y de control de la 

fuerza pública. 

 

Hay influencia en el federalismo mexicano del hondo regionalismo que se había 

desarrollado en el imperio centralista español. 

 

En 1824 gobierno federal se encuentra a expensas del gobierno estatal en las 

esferas de hacienda y fuerza pública y para 1835 ante la aparente desintegración 

territorial se optó por el centralismo, teóricamente para fortalecer el gobierno 
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general al otorgarle el manejo y distribución de todas las rentas nacionales al 

tiempo que vigorizaba las comandancias militares.  

 

1841 - 1843 Dictadura del General Antonio López de Santa Anna. 1847 intentos 

de fortalecer el régimen mediante el Poder Judicial, como protector de garantías 

individuales e instrumento que juzgaría las controversias entre estados y entre 

estos y la Unión por leyes o actos que vulneren o restrinjan la soberanía de los 

estados. 

 

1853 – 1855 Restauración de la Dictadura 

 

1857 Constitución que afianza federalismo con estados libres y soberanos.  

 

Mantiene en control, impuesto por el centralismo a los ayuntamientos, les arrebató 

sus bienes, lo que tuvo consecuencias en el cumplimiento de sus funciones 

educativas. 

 

Articulo 3ro. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan 

título para su ejercicio y con qué requisitos se debían expedir. 

 

La educación queda como competencia de los estados hasta 1911. 

 

Los intentos centralistas de 1857 fueron temporales. En 1861 se dispuso por el 

gobierno de Juárez que el Ministerio de Justicia atendiera la instrucción pública de 

primaria, secundaria y profesional. 

 

En 1867, el predominio político liberal permitió que las leyes para el Distrito 

Federal y territorios se reprodujeran en los estados. 
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En 1890 en el gobierno de Díaz, Baranda convoca a un Congreso Nacional, 

logrando que la educación sea uniforme, obligatoria, gratuita y laica, así como 

terminar con el funcionamiento de la Compañía Lancasteriana. 

 

Dicho congreso lo presidió Justo Sierra y como vicepresidente Enrique Rébsamen. 

 

En 1901 el ministerio se divide en subsecretarias de justicia y educación, 

quedando a cargo de ésta Justo Sierra que en 1905 la convierte en Secretaria de 

Justicia Pública y Bellas Artes. 

 

En 1910 Justo Sierra inaugura la Universidad Nacional de México, así mismo los 

abogados de la federalización pretendían que la ley de instrucción primaria para el 

Distrito y Territorios Federales permitiera al ejecutivo formar escuelas en los 

estados y se aplicara dicha ley en los mismos. 

 

Hasta 1911 y siendo presidente interino Juan de la Barra, éste emite decreto que 

permite en toda la República establecer escuelas de instrucción rudimentaria. 

 

Al triunfo de la Revolución constitucionalista, Carranza nombra a Felix Palavicini 

Oficial mayor a cargo de la Secretaria de Instrucción Pública lo cual significaba la 

muerte de ésta. La ley del 13 de Abril de 1917 consolida la supresión de la 

Secretaría. 

 

II.4.5 El largo camino a la centralización educativa 1920-1992. Engracia Loyo 
 

La Constitución de 1917 consagra la intervención del poder público en el ámbito 

educativo, establecer, sostener y legislar sobre escuelas constituidas en la 

república por la federación. 

 

En 1921 se crea la S.E.P. con Jurisdicción Nacional con Vasconcelos como 

ministro. 
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Federalización, presencia y participación del gobierno federal en el ámbito 

educativo de los estados  

 

Etapa centralizadora a fines de 1920. Intentó el gobierno extender su acción a los 

estados, mediante convenios. 

 

Federalización descentralizadora pone en manos de los estados funciones y 

recursos que había concentrado.  

 

En 1929, por la depresión, algunos estados pedían la participación federal, 

permitiendo a los gobiernos al maximato la acción centralizadora que absorbía las 

relaciones educativas de varias entidades. 

 

En 1930, Arón Sáenz, Secretario de Educación del Presidente Ortiz Rubio. 

Únicamente logró en la Asamblea Nacional de Educación, considerar el papel de 

gobierno federal como auxiliar; pero estableciendo escuelas en las regiones 

menos pobladas. 

 

1933 primer convenio con Chihuahua el cual podía revocar al año si deseara 

recuperar el manejo y dirección de sus escuelas. El gobierno central se obligaba a 

aumentar la suma destinada a educación. 

 

Se impone en el Artículo 123 la obligación de las empresas de establecer escuelas 

para sus trabajadores. 

 

1934 se faculta al congreso para dictar leyes para distribuir la función educativa 

entre federación, estados y municipios, fijar aportaciones económicas para el 

servicio educativo con el fin de unificarlo en toda la república. 
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El Gobierno de Veracruz no firmaba Convenios hasta dos meses antes de ser 

nombrado su Gobernador Gonzalo Vázquez Vela Secretario de Educación. 1935 – 

1939 se firmaron contratos ligados a los lentos procesos de unión sindical que el 

sindicalismo tomó como bandera en la federalización para unificar escalafón y 

terminar con desigualdades. 

 

1938 impulso a la federalización con la ley orgánica reglamentaria del Artículo 3º. 

que en su Cap. XVIII Artículo 90 estipula: “El ejecutivo de la Unión podrá celebrar 

convenios con los estados de unificación y coordinación de el servicio educativo, 

sobre la base de que la dirección técnica del mismo estará a cargo de la S.E.P. en 

el aspecto administrativo en cada caso se precisará su distribución y control. 

Fijarán los montos de aportaciones que correspondan a los municipios cuando la 

educación esté a cargo exclusivo de gobiernos locales”. 

 

1941 con Ávila Camacho las querellas magisteriales por la federalización se 

toparon con la resistencia de fuerzas locales y del magisterio regional. 

 

Ley Orgánica de 1942, ratifica poderes educativos técnicos de la S.E.P., 

permitiendo a las entidades conservar la dirección administrativa. Por la unidad se 

permitía a la SEP formular planes de estudio, programas y métodos de enseñanza 

que serían adaptados a las necesidades regionales. 

 

La política conciliadora de Jaime Torres Bodet permitió finalmente la unificación 

magisterial y la formación del S.N.T.E. 

 

Para 1955 se crea el Cuerpo Técnico Consultivo con propósitos de acercamiento 

con el magisterio, fomentar su mejoramiento profesional, planear, dirigir y 

supervisar su labor y formular normas para valorar su trabajo. 

 

Según Arnault, no se realizó la federalización como centralización de los sistemas 

escolares de los estados, se avanzó en otras vías como la expansión de la acción 
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educativa federal, retracción de los estados en el ramo educativo y unificación de 

sueldos, condiciones de trabajo y oportunidades profesionales de todos los 

maestros. 

 

En 1958 la SEP mantiene engranaje burocrático multiplicando oficinas y 

dependencias, subdirecciones y personal de inspección con lo que gana presencia 

en los estados y aumenta sus tareas de planeación, supervisión, evaluación y 

propaganda. 

 

Inicios del cambio (1958 – 1970). 

 

Efectos negativos de la excesiva centralización recogidos por la S.E.P. Torres 

Bodet advierte sus inconvenientes administrativos: duplicidad de funciones, 

competencia innecesaria en los servicios, abandono de la educación por parte de 

algunas entidades por ejemplo el Distrito Federal apenas invirtió el 2% de su 

presupuesto en educación, los programas de enseñanza ignoraban problemas 

locales. 

 

Directores de educación sólo conocían el estado por su nombre. 

 

En los sesentas la población de primaria crece de 5 a 9 millones, para 1959 el 

S.N.T.E., rechazaba el proyecto de descentralización. En 1970 Agustín Yáñez 

anuncia proyecto de descentralización progresiva del sistema, el S.N.T.E. hace 

suyo dicho proyecto y aprueba reforma administrativa de S.E.P., pero no prospera. 

 

1973 la Ley Federal de Educación distribuía la función educativa entre la 

federación, estados y municipios reservando al ejecutivo federal: formular planes y 

programas para la educación primaria, secundaria y normal y para cualquier tipo 

destinado a obreros y campesinos, elaborar y actualizar libros de texto gratuito 

para primaria, intervenir en planes de cooperación internacional en materia de 

docencia investigación y cultura, vigilar el cumplimiento de la ley en todo el país. 
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Incluye la ley que la educación puede ser extraescolar, además prescribe que los 

estados y municipios mantienen la dirección técnica y administrativa de sus 

planteles. 

 

En 1970 más de 50,000 planteles con 300,000 maestros y 10,700,000 educandos 

dependían de la capital del país. La planeación y la administración de recursos 

estaban centralizadas. 

 

La participación de los servicios educativos dependían más de presiones políticas 

que de necesidades reales. 

 

En 1978 se inicia la descentralización administrativa creando 31 delegaciones 

generales de la S.E.P. En los estados las cuales se superpusieron a las oficinas 

tradicionales y sus objetivos fueron: 

 

• Acelerar la ampliación de los servicios educativos  

• Buscar el equilibrio de los mismos en el estado  

• Adecuar el sistema a cada región sin perder el carácter nacional. 

• Mejorar la calidad de la enseñanza 

• Elevar eficiencia racionalizando recursos humanos, materiales y financieros 

• Fortalecer el federalismo 

 

Si bien está desconcentración hizo eficiente el sistema, disminuyó el papel de las 

autoridades locales con su presencia. 

 

Plan Nacional de Desarrollo. 1983 – 1988 la descentralización se considera una 

vía para la eficiencia, calidad y participación de la comunidad, la S.E.P. y el 

S.N.T.E. están de acuerdo. 
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Los cambios en la Secretaría impiden el avance y es hasta 1992 con el acuerdo 

mediante la firma del convenio de todos los estados y con la transferencia de 

100,000 establecimientos y 700,000 empleados para que los 26 estados crearan 

sus organismos descentralizados y se hicieran responsables de las funciones 

transferidas por el gobierno federal. 

 

II-4.6 Bonifacio Barrera. Una valoración del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educción Básica (ANMEB)*. 
 

La investigación es con base al acuerdo nacional para la modernización de la 

educación básica de 1992 (ANMEB) 

 

Se menciona la federalización descentralizadora no como el concepto señalado en 

1921 como centralización, lo trata como un proceso para fortalecer la federación 

reconociendo y delegando la responsabilidad de la educación a los estados. 

 

Su propósito es difundir un hecho de gran trascendencia: la descentralización de 

la educación básica. 

 

Hace notar que los rasgos más sobresalientes de cada uno de los sistemas 

estatales, influyen en el proceso ya que el contexto es diferente. 

 

La evaluación del ANMEB permite observar las áreas y formas de interacción 

entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, principalmente en lo que 

respecta a la prestación del servicio educativo básico y a la formación de 

profesores. 

 

El estudio se clasifica en zona norte, centro y sur, bajo los siguientes rubros: 

 

                                                           
* La Federalización Educativa, una Valoración Externa desde la Experiencia de los Estados, 
Coordinador Bonifacio Barrera, SEP, la. Edición 2000. 
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Una introducción que menciona las razones, la amplitud y la metodología utilizada 

en la investigación. 

 

Un capítulo sobre los índices de cobertura y eficiencia en la educación, antes 

durante y posterior al acuerdo nacional. 

 

Otro capítulo cuyo enfoque es sobre la calidad de la educación en cuanto a los 

contenidos, materiales y grados de aprendizaje. 

 

El capítulo que se refiere a la equidad, como el ofrecimiento y la oportunidad que 

deberán ofrecerse a las personas para recibir los servicios educativos en los 

estados. 

 

• La reorganización del servicio educativo contiene: 

o El marco jurídico estatal 

o Integración de los subsistemas estatal y federalizado 

o Aspectos laborales y administrativos 

o Financiamiento y presupuesto 

o Mecanismos de fiscalización 

o Planeación y Programación 

o Condiciones de normalidad 

o Participación social.  

• Síntesis sobre los aspectos de reorganización del servicio educativo: 

o Estructuras administrativas 

o La existencia de organismos paralelos 

o Poca integración administrativa y de planeación, lo cual no se dio en 

lo operativo.  

o Burocratización de la estructura, lentitud y encarecimiento de la 

función; a costa de la racionalización de los fines y valores 

educativos. 

• Se invoca al federalismo; pero con poca responsabilidad estatal. 
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• La presencia de la trama política, en ciertos casos funciona como agencia 

de empleo sin mejorar la distribución de las tareas.  

• Aspectos laborales y administrativos. 

 

La organización sindical puede mediatizar la relación de la autoridad educativa con 

los maestros, limitando su desarrollo profesional y su labor como poder educativo 

del estado. 

 

Se reconocen problemas para poner orden administrativo y lograr una mayor 

eficacia. 

 

Presupuesto educativo. 

 

No es posible determinar si el aumento de recursos cumple con el desarrollo 

educativo. 

 

No es posible asegurar si los incrementos de recursos significan un crecimiento de 

la calidad.  

 

El reclamo de recursos materiales y humanos, puede no ser eficaz en términos de 

metas del sistema educativo. 

 

Fiscalización 

 

No presentan evidencia de que estén operando eficazmente la planeación y 

programación. 

 

No logran coherencia entre los medios y fines. 

 

Condiciones de normalidad mínima.  
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Reconocen no tener control de puntualidad y asistencia ni sobre el cumplimiento 

del calendario escolar. 

 

Participación social 

 

Antes de la participación social, se preocupan más por su eficacia y cumplimiento 

de la ley. 

 

Los padres de familia no han desarrollado la competencia para concretar sus 

demandas. 

 

Hay poco funcionamiento de consejos escolares. 

 

Finalmente, como resumen de la estatalización de la educación básica, sobresalen 

los siguientes aspectos: 

 

1. Las enseñanzas del ANMEB 

Bajo una perspectiva amplia, ya que tiene relación con los programas de 

modernización y desarrollo de la educación de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. 

 

a) Se constata la complejidad de una innovación. 

Por la intervención de muchos y diversos actores. 

Surgen algunas dudas respecto a la racionalidad. 

Es notoria la falta de información para valorar algunas acciones. 

b) La estatalización y descentralización son procesos de suma importancia ya 

que se considera un fuerte atraso por el exceso de centralismo. 

c) Se requiere una reforma estatalizadora  

Normas que definan la orientación (ley) 

Un programa de desarrollo educativo 

Una organización adecuada 
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d) La evaluación nos regresa a la planeación para dar un orden a los fines y 

valores. 

Poner atención a los estilos de liderazgo 

e) Se requieren organizaciones que aprendan disciplinas como: 

Obtener resultados y crear un entorno para que cada uno haga lo propio 

Aclarar imagen y conocer el ámbito de acción 

Visión compartida creando los principios y lineamientos que la sustenten 

Aprendizaje en equipo en el pensamiento y comunicación 

Pensamiento sistémico, analizando fuerzas e interacciones para mejorar los 

Sistemas (según Peter M. Senge, en la quinta disciplina). 

 

2. El proceso de estatalización de la educación es la asunción de la 

responsabilidad por el desarrollo humano en la sociedad y en el gobierno. 

 

Es un proceso de creación político-administrativo. 

 

Es un proceso de innovación educativo. 

 

Es una comprensión gubernamental de la educación con escenarios y márgenes 

estatales en una república federal que implica la asunción de responsabilidades 

políticas y administrativas. 

 

Rasgos del proceso: 

 

• Implica múltiples causalidades: culturales, económicas, demográficas, 

políticas y jurídicas. 

• Supone una sociedad en condiciones de convivencia democrática abierta. 

• Comprensión y aceptación del ciudadano como personas autónomas, 

originalmente dignas.  

• Expresa y da aliento a la diferenciación y la integración sociopolítica. 

• Representa la vía formativa y administrativa para el desarrollo humano. 
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3. Acciones para apoyar la estatalización. 

 

La estatalización es un proceso abierto no autogenerativo, que depende de la 

fuerza, coherencia y equilibrio de sus causalidades, por lo que se sugieren la 

siguientes líneas de acción de apoyo: 

 

• Promover en los estados la responsabilidad de la formación humana a 

través de la educación como objetivos de gobierno. 

• Impulsar una legislación centrada en la acción y responsabilidad de los 

gobiernos de los estados y sustentar la autonomía del estado y una visión 

prospectiva 

• Que los gobiernos de los estados establezcan estrategias de trabajo para 

recuperar su fuerza y autoridad pública en los servicios educativos. 

• Crear cuerpos profesionales independientes del sindicato. 

• Cumplir las responsabilidades laborales con eficacia, estableciendo normas 

y supervisión. 

• Impulsar comprensión y compromiso docente de la educación con sentido 

formativo, logrando un nuevo acuerdo con el S.N.T.E. para que manifieste 

su apoyo y disposición en la orientación y metas de la calidad educativa. 

 

Capacitar en planeación y administración educativa para crear organizaciones en 

función de metas. 

 

• reformar organizaciones estatales. 

• planear en función de obligación constitucional. 

• promover intercambio de experiencias, éxitos y del saber hacer entre 

organismos estatales. 
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Diseñar planes de gobierno educativos prioritarios y difusores de los valores 

educativos en toda la acción gubernamental, con el propósito de formar una 

cultura educacional en la sociedad. 

 

Evaluar el desarrollo educativo de los estados en función del desarrollo humano. 

 

Apoyar la evaluación y el fortalecimiento de los sistemas educativos y crear grupos 

de investigación educativa.  

 

Dar atención a la reforma de los currículos de formación y actualización de 

maestros en coherencia con el conjunto de exigencias educativas. 

 

Conclusiones de la valoración del ANMEB desde la experiencia de los estados. 

 

Al evaluar el proceso del acuerdo, aparecen zonas de riesgo. 

 

La crisis institucional, que fundamentó la decisión de descentralizar se ha 

desplazado en el conocimiento y en la visión, hacia la vertiente interior de la 

calidad. 
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III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

III-1 Identificación de objetivos 
 

Se formuló un cuestionario que forma parte de un conjunto de estudios que se 

realizan en el Programa de Investigación en Administración y Desarrollo de la 

Educación, (PRIADE), en la Sección de Estudios de Posgrado en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, unidad Santo Tomás, cuyo objetivo 

consiste en proponer y fundamentar alternativas para la futura organización 

académica y administrativa del Instituto Politécnico Nacional, atendiendo a la 

oportunidad histórica que se le presenta para actualizar y reorientar su misión y 

adoptar una nueva estructura que le permita cumplirla con eficiencia y 

competitividad, en las tres primeras décadas de este nuevo siglo.  

 

La estructura del cuestionario que se aplicó de febrero a mayo de 2002 está 

integrada por once preguntas con tres enfoques básicos y uno exploratorio.  

 

El primero es sobre un “análisis situacional” que permita conocer cuál es la 

problemática actual del Instituto como organismo desconcentrado de la 

administración pública (pregunta 1). Los problemas específicos que han tenido los 

funcionarios de un plantel con los directivos de la administración central (pregunta 

6). Cómo describen las personas consultadas, el ambiente organizacional en el 

Instituto Politécnico Nacional, tanto en escuelas, centros y unidades como en la 

estructura central (pregunta 10). Qué ventajas y desventajas consideran que tiene 

la administración normativa centralizada (pregunta 8), y en la pregunta 7 se desea 

conocer cuál es la preparación que proporciona el instituto para las personas que 

son designadas como directivos en las escuelas centros y unidades, así como en 

la administración central y cuáles debieran ser los perfiles requeridos para dichos 

puestos. 

 

El segundo enfoque, permite “estudiar las diferentes opiniones sobre las 

alternativas en cuanto a las figuras jurídicas” de organismo descentralizado u 
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organismo autónomo descentralizado. En la pregunta 3, identificando ventajas y 

desventajas que puedan tener cada una de ellas, considerando las oportunidades 

de desarrollo que ofrecen y en la pregunta 4 las ventajas y desventajas de esas 

alternativas desde los siguientes puntos de vista:  

a) Planeación y Gestión del presupuesto 

b) Designación de autoridades administrativas y académicas 

c) En la administración y crecimiento del patrimonio institucional. 

 

El tercer enfoque es “prospectivo”. En la pregunta 9 se pide reflexionar sobre la 

misión del Instituto para las primeras décadas del siglo XXI. Además se pretende 

conocer la alternativa seleccionada para el futuro desarrollo institucional que 

garantice calidad y competitividad en los servicios académicos, de docencia, 

investigación y extensión que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico del 

país, en la pregunta 5. En la pregunta 11, se captaron las recomendaciones y 

sugerencias para la futura organización académica y administrativa del I.P.N. 

 

En la pregunta 2 se cuestiona la información que tuvieron los entrevistados sobre 

el proceso de modificaciones a la ley orgánica del instituto, promovida por 

iniciativa presidencial. 

 

En cada pregunta se consideraron los diferentes criterios que podrían afectar la 

interpretación y análisis de la opinión del entrevistado, las posibilidades que 

existían al responder algunas preguntas de manifestarse aceptando o rechazando 

ciertas alternativas o proponiendo otras y en algunos casos no recurrir a 

alternativas y mejorar únicamente los procesos de gestión. Algunas preguntas 

dejaban abierta la posibilidad de hacer observaciones o sugerencias que 

aportaban nuevos enfoques o caminos respecto al propósito de las mismas, lo 

cual nos permitió enriquecer algunos aspectos. Los criterios variables e 

indicadores para cada pregunta se presentan a continuación:  

 



 

 150

III-2 Matriz de criterios, variables e indicadores 
 

1 Problemas y desafíos académicos y administrativos como desconcentrado. 
 2 Qué información ha tenido sobre el cambio en la ley orgánica del IPN? 
  3 Alternativas como descentralizado ó autónomo, ventajas y desventajas 
   4 Ventajas y desventajas en gestión presupuestal, nombramientos de 

funcionarios y crecimiento del patrimonio institucional. 
    5 Alternativa viable para el futuro del IPN con calidad y competitividad. 
     6 Problemas de gestión entre funcionarios de escuelas y los 

responsables de la administración central. 
      7 Perfil de funcionarios de áreas centrales, centros y unidades. 
       8 Ventajas y desventajas de la administración centralizada. 
        9 La misión del IPN para el siglo XXI. 
         10 Descripción del ambiente organizacional. 
          11 Recomendaciones para la futura 

organización académica y administrativa del 
IPN. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

X  X X X X X X X X X Ser actores y protagonistas. 

  X X X X X X X X X Experiencia profesional y docente. 

X X X X X X X X X X X Varias áreas del conocimiento. 

X  X  X    X X X Identificación Institucional. 

X  X X X X X X X X X Actitud propositiva 

X  X X X  X X X X X 
Conocer el Instituto por más de veinte 

años. 

 X X  X X X X X X X Ambos sexos. 

  X  X    X X X 
Relación laboral con independencia 

mental. 

  X  X   X X  X Mayores de cincuenta años. 

 X          Diferentes medios de comunicación. 

VARIABLES 

  X X X  X X    De acuerdo, en desacuerdo o alternativo

INDICADORES 

  X  X X X X X X X 
De cualidad en cuanto a propuestas y 

comentario 

Fuente: Elaboración propia. 
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III-3 Cuestionario 
 

1. Ante el cambio de paradigmas del sistema educativo y del propio sistema 

político, ¿Qué problemas y desafíos administrativos y académicos enfrenta la 

actual estructura orgánica del I.P.N. como organismo desconcentrado de la 

SEP? 

2. ¿Qué información ha tenido usted sobre el cambio del estatuto orgánico del 

I.P.N., promovido por iniciativa del C. Presidente de la República? 

3. Para el cambio de la estructura orgánica del instituto se han planteado dos 

alternativas: 

Primera, la de organismo descentralizado del gobierno federal. 

Segunda, la de organismo autónomo descentralizado. 

¿Puede usted identificar las principales ventajas y desventajas de cada una 

de estas alternativas, refiriéndose también, en lo posible, a las 

oportunidades de desarrollo institucional, que ofrece cada una de ellas? 

4. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que tiene la figura de organismo 

descentralizado del gobierno federal o la de organismo autónomo, desde el 

punto de vista de: 

a) Planeación y gestión del presupuesto  

b) En la designación de sus autoridades administrativas y académicas  

c) En la administración y crecimiento del patrimonio institucional? 

5. ¿Cuál alternativa le parece más viable para promover el futuro desarrollo 

institucional del I.P.N. y para garantizar la calidad y competitividad de sus 

servicios académicos de docencia, investigación, extensión y contribución al 

desarrollo científico y tecnológico del país? 

6. De acuerdo a su experiencia profesional ¿qué problemas específicos ha 

observado en el ejercicio de la gestión de los directores, subdirectores, jefes 

de carrera y coordinadores académicos en sus relaciones con los funcionarios 

de la administración central y los responsables de las direcciones o áreas de 

coordinación? 

7. ¿Qué preparación específica ofrece el I.P.N. para quienes son designados 

como directores de escuelas centros y unidades y funcionarios de la 
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administración central y cuáles debieran ser los perfiles requeridos para los 

puestos directivos? 

8. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la administración centralizada actual de las 

escuelas, centros y unidades? 

9. ¿En qué términos considera usted que debe plantearse la nueva misión del 

I.P.N. para las primeras décadas del siglo XXI? 

10. ¿Cómo puede describir usted el ambiente organizacional del I.P.N desde el 

punto de vista de las escuelas, centros, unidades y de la estructura central y 

coordinación superior del I.P.N.? 

11. ¿Qué recomendaciones y sugerencias considera oportuno hacer para la futura 

organización académica y administrativa del I.P.N.? 

 

III-4 Criterios, variables e indicadores  
 

Un elemento fundamental en el diseño de las preguntas, fue el obtener puntos de 

vista de personas que fueron actores y protagonistas en las diferentes áreas del 

conocimiento en cuanto a la gestión administrativa y la actividad académica, con 

una experiencia y mentalidad propositivas que permitieran identificar:  

 

1. La situación actual, problemas y desafíos de funcionamiento del Politécnico 

como órgano desconcentrado. Por los que se espera conocer: 

 

Los problemas, los desafíos y su relación con la figura jurídica que lo rigen 

 

La relación entre funcionarios del área central y los directivos de centros y 

escuelas.  

 

Cuál es el ambiente organizacional. 

 

Qué ventajas y desventajas tiene la administración centralizada.  
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Qué propuestas se ofrecen y qué perfiles deben tener los directivos de escuela y 

los funcionarios del área central. 

 

2. Las alternativas en su figura jurídica: 

 Como órgano descentralizado sin autonomía. 

 

 Como organismo descentralizado con autonomía 

 

 Dentro de las variables, los aspectos de planeación y presupuestación, 

nombramiento de autoridades y administración y crecimiento patrimonial. 

 

3. Qué se espera y desea para el futuro del Politécnico como propuestas 

visionarias: 

 

 Qué se piensa de la misión para el siglo XXI. 

 

 Alternativas viables para el futuro que permitan la calidad y competitividad 

 

Las recomendaciones y sugerencias para la futura organización académica 

administrativa para el IPN. 

 

III-5 Integración de la muestra 
 

La selección de las personas para ser cuestionadas, se efectuó por el 

conocimiento y observación que tuvo de su desempeño quien realiza este estudio 

en diferentes puestos en la administración central y los últimos siete años como 

docente en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Santo Tomas, 

procurando contar con respuestas de personas de las diferentes áreas del 

conocimiento, con experiencia profesional e institucional así como una 

identificación con el Politécnico por más de veinte años.  
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En el área de físico matemáticas, se aplicó el cuestionario a un doctor en esta 

especialidad, que se desempeñó como secretario académico del Instituto y como 

director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. 

 

Se contó con la participación de un exdirector de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, así como con un subdirector de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, director técnico de COFAA y asesor de la dirección 

general en administraciones pasadas, actualmente director de un plantel del 

CONALEP. Se tomó la opinión de un arquitecto que después de desempeñar 

varios cargos en la administración central fue nombrado secretario ejecutivo del 

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, organismo descentralizado de apoyo 

del instituto. 

 

En el área de ciencias médico biológicas atendió el cuestionario un exdirector de 

la Escuela Superior de Medicina que también estuvo a cargo de la Dirección de 

Servicio Social y Prestaciones en la administración central. También, un 

exfuncionario de la Secretaría de Salubridad en la Dirección de Planeación y 

directivo de la Asociación de Facultades de Medicina y funcionario en escuelas y 

subdirector académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Con 

más de veinte años de experiencia en diferentes puestos como docente y 

funcionario del área central y expresidente de la Federación Nacional de 

Estudiantes Técnicos en los años sesentas, entrevistamos a un egresado de la 

Escuela de Medicina. 

 

En el área de ciencias sociales participaron dos licenciados en economía, uno 

exdirector de la Escuela Superior de Economía, Secretario General de Instituto y 

diputado federal entre otros importantes cargos públicos y otro también exdirector 

de la Escuela de Economía del IPN y Director de Servicios Escolares, actualmente 

funcionario de escuelas técnicas regionales estatales. Se obtuvo la opinión de dos 

exdirectores de la Escuela Superior de Comercio y Administración, una ganadora 

de la presea Lázaro Cárdenas, y otro reconocido por sus buenos resultados de 



 

 155

gestión. Nos contestó el cuestionario una contadora pública con 15 años de 

experiencia en la docencia a nivel medio superior y más de l0 años como 

funcionaria de la administración central, en donde estuvo a cargo de la Dirección 

de Planeación y Organización. Otra intervención importante, fue la de un 

distinguido egresado contador público que fungió como Rector de una universidad 

particular durante 34 años en esta ciudad. 

 

El procedimiento utilizado, en todos los casos, fue una presentación inicial a veinte 

expertos seleccionados, con quienes una vez aceptado, se acordó la forma de 

realización, efectuándose una respuesta vía fax, una por e-mail, dos entregas por 

escrito con comentarios personales, dos entrevistas telefónicas y siete atenciones 

personales, cuatro con grabación auditiva y tres sin grabación. En total trece 

cuestionarios fueron contestados. 
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III-6 Integración de la muestra por área del conocimiento 
 

Área  

Puesto 

Edad Experiencia  

Instituto 

Aplica- 

ción 

H M 

Ciencias sociales      

Secretario General +60 +20 Teléf. X  

Director de Área +60 +25 Fax X  

Directora de planeación +50 +25 Escrit.  X 

Director Inst. Educ. Sup. Privada +50 +10 Pnal.g. X  

Director Escuela Superior +60 +25 “ X  

Docente y Directora Esc. Sup. +50 +30 Teléf.  X 

Ciencias Médico-biológicas      

Jefe Depto. Área Central +50 +25 Pnal. X  

Director Área y Escuela +60 +30 Esc. y p. X  

Subdirector Esc. Superior +50 +25 Personal X  

Ciencias Físico Matemáticas      

Secretario Ejecutivo POI +50 +20 Personal X  

Secretario Académico +50 +25 Personal X  

Director Escuela Superior +50 +20 Mail X  

Director Técnico COFAA +60 +25 Pnal. g. X  

 

Hay quienes están en funciones (cinco) en puestos similares dentro del 

Politécnico, quienes no (ocho), se encuentran en otros organismos con cargos 

equivalentes. 

 

Ocho personas tienen más de cincuenta años y cinco cuentan con más de 

sesenta, En cuanto a la experiencia en el Politécnico, tres tienen más de 20 años, 

siete más de 25 y dos más de 30 años y uno 10 años. Se cuestionó a dos mujeres 

y once hombres.  

 

La información se organizó mediante un resumen siguiendo un formato en función 

de tres enfoques fundamentales y uno exploratorio: 
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1º. Un análisis situacional, en preguntas l, 6, 10, 8 y 7 

2º. El estudio de las posibles alternativas, preguntas 3 y 4 

3º. Un aspecto prospectivo , preguntas 9, 5 y 11  

4º. Exploratorio de la pregunta 2 

 

Este orden pretende seguir una metodología de estudio para conocer dónde 

estamos y que se está haciendo, conocer cuáles son los problemas actuales, 

saber de las diferentes opiniones sobre los caminos y opciones para continuar, 

mejorar o adecuar la gestión académica administrativa y finalmente ratificar, 

modificar o actualizar lo que queremos ser y definir la visión con una misión que 

permita ubicarnos a donde queramos llegar, que sería el punto de 

retroalimentación y arranque para un nuevo escenario de acción sustentado en 

una planeación estratégica. 

 

El resultado final se encauza a la búsqueda de las sugerencias y propuestas 

viables para la adecuación o innovación de una estructura académica 

administrativa que permita una gestión eficaz y eficiente que cumpla la misión y 

visión del Instituto Politécnico Nacional en el contexto actual. 
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IV- INTEGRACION Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 

 

Resumen de las entrevistas por enfoques 
 
 
En la primera parte se incluyen los cuestionamientos sobre sus problemas y 

desafíos actuales, sus funcionarios, ambiente organizacional y la administración 

central. 

 

Presentación de respuestas de las entrevistas 
 
IV-1 Análisis situacional, preguntas 1, 6, 10, 8 y 7 
 

IV-1.1 Ante el cambio de paradigmas del sistema educativo y del propio 
sistemas político, ¿Qué problemas y desafíos administrativos y académicos 
enfrenta la actual estructura orgánica del I.P.N:, como organismo 
desconcentrado de la S.E.P.? Pregunta 1 
 

El aumento de la población que demanda diferentes servicios y el crecimiento de 

la institución ha ocasionado modificaciones en sus estructuras y en cierta medida 

cambios en sus programas de estudio. 

 

Con los instrumentos actuales y con la ayuda de un análisis prospectivo, proponer 

los ajustes y cambios que le permitan seguir siendo la institución de educación del 

Estado Mexicano 

 

Carecemos de libertad financiera en cuanto al ejercicio presupuestal, sería el 

único problema. En lo académico realmente contamos con autonomía. 

 

Los problemas del Politécnico no los genera el tipo de organismo, son por la 

globalización, una serie de situaciones, pero no es uno de los principales motivos 

la descentralización o desconcentración, problemas hay muchos y el cambio no 

debe ser por la figura jurídica, tiene que ser por el cambio de mentalidad, que 
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cumplamos con nuestra responsabilidad, que cumplamos con la excelencia 

académica, el cambio de figura jurídica no nos va a renovar, hay que cumplir al 

100% con nuestra Ley Orgánica, con lo que tenemos, si lo hacemos no 

tendríamos problemas, si logramos parámetros de calidad establecidos 

internacionalmente, generaríamos un prestigio. 

 

Cualquier Institución educativa, está dada para servir a la sociedad y esto es en 

función 100% de su misión y es en términos de la excelencia académica.  

 

Creo que el adelgazamiento de la estructura organizacional del IPN exige, 

perentoriamente, revisar la plantilla del personal del Área central y 

académicamente, se requiere en mi opinión, actualizar la curricula (sic) de varias 

carreras para adaptarlas a los cambios tecnológicos de primer mundo. 

 

Como problemas: 

a) El tamaño de la estructura de la administración central ha crecido de manera 

desproporcional a las estructuras de las escuelas. No se debe olvidar que la 

organización del Instituto es funcional y debe tener su contraparte en el núcleo 

del propio Politécnico que es la escuela. Sin dejar de lado que lo sustantivo es 

la función operativa (escuela) y lo adjetivo es la función normativa. 

b) La tendencia actual en organización es contar con estructuras reduciendo su 

tamaño piramidal para fortalecer las demandas intermedias con autoridad en 

toma de decisiones y en remuneraciones, lo anterior acerca “el decir y el hacer” 

a una dinámica más eficiente. 

c) La dependencia del presupuesto federal en un 95% o más, determina la forma 

de conducirse normativamente en esta materia, la cual plantea la necesidad de 

buscar nuevas formas y fuentes de financiamiento. 

 

Como desafíos: 

a) La dependencia del Instituto del gobierno federal, debe ser revisada sin afectar 

el contenido fundamental de la Ley Orgánica del propio Politécnico. 
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b) El Politécnico debe retomar su papel de rector de la educación técnica, 

abriéndose a nuevas disciplinas, conocimientos y modalidades educativas. 

 

Los problemas fueron atendidos en su momento, su crecimiento fue apoyado en 

virtud de los resultados tan positivos que tuvo y ha tenido en el ejercicio de sus 

facultades para diseñar carreras y modificar planes de estudio. Al estar tan ligado 

como órgano desconcentrado del gobierno siempre se le ha apoyado y 

considerado un brazo importante en la atención de las necesidades nacionales, 

permitiendo el crecimiento de sus estructuras y la creación de órganos de apoyo y 

de investigación que han cumplido con sus funciones. 

 

Es necesario buscar una figura que facilite el funcionamiento de la Institución y 

fundamentalmente su eficacia y actualización en todos los aspectos. Una manera 

de lograr lo anterior es reduciendo trámites burocráticos y que los funcionarios 

traigan una mentalidad ejecutiva que destrabe los problemas. 

 

La actualización en las carreras que se imparten es de vital importancia sobre todo 

en la actualidad en donde el avance del conocimiento deja rápidamente obsoleto 

gran parte de lo que se enseña en las diferentes carreras que ofrece el Instituto. 

 

Desde un punto de vista educativo, los paradigmas no han tenido cambios 

substanciales. Seguramente el lema “ La Técnica al Servicio de la Patria “ seguirá 

siendo por mucho tiempo el sustento ideológico del Instituto. 

 

El paradigma presupone la incorporación de los procesos modernos a los planes 

de estudio, de los avances tecnológicos lo que le dará al Instituto actualidad y 

vigencia y por otra parte resalta la concepción de Servicio Social que ha sido una 

base sólida de las acciones a desarrollar por los egresados del Instituto. 

 

Algunos problemas se han acentuado por la situación del presupuesto que como 

institución recibe de la SEP y si a ésta no le autoriza la SHCP, incide en el 
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Instituto, lo cual no ha afectado mucho al sector salud y educación; sin embargo 

ahora con la reducción del presupuesto enfrenta varios retos estos sectores y hay 

que recordar que un pueblo sano tiene más iniciativa en los proyectos que pueda 

efectuar y desde el punto de vista educativo. Ya decía el Lic. Reyes Heroles que 

todo el gasto que se hace para educación es un gasto productivo porque se 

gastaría el doble en caso de no educar a un ciudadano, ya que surgen muchos 

problemas por falta de valores, de inseguridad y otros que la ciudadanía sufre por 

falta de educación. 

 

La propuesta de autonomía no debe sorprender ya que en la época de Díaz Ordaz 

se había ofrecido, pero por situaciones políticas e intereses individuales y falta de 

visión de algunos funcionarios en turno no se obtuvo. 

 

El problema ha sido financiero en cuanto a la planeación de los recursos y la 

disposición de los mismos, así como la asignación a cada uno de los programas. 

 

En lo académico siento que no ha habido problemas, aunque no se ha apoyado a 

las actividades de docencia e investigación, aunada a la falta de peticiones 

sindicales. 

 
En realidad el IPN es un organismo desconcentrado de la SEP, pero con más 

facultades de las que señalan los ordenamientos, por lo que, sin ser autónomo, 

disfruta de un amplio margen de descentralización y autogobierno; sin embargo, 

no es la mejor condición académica ni administrativa para la institución, que ahora 

requiere de mayores espacios para realizar plenamente estas funciones. Los 

desafíos administrativos son mayores que los académicos, desde el punto de vista 

de una reforma, que contempla las dificultades que hoy se tienen para administrar 

los recursos que forman el patrimonio de la institución, como algunos que señalo a 

continuación: 
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• El IPN está bajo normas y criterios presupuestales así como de supervisión 

que coartan iniciativas que son propias de una institución de educación 

superior, limitando el campo de acción y el avance en educación e 

investigación que hoy demanda el cambio de paradigma de nuestro sistema 

educativo y el de un mundo globalizado. 

• Está bajo la relación jerárquica de un poder central, que en este caso es la 

SEP, que es el organismo superior al que debe rendir cuentas. 

 

• Sólo en parte le asiste el derecho para explotar bienes o servicios 

propiedad de la nación con fines sociales y de generación de recursos.  

• También en parte, ejerce la función de patrón para acordar o suscribir 

convenios con la representación sindical de sus trabajadores, ya que bajo 

el esquema de organismo desconcentrado, el patrón es la SEP.  

 

El aspecto educativo, finalidad del IPN, ha gozado de una gran libertad académica 

que en mi opinión, ha sido aprovechada sólo parcialmente por la organización, que 

puede dar cabida a nuevos conceptos en diseño curricular y métodos de 

aprendizaje, entre otros aspectos que se pueden abordar sin detenerse a pensar 

en que la falta de una reforma lo impediría. Quiero dejar claro que existen muchos 

retos académicos que se pueden atender independientemente de la reforma.  

 

IV-1.2 De acuerdo a su experiencia profesional ¿Qué problemas específicos 
ha observado en el ejercicio de la gestión de los directores, jefes de carrera 
y coordinadores académicos en sus relaciones con los funcionarios de la 
administración central y los responsables de las direcciones o áreas de 
coordinación? Pregunta 6. 
 

Son correctas las disposiciones centrales sobre el control de los ingresos que 

generan los planteles y se concentren en COFAA. 
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Los directores ocupan mucho tiempo cuando son citados a junta de consejo o 

cuando tienen reuniones convocadas por alguna de las Secretarías o Direcciones 

de coordinación en la Administración Central, sobre todo los planteles o centro 

ubicados en el sur o distantes de Zacatenco. 

 

Se atomizan los esfuerzos de gestión y si el director de escuela no tiene el 

liderazgo y la capacidad de concretarlos en beneficio de su escuela los esfuerzos 

se pierden. 

 

Se ha multiplicado el número de directores de coordinación así como las jefaturas 

de división y departamentos, cada uno supervisa y controla, y el director de 

escuela es simple gestor de las directrices, supeditado a las decisiones centrales. 

 

Realmente no hay participación de los niveles inferiores jerárquicos de una 

escuela con la administración central, todo se canaliza a través de los Directores. 

 

Falta un sistema de información institucional, mucho de las actividades de los jefes 

de carrera y de departamento relacionadas con la administración central, se 

refieren al llenado de formatos ya sean horizontales o verticales, 

fundamentalmente con la misma información.  

 

Ha crecido la cúpula central y requieren en muchos casos la misma información; 

pero con diferentes enfoques, aun cuando actualmente han bajado las solicitudes, 

tal vez por los frecuentes cambios, por ejemplo en la Dirección de Estudios 

Profesionales. 

 

La tendencia internacional para el manejo de las universidades, ya no son los 

sistemas, es la administración en red, es decir el centralismo sólo norma y 

controla, se retroalimenta y vuelve a normar. Cada una de las partes o nodo tiene 

la suficiente libertad para alcanzar los objetivos. 
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El problema que veo es que todavía seguimos diciendo “el Sr. Director, el Sr. 

Rector” y no dejamos que la gente actúe, tenemos constantes reuniones de 

gestión y los directores salen con el Director General para acompañarlo a eventos 

con más impacto político que académico y esto los distrae de su actividad central 

y el seguimiento de la visión de cada escuela. 

 

Yo siento que una organización en red bien definida para el IPN, dando a las 

instancias centrales la función normativa, evaluativa, dejando en libertad para 

gestar desde el Director para abajo y que las reuniones de consenso sean muy 

aisladas y más para escuchar que para dar instrucciones. En la UNAM, sólo se 

dan las acciones si se consulta al Rector, tal vez así esté sucediendo en el IPN y 

es lo que se debe evitar. 

 

He observado una burocracia cansina y “agachona”, por falta de una visión, fines y 

objetivos claros de la Institución. 

 

Un problema que se presenta con frecuencia es la diferente óptica con que se 

establecen prioridades en la toma de decisiones sobre las autorizaciones diversas 

por parte de la administración central. 

 

Es una causa de esta diferencia para resolver la operación de las escuelas, el que 

muchos funcionarios nunca han dado clase en una escuela y desconocen los 

problemas cotidianos a los que se enfrentan los directivos y trabajadores 

(docentes y no docentes). 

 

No me atrevo a descalificar a un funcionario que nunca ha dado clase; pero si creo 

que carece de una experiencia fundamental para tomar la mejor de las decisiones 

sobre todo en aspectos relacionados con la docencia y la administración de ella. 

 

Otro problema cíclico es el cambio de enfoque, de concepción y por momentos de 

estructura del modelo académico del nivel medio-superior. En mi experiencia 
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observé constantes cambios que no fueron consecuencia de evaluaciones pues 

tres o cinco años no son suficientes para determinar el grado de efectividad para 

hacer cambios drásticos que llegan a las escuelas sin un trabajo de inducción y 

explicación a los profesores. 

 

Finalmente, después de diez años, en donde se contó con una ley orgánica que 

pudo ser un apoyo jurídico para reglamentar adecuadamente el manejo de 

“recursos propios” obtenidos por las escuelas, no se ha logrado; su operación y 

control ha ido de escuelas a COFAA, a la Dirección Administrativa, ha regresado a 

las escuelas y nuevamente a COFAA y no se ha logrado darle un manejo ágil, 

efectivo y realmente dejarlo para uso de la escuela; sino que se han dispuesto de 

ellos, lo que desestimula a las escuelas y da poca claridad en su manejo. Debe 

haber control, eficiencia y alta responsabilidad en el manejo por parte de las 

escuelas y con supervisión oportuna por la administración central. 

 

Los directores llegan a ejercer su responsabilidad sin una preparación para poder 

manejar los aspectos de relaciones humanas, de programación y orientación, igual 

podemos decir de los coordinadores y jefes de carrera, pues cuando llegan al 

puesto apenas lo llegan a conocer y a aprender cuáles son las funciones de cada 

departamento. 

 

Es necesario que haya un periodo de inducción a todos los niveles, mediante 

cursos, seminarios, diálogos para el conocimiento total de la visión del IPN para 

saber a donde vamos. Que asuman su responsabilidad cada uno de los 

funcionarios y no quieran que todo lo resuelva el Director General. Capacitarlos 

para que ejerzan su liderazgo tanto en su plantel como en el departamento que 

corresponda o área de influencia. El director debe ser un líder, debe saber resolver 

problemas y promover entre todo su personal el conocer cada uno su 

responsabilidad. 
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Responder a la preparación de profesionales y profesionistas de excelencia, para 

eso fue creado el instituto y para lograrlo se necesita una serie de actividades que 

se deben programar, presupuestar fijando objetivos y metas orientadas al 

desarrollo del país, dichas actividades están centralizadas. 

 

La absurda designación que se ha hecho de los funcionarios de 2º y 3er. Nivel 

(tanto por el Director General, como por las recomendaciones de la Secretaría de 

Educación), ha dado como resultado una pésima relación entre autoridades 

escolares y la administración central. 

 

El Instituto Politécnico Nacional exhibe una estructura bien definida en la cual se 

señalan con precisión los diferentes niveles en términos generales representados 

por la Dirección General, el nivel correspondiente a los secretarios, el nivel 

correspondiente a los directores de coordinación y el que corresponde a las 

escuelas, centros y unidades que en términos generales consideraríamos como el 

nivel operativo. Las funciones a desarrollar por los funcionarios insertados en la 

estructura así considerada de la misma manera se encuentran definidas 

fundamentalmente en manuales y existen además documentos básicos como 

pudieran ser el Programa Nacional de Desarrollo de Educación, el Programa 

Institucional de Desarrollo y los Manuales de Organización. 

 

En muchas ocasiones la dificultad que puede encontrarse en el ejercicio de las 

diferentes gestiones que en los correspondientes niveles debieran desarrollarse, 

se debe al desconocimiento de su documentación normativa y por otra parte es 

muy frecuente que no estén bien definidos los procedimientos de comunicación en 

los diferentes niveles que permitan los intercambios técnicamente elaborados que 

precisen temática a ser tratada y que establezcan los seguimientos de los 

acuerdos que garanticen el fluido funcionamiento de las tareas institucionales. 

 

Hay mucha desconexión entre escuelas y el nivel central, porque muchos de los 

funcionarios del área central no conocen las escuelas ni tienen experiencia 
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docente, administrativa, desconocen el proceso enseñanza aprendizaje, los 

procesos administrativos académicos y las políticas que inciden en una escuela, 

este desconocimiento es muy perjudicial para las escuelas, porque el funcionario 

no puede dilucidar ni entender las necesidades y problemas que hay en una 

escuela, no las visitan, no conviven con la comunidad ni con los docentes, es difícil 

que detecten porqué se ha atrofiado una actividad. Nuevamente nos referimos a la 

necesidad de cumplir con un perfil ya comentado. 

 

La fluidez de la información no es la mejor, no hay retroalimentación en la toma de 

decisiones, falta oportunidad para resolver problemas. No hay apoyo anticipado a 

las actividades de las academias para atender las instrucciones sobre algunos 

cambios en el currículo, pues en algunos casos son necesarios laboratorios o 

nuevas áreas para atender nuevas asignaturas. No hay intercambio de los 

propósitos o conocimiento de la razón de los cambios, la decisión se toma en la 

cúpula.  

 

Muchos funcionarios de escuelas, desde el director hasta los subdirectores buscan 

la protección de un Secretario o Director de área por múltiples razones, que 

pueden ser de carácter personal o institucional, pero que no se alejan de la 

intención de formar parte de un grupo fuerte para garantizar un mayor tiempo de 

permanencia en los cargos, lo que resulta humanamente comprensible; sin 

embargo, en una parte de estos casos se producen desviaciones de los objetivos 

institucionales de los funcionarios, sustituyéndolos por los objetivos particulares o 

intereses personales que no garantizan la continuidad de la misión del IPN. Este 

es un defecto de las administraciones con fuerte tendencia a la centralización 

política, administrativa y académica, que se convierten en camisas de fuerza que 

limitan o impiden la libertad de los funcionarios para administrar con creatividad. 
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IV-1.3 ¿Cómo puede describir usted el ambiente organizacional del IPN, 
desde el punto de vista de las escuelas, centros, unidades y de la estructura 
central y coordinación superior? Pregunta 10. 
 

El ambiente en el Instituto debe dirigirse al reconocimiento de su factor humano, 

hay premios mundiales como la maestra Evangelina Villegas, de la escuela de 

ciencias biológicas, que es una gloria nacional y muchos miembros de la 

comunidad politécnica no lo saben. Es necesario divulgar y reconocer a nuestros 

grandes valores, algunos miembros del Grupo Politécnico Mexicano. 

 

Como un ambiente en el que a pesar de las contradicciones que muestra, aún 

puede ser un elemento de canalización para buscar mejores estratos éticos en la 

formación de la sociedad. 

 

El ambiente es competitivo; pero no siempre positivo y favorable, hay gente 

dispuesta sin embargo una gran parte es presa del burocratismo, es necesario un 

cambio de mentalidad.  

 

Siento que es favorable en cuanto a la disposición de las personas; sin embargo 

creo que no se han destinado los suficientes recursos para el reconocimiento de 

algunas actividades que se realizan y no se ha considerado el puesto o 

departamento en las estructuras, estas son generales para todas las escuelas y 

deberían ser flexibles, ya que cada plantel es diferente. 

 

Cuando era yo rector, tenía mucha relación con el Instituto en proyectos conjuntos 

y sentía un clima agradable aun con sus problemas de centralismo, actualmente lo 

desconozco. 

 

La considero en el papel EXCELENTE, el problema es que funcione con eficiencia 

y eficacia.  
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En términos generales, la estructura funcional se encuentra relacionada entre la 

administración central y las escuelas, por tanto existe fluidez en la comunicación 

tanto vertical como horizontal; sin embargo, ratifico mi observación sobre el 

crecimiento de la estructura central, sin referenciar este crecimiento hacia las 

escuelas lo que debiera ser objeto de análisis.  

 

El ambiente para las escuelas es demasiado rígido, no pueden operar libremente 

para cumplir con sus responsabilidades. Generalmente las personas se sienten 

integradas al poli y a su misión y el egresado se siente politécnico donde quiera 

que esté. 

 

La duración del ejercicio del Director General es de 3 años con opción a un nuevo 

periodo de 3 años más. Previamente al nombramiento, algunos funcionarios 

proponen ser ellos los indicados, al ser nombrado el D. General por el Señor 

Presidente los que fueron aspirantes se convierten en un obstáculo por 

resentimiento. 

 

Un año se lleva el nuevo Director General en cicatrizar los resentimientos, su 

actuación no es para cubrir programas, sino para conciliar intereses, en el 

segundo año empieza a analizar el plan de trabajo y señala programas etapas y 

metas a cumplir.  

 

Al tercer año se suelta la inquietud por el cambio que se avecina ocasionando 

distracción y un ambiente especial.  

 

La propuesta personal es que el Director General sea nombrado por el Presidente 

de la República para que tenga todo el respaldo de la Federación y que su 

duración sea de 8 años para que tenga continuidad en su esfuerzo en la 

realización de los programas del gobierno, saber qué hacer con los índices de 

reprobados, qué equipo falta en los talleres y laboratorios, cómo se financían la 
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adquisiciones y asegurarse que el equipo sea de lo más avanzado y estar 

actualizado en informática.  

 

Lo mismo los directores de escuela, es necesario que duren más tiempo, mediante 

una autoevaluación rigurosa y continua que garantice cumplimiento y resultados 

en sus labores. 

 

El ambiente está totalmente desvinculado entre las realizaciones de escuelas y el 

nivel central. 

 

Mucho de lo que se puede mencionar aquí ya se ha considerado, adicionalmente 

podríamos señalar que la organización que presenta el Instituto, es en muchos 

aspectos satisfactoria, sin embargo desde mi punto de vista, para cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos de esta organización, es indispensable 

el contar con eficientes sistemas de información y poner en funcionamiento una 

comunicación inteligente en todos los niveles. 

 

Se debe fomentar la divulgación de información sobre la participación de los 

integrantes de la comunidad así como los que han tenido una participación o 

reconocimiento importante. 

 

Otro asunto en el ambiente nacional es, las organizaciones académicas que 

muchas son abiertas y reciben miembros de todas las Instituciones y en algunas 

ocasiones estas organizaciones representan centros de poder y decisión y no se 

deberán desdeñar ni pasar por alto, apoyando y manteniendo contacto con los 

miembros politécnicos. Es necesario participar en las asociaciones y organismos 

profesionales para representatividad y tener capacidad de opinión y aprovechar 

las experiencias.  

 

El liderazgo es importante para las gentes, algunos se hacen propaganda y 

política y esto se instituye; pero en general la gente es positiva. 
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En la escuela de medicina hemos propuesto la creación de un comité de bioética 

que enseñe mediante actividades, los valores y principios acordes con los 

intereses de los demás. 

 

La tranquilidad en las escuelas es negativa, debe ser activa en sus procesos 

educativos. Hubo una gran diferencia en el ambiente y en resultados entre las dos 

últimas administraciones, ya que en la penúltima sí se continuaron los proyectos 

institucionales y se tenía la capacidad de liderazgo que marcaba la dirección, se 

sabía el camino y se tenía la capacidad de fortalecer o cambiar ideologías y 

estructuras para beneficio de la comunidad.  

 

En las escuelas pasa una situación curiosa, cuando hay una buena dirección, por 

inercia, cuando termina, las cosas siguen bien y en calma; pero cuando hay una 

mala y le continúa otra mala, surgen las inconformidades y crecen los 

descontentos, surge la anarquía, nacen los liderazgos informales con poca 

capacidad de negociación y son utilizados en contra del propio instituto. Se crean 

grupos de amigos y familiares que siguen a una persona y presionan a las 

autoridades convirtiéndose en parásitos que hay que limpiar en todos los niveles. 

 

Es necesario revisar la rigidez de algunas materias, pues en medicina existen las 

que un gran porcentaje reprueba en el primer semestre, acumulándose los 

estudiantes de nuevo ingreso lo cual indica que no hay interés en ellas o existe un 

problema en su enseñanza o contenido. Se deben revisar y ser mas flexible u 

ofrecer opciones que resuelvan la situación tanto de aprovechamiento como 

administrativo académico.  

 

Es muy importante la actualización del control escolar en todos los niveles. En la 

Universidad Veracruzana se convirtió de rígida a flexible y ha tenido mucho éxito, 

lo mismo sucede en Estados Unidos hay una flexibilidad total y los estudiantes 

pueden llevar las materias que quieran, desde luego bajo un esquema general. 
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Algunas áreas centrales están inconformes por la falta de atención a sus 

necesidades y apoyo a la toma de decisiones, así como por la falta de experiencia 

en muchos de los funcionarios designados, pues se han visto los descalabros en 

la administración. Un ejemplo es el reciente examen de admisión, en cuanto a la 

ficha médica que dió lugar a retrasos y algunos casos de corrupción, ocasionando 

el cambio de Director por la falta de preparación y experiencia en sus funciones. 

 

Lo he descrito arriba, y lo considero como una administración profundamente 

centralizada, inhibitoria de iniciativas, cuya organización y funcionarios se debaten 

en un ambiente de desconfianza y de una credibilidad que ha sido cuestionada. 

 

IV-1.4 ¿Qué ventajas y desventajas tiene la administración centralizada 
actual de las escuelas, centros y unidades? Pregunta 8. 
 
El centralismo debe ser acotado, la Escuela Superior de Comercio y 

Administración se fundó en 1845 para cubrir ciertas necesidades de esa época, el 

Instituto se crea cuando el presidente Cárdenas y el Ingeniero Bátiz integran el 

sistema educativo tecnológico, 20 años después se participa en un constante 

crecimiento en el País: 

 

Aumento de PIB en un 6.7 con Adolfo López Mateos 

6.8 Gustavo Díaz Ordaz 

6.2 Luis Echeverría A. 

6.1 José L. Portillo 

0 Miguel de la Madrid 

3.5 Carlos Salinas 

3.4 Ernesto Zedillo 

 

Ventajas por la observancia de la normatividad y su cumplimiento, en cuanto a 

desventajas, cuando los requerimientos y reportes se amplían en diferentes 

formatos con el mismo contenido. 
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Realmente la ventaja de la administración central, son sus funciones de control de 

la observancia de la normatividad. 

 

Una desventaja es supeditar lo académico a los administrativo, sin reconocer que 

la actividad sustantiva es lo educativo. 

 

Se antepone lo administrativo a lo académico, el subdirector académico tiene que 

cumplir las disposiciones de recursos humanos, asignar a los profesores cualquier 

materia aunque no sea su especialidad, los interinatos son muy difíciles de 

obtener, servicios escolares requiere mucha información, pone sus condiciones y 

causa muchos trastornos. 

 

Como ventaja, el saber que se cumple con las normas Institucionales. 

 

En la Universidad del Valle de México, la centralización impidió su crecimiento, 

hasta que se desconcentró. Las compras eran centralizadas, la contratación de 

recursos humanos también, las políticas muy operativas también eran 

centralizadas y generalizadas aun cuando había planteles diferentes. 

 

La centralización tiene la ventaja de una regla; pero no tiene la flexibilidad para 

adaptase a cada una de las necesidades. 

 

Todas, (desventajas) que se democraticen en la toma de decisiones. 

 

La administración de las escuelas obedece a características de descentralización 

pues cuenta con tres niveles jerárquicos con asignación de funciones y autoridad. 

Si se tratara de una administración centralizada, solo habría un nivel jerárquico, el 

del director, en donde se concentrarían todas las decisiones. 
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No veo ventaja en la centralización de la administración y el manejo de los 

recursos, pues los planteles no pueden operar libremente ya que están sujetos a 

requisitos de información y el 80% de sus actividades se ocupan de la 

administración y solo el 20% de su esfuerzo es para el aspecto académico. Es 

necesario conocer las causas de la reprobación, la deserción y la poca titulación. 

 

No observamos ninguna ventaja y solo ha dado lugar a fricciones entre las 

escuelas y las unidades centrales del Instituto. 

 

A reserva de aclarar debidamente algunos aspectos de esta pregunta, se puede 

comentar que la administración centralizada de las escuelas, centros y unidades, 

radica básicamente en la intención de cumplir sus metas y objetivos de acuerdo 

con la naturaleza de las mismas, por otra parte, la administración centralizada es 

relativa, puesto que las diferentes líneas de dependencia con el nivel central 

determinan en gran medida el funcionamiento de estas unidades operativas. Si en 

realidad fuera posible establecer un funcionamiento adecuado entre el nivel 

normativo y el nivel operativo obteniéndose con ello altos índices de eficiencia, la 

administración centralizada ofrece desde luego ventajas y por otra parte no es fácil 

poner en funcionamiento una administración diferente a ésta, dada las 

características de la Institución. 

 

La única ventaja es que se puede tener un mediano control de las escuelas, cada 

Sub-director trabaja en forma específica con un área ya sea académica o 

administrativa y esto corta el conocimiento, creo que no deben estar separadas en 

dos fuerzas sino interrelacionadas, por lo cual creo que serían suficientes dos 

subdirecciones, ya que también hay obesidad en las escuelas. Asi mismo, se es 

obeso en gente de apoyo con estudios elementales que poco se les puede pedir, 

esto es una debilidad ya que además son fácilmente atrapados por fuerzas 

externas, sin tener noción de la función social del instituto y su relación con el 

medio ambiente. 
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La desventaja es que no consultan cuáles son las necesidades de los planteles y 

les abastecen cosas que no necesitan, retardando las peticiones específicas de la 

escuela. 

 

Las ventajas se pueden ver desde la perspectiva de una administración insegura y 

con elevadas dosis de egoísmo, ya que se dirige exclusivamente al control de los 

directivos para usufructo político y administrativo de los que promueven este tipo 

de administración. Las desventajas son para la institución, ya que este estilo de 

administrar adolece de criterios de apertura cuya ausencia es más notoria cuanto 

más se habla de cambios y reformas. Me parece que aún dentro de un sistema 

centralizado es posible crecer y garantizar calidad en el trabajo académico, 

libertad para administrar y confianza política en las capacidades de los directivos 

para llevar adelante la misión del IPN. Un centralismo a ultranza puede llegar a 

inhibir las funciones de reflexión y crítica temporalmente, pero también se puede 

convertir en el detonador de la ruptura de la cohesión institucional y social de una 

comunidad como la nuestra. 

 

IV-1.5 ¿Qué preparación específica ofrece el IPN para quienes son 
designados como directores de escuelas, centros y unidades y funcionarios 
de la administración central y cuáles deberían ser los perfiles requeridos 
para los puestos directivos? Pregunta 7. 
 

Para la selección de un director de escuela se necesita ser cuidadoso, pues se 

puede seleccionar a un excelente maestro que se separa del salón de clases y se 

obtiene un mal director. 

 

Es necesario orientarlos sobre que le ofrece COFAA así como el POI, Un director 

deberá ir a los salones, comunicar lo que está sucediendo en el plantel, asistir a la 

biblioteca y pasearse por la cafetería, no permanecer en la oficina.  
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Capacitarlo en usar las prestaciones contractuales que ofrece la administración 

central. 

 

Cuando fuí director de la Escuela de Economía, además de las becas que 

institucionalmente se otorgaban a los alumnos, que eran cerca de 100, conseguía 

otras por conducto de empresas, así mismo promovía viajes para maestros a 

China y Europa mediante becas para estudios de posgrado y actualización. 

 

Los funcionarios de la administración central deberán contar con buena salud, 

capacidad, honestidad y tener una previa capacitación. 

 

Que yo conozca, hasta hace seis años ninguna. Sin embargo será necesario 

considerar la experiencia académica y administrativa en cada puesto. 

 

No hay actualmente capacitación para nuevos funcionarios, en otras 

administraciones se formaron grupos de nuevos funcionarios y había ciclos 

informativos de sus funciones y obligaciones. 

 

Ha habido intentos de capacitación, por ejemplo en el aseguramiento de la 

calidad, con los seminarios para unificar conceptos. 

 

Se ha dificultado por los cambios tan frecuentes de manera normal en los 

subdirectores en las diferentes escuelas. 

 

El perfil de los puestos directivos está muy bien reglamentado, lo cual considero 

adecuado y en algunos casos difíciles de cumplir, tal vez en algunos años será 

necesario que sea más estricto. Es importante el requisito de estudios de 

posgrado y la experiencia administrativa, en las escuelas de nivel superior. 

 

Debe existir experiencia académica, haber estado en la trinchera contemplando la 

operación desde un nivel más alto no como director general; pero sí con una visión 
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y su perfil debe incluir una gran inteligencia emocional y empatía. Goleman nos 

dice al respecto, [de la inteligencia emocional] que permite que la gente aprenda 

de la gente diario y un funcionario o director siempre debe tener sensibilidad 

humana antes que nada, pareciera contradictorio; pero un funcionario que va a 

tomar decisiones debe tener criterios de eficiencia económica y estar preparado 

para conocer los impactos financieros además de los humanos. 

 

La inteligencia emocional caracteriza e implica liderazgo, implica excelente trato y 

alto espíritu de servicio, un amor a la mejora continua ya que son los principios de 

la calidad, vista desde el cliente como es el alumno y la comunidad usuaria. 

 

El IPN ofrece muchas oportunidades de preparación a todos. Lo único que falta es 

inteligencia y voluntad de los funcionarios para aprovecharlas. Los perfiles, los 

definen los puestos, si no existen hay que crearlos. 

 

Desconozco si actualmente los nuevos directivos reciben una capacitación; pero 

en mi opinión en el momento de elegir debe tomarse un cuenta el perfil de la 

persona en donde demuestre preparación intelectual en el terreno profesional, 

docente y en la administración del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se trata 

de dirigir el proceso o parte de él, en sus diferentes niveles, pero siempre teniendo 

como meta al alumno y su aprovechamiento; el IPN es una institución educativa, 

por lo tanto las características y atributos que deben tener los funcionarios serán 

de perfil académico-administrativo, en este orden. 

 

Los funcionarios deben conocer la visión y la misión y deben ser líderes no 

operadores, cuando son operadores se acaba su liderazgo, deberán demostrar su 

poder y saber delegar, supervisar el cumplimiento de las etapas de las metas que 

le lleva su responsabilidad.  
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Los directivos no se han preocupado del seguimiento de sus egresados, no saben 

cuánto ganan, qué hacen, dónde están, ofrecer cursos de actualización es un 

medio para tener contacto con el Politécnico. 

 

Deben conocer la ideología y el espíritu de la institución, la responsabilidad social 

y el compromiso con el país para cubrir las necesidades sociales. 

 

No hay preparación para formar directivos en la institución, los perfiles tendrán que 

ser más específicos de acuerdo a cada uno de los puestos. 

 

En términos generales, podemos considerar que el IPN no ofrece de manera 

formal una preparación específica para el ejercicio de los cargos directivos. Sin 

embargo, los niveles directivos que en un momento dado tiene la posibilidad de 

nombrar funcionarios, tradicionalmente han tomado en cuenta la experiencia en el 

ejercicio de cargos anteriores, la valoración del desempeño de los mismos y ser 

sujetos a candidatos a nuevos cargos de responsabilidad. Esto no acontece de 

manera sistemática y por lo tanto siempre se da el caso de contar en muchas 

ocasiones dentro de la administración con funcionarios que carecen de 

experiencia técnico administrativa para el ejercicio de sus cargos. Se antoja por lo 

tanto que el perfil fundamental que deba tener un funcionario nominado a un cargo 

directivo, deberá ser de manera principal el ejercicio eficiente en cargos anteriores, 

un curriculum profesional que ponga de manifiesto su eficiente trayectoria y 

conocimiento así como un proyecto del área para la cual sea candidato a dirigir. 

 

En primer lugar, el Director debe tener un perfil acorde al área de su desempeño, 

es decir experiencia profesional y capacidad administrativa, si no la tiene enviarlo 

a capacitar, de lo contrario no va a comprender muchas situaciones 

administrativas de su escuela, la reglamentación normativa, presupuestal y de 

evaluación, corriendo el riesgo de gastar inadecuadamente en cosas no 

prioritarias y propiamente académicas. Esto es necesario ya que pueden existir 

excelentes investigadores que llevan a la ruina a una escuela, además de perder a 
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un investigador que no tiene talento administrativo ni sensibilidad política para 

resolver problemas de la escuela. 

 

El director debe ser líder de su comunidad ya que de lo contrario siempre tendrá 

problemas, debe tener reconocimiento científico, docente y como autoridad ética y 

moral. 

 

Algunas veces se nombra como Director a un líder sindical, en este caso la 

persona tiene otros intereses, causando otro tipo de problemas.  

 

En el IPN no deben existir los grupos, debe haber equipos de trabajo, y reconocer 

la eficacia de las gentes aun cuando no sean parientes o amigos, dejando el 

corazón a un lado y ser frío en el nombramiento de los colaboradores o 

funcionarios que produzcan o que han obtenido resultados identificándose con el 

trabajo. 

 

No hay capacitación previa al nombramiento de funcionarios, en ningún nivel, en el 

área central no se exige un determinado perfil, en los planteles se observan los 

requisitos que establece el reglamento, salvo algunas excepciones. 

 

Desconozco si existen programas exprofeso de formación de funcionarios para 

ocupar cargos en escuelas, centros, unidades o en área central, pero creo que no 

estaría desaprovechado alguno que proveyera una formación mínima en aspectos 

administrativos y conocimiento de la institución para quienes ya han sido 

designados. Ser profesor de carrera y tener conocimientos de administración y de 

la institución debería ser parte del perfil que se le requiriera a los candidatos a 

ocupar cargos en escuelas, centros y unidades, y para los cargos de área central, 

requerirles, además de lo anterior, haber ocupado un puesto directivo en algun 

plantel dentro de la institución. 
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IV-2 Estudio de las diferentes alternativas, preguntas 3 y 4 
 
Dentro de este enfoque se abordan las alternativas jurídicas del I.P.N. en cuanto a 

presupuesto, designación de autoridades y patrimonio. 

 

IV-2.1 Para el cambio de la estructura orgánica del Instituto se han planteado 
dos alternativas: 
 
Primera, la de organismo descentralizado del gobierno federal. 

Segunda, la de organismo autónomo descentralizado. 

 

¿Puede usted identificar las principales ventajas y desventajas de cada una de 

estas alternativas, refiriéndose en lo posible a las oportunidades de desarrollo 

institucional que ofrece cada una de ellas? Pregunta 3 

 

El Instituto es un organismo por su origen ligado al gobierno federal y deberá ser 

un organismo descentralizado. 

 

La ventaja que se tenía en un momento dado, dependía de las buenas relaciones 

con los funcionarios en turno en la Secretaría de Educación Pública, cuando yo fuí 

funcionario en la Secretaría General del I.P.N., había coincidencias con la SEP 

muy positivas que nos ayudaron mucho a solucionar nuestras necesidades en el 

Instituto. 

 

Como organismo descentralizado se puede tener un mejor escenario de ejercicio 

presupuestal. 

 

De hecho la autonomía académica la tenemos. 

 

El Instituto, si cambia su estatuto jurídico administrativo, debe buscar ser un 

organismo descentralizado del Estado, dado que atiende la prestación de un 
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servicio público y social y adaptar la estructura legal que corresponda a sus 

funciones como la Institución de Educación Superior del Estado Mexicano. 

 

La figura jurídica debe ser a la medida de la institución y no a la inversa. 

 

Conservando las mejores prerrogativas que le da su actual Ley Orgánica y 

modificando las que le permitan cumplir su misión en el futuro.  

 

Como organismos descentralizado el instituto tendría la ventaja en ampliar y 

agilizar su gestión administrativa, por otra parte no veo desventajas con esta figura 

jurídica. 

 

Una ventaja como organismo descentralizado podría ser la designación de 

nuestras autoridades, igual que con la autonomía. 

 

Es increíble; pero como órgano desconcentrado hemos sido más libres de la 

injerencia de partidos políticos y no hemos sido foco de movimientos sociales en 

nuestro país, nuestro sindicato tiende más a velar por los intereses de los 

agremiados que por los intereses políticos.  

 

El presupuesto es insuficiente para todos, pero opera, quizá algo que afecta es 

cuando se generan ingresos y estos se restan de los presupuestos asignados. 

 

Deberá permitirse a las escuelas que los recursos que generen, los utilicen para lo 

que requieran con fines académicos y científicos sin afectar el presupuesto 

asignado que les corresponda. 

 

Tener cuidado que las contrataciones de personal que hagan las escuelas y 

paguen con recursos generados, cuando éstos ya no existan, no grave al 

presupuesto regular. 
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Como organismo desconcentrado hemos sido bastante autónomos, no hay 

ventajas para buscar la autonomía, salvo el nombramiento de autoridades, que 

con la autonomía serían nombrados por las juntas de gobierno, que además 

pienso que son muy manipulables.  

 

Con o sin autonomía podemos abordar siempre las oportunidades de desarrollo 

Institucional, siempre y cuando el IPN democratice sus acciones. 

 

En ambos casos el IPN, sigue siendo una entidad del gobierno federal con las 

obligaciones que las leyes fiscales, presupuestales y laborales le imponen. Solo 

que en el segundo caso al amparo de la autonomía el IPN se independiza en la 

operación y administración de acuerdo al Art. 3º. Constitucional ; pero también el 

gobierno federal se independiza del Politécnico, sobre todo en el aspecto laboral y 

en el presupuestario. Dos aspectos que impactarán a la Institución en la 

“disposición de recursos financieros” pues pierde el aval para la liquidez inmediata; 

en lo laboral dejaría de pertenecer al apartado “B” de la Ley Federal del Trabajo, 

con el consecuente cambio en la relaciones obrero-patronales (prestaciones, 

antigüedad, condiciones contractuales, conflictos laborales, pensiones, etc.; 

Tendrían que renegociarse. El tema sindical se debe valorar pues es uno de los 

más grandes de América Latina. 

 

En lo académico no se observa grandes ventajas de lo que ya provoca la propia 

Ley Orgánica. Sólo, en mi opinión, se debe reforzar la Ley dándole mayor 

capacidad jurídica para emitir Títulos Profesionales y para operar otros aspectos 

del aparato jurídico. 
 

El IPN actualmente tiene autonomía académica al contar con una estructura 

académica que: diseña y autoriza planes y programas de estudio (las propias 

escuelas pueden proponer nuevas carreras ó adecuar las ya existentes); crear 

nuevas escuelas, la supervisión es del IPN; el propio Instituto acredita estudios de 
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otras instituciones de nivel medio y superior, diseña y aplica nuevas tendencias y 

modalidades educativas. 

 

Me parece que esta es una buena oportunidad para fortalecer la Ley Orgánica, en 

aquellos aspectos en que jurídica o administrativamente le permita operar con más 

oportunidad, probablemente el concepto de “descentralizado” deba revisarse pero 

no necesariamente tomar como alternativa el de descentralizado, sino buscar un 

figura jurídica apropiada a una institución única por sus características en México. 

 

Creo que debe seguir dependiendo del gobierno federal; pero directamente del 

Ejecutivo, reconoce su origen y razón de existir ligado a los planes nacionales de 

gobierno y a las necesidades del país, negarlo sería desconocer la ideología y las 

finalidades sociales de los visionarios que lo crearon, la autonomía con que ha 

operado el Instituto a sido lo suficiente para obtener resultados académicos y 

sociales, además de que el presupuesto únicamente cambiaría de nombre, sería 

subsidio y ningún organismo es auténticamente autónomo. 

 

Realmente no veo ventajas en la autonomía y sí alguna desventaja al desligarse 

del gobierno, considerando la responsabilidad social que tiene éste para realizar 

las inversiones necesarias para atender los reclamos sociales. 

 

Posiblemente, como organismo descentralizado tendría mas ventajas que 

desventajas. 

 

De acuerdo con lo anterior entendemos que la primera figura, de organismo 

descentralizado del Gobierno Federal, pudiera ser en este momento la más 

conveniente para la Institución. 

 

Pareciera ser que ambas alternativas comparten el criterio de la autonomía, a no 

ser que en la segunda de ellas se pretenda mantener aún la relación directa con la 

Secretaría de Educación Pública, sin embargo, el concepto de descentralización 
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que implica tener personalidad jurídica propia y patrimonio propio, descarta la 

posibilidad de dependencia de otro organismo rector, otorgan independencia e 

implica también la autonomía. 

 

Indudablemente que el promover situaciones de esta naturaleza ante un estatus 

real en que vive el instituto indudablemente deberían ser para mejorar en todos los 

aspectos la organización y funcionamiento del mismo. Se debe partir del punto de 

vista de que el IPN es una institución consolidada de prestigio nacional e 

internacional que exhibe la excelencia como meta en la formación de sus recursos 

humanos y que es de gran responsabilidad considerar que en cualquier cambio 

que se dé en su estructura orgánica, las diferentes situaciones por las que 

atraviesa deberán ser superadas. 

 

El IPN, debe ser autónomo, pues le daría agilidad en su planeación estratégica 

para aprovechar sus fuerzas en las oportunidades que se presenten en el entorno 

globalizado, corriendo los riesgos necesarios superando sus debilidades. 

 

Muchos no quieren la autonomía argumentando que se pierden las raíces, siento 

que el ser humano pasa por las instituciones y como somos mortales solo dejamos 

huella de nuestros pensamientos y acciones, por lo que creo que la institución 

debe madurar con la autonomía retomando sus raíces. 

 

Creo que lo que más conviene es un organismo descentralizado más no 

autónomo, pues quienes han obtenido la autonomía siguen recurriendo al apoyo 

del gobierno.  

 

Con la descentralización la comunidad participaría más.  

 

Con la autonomía se seguiría sin dinero y con los problemas que muchas 

instituciones autónomas han tenido.  
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Espero que el siguiente cuadro conteste la pregunta, ya que se ha elaborado 

mostrando una comparación de obligaciones y facultades de las instituciones 

según sea la figura jurídica que la caracteriza, que puede ser: 

 

• Desconcentrado 

• Descentralizado 

• Autónomo 

• Figura del IPN. 
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COMPARACIÓN DE OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS INSTITUCIONES SEGÚN SU FIGURA JURÍDICA 
ATRIBUTOS DE LOS ORGANISMOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
ORGANISMO 
DESCON-
CENTRADO 

ORGANISMO 
DESCENTRA-
LIZADO 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

EL IPN, ORGA- 
NISMO DESCON 
CENTRADO. 

• Es una figura jurídica que establece la forma en que se 
organiza la administración de un órgano u organismo, al 
que el poder central le ha conferido parte de sus funciones 

 
• Presta un servicio público o social  
 
• Se rige por su propia Ley Orgánica 
 
• Está fuera de la relación jerárquica de un poder central.  
 
• Rendición de cuentas a un organismo superior. 
 
• Tienen personalidad jurídica y patrimonio propios.  
  
• Le asiste el derecho para explotar bienes o servicios 

propiedad de la nación con fines sociales y de generación 
de recursos.  

 
• Ejerce la función de patrón para acordar o suscribir 

convenios con la representación sindical de sus 
trabajadores. 

 
• Las relaciones laborales se norman por el apartado A del 

artículo 123 constitucional. 
 
• Las relaciones laborales se norman por el apartado B del 

artículo 123 constitucional. 

Sí 
 
 
 
Sí 
 
No 
 
No 
 
Sí 
 
No 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
 
No 
 
 
Sí  
 

Sí 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí, observando 
las normas 
 
 
Sí 
 
 
 
Sí 
 
 
No 
 

Sí 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
 
No 
 
Sí 
 
Sí, observando 
las normas 
 
 
Sí 
 
 
 
Sí 
 
 
No 
 

Sí 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
No 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí, observando las 
normas 
 
 
Solo en parte.  
 
 
 
No 
 
 
Sí 
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ATRIBUTOS DE LOS ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ORGANISMO 
DESCON-
CENTRADO 

ORGANISMO 
DESCENTRA-
LIZADO 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

EL IPN, ORGA- 
NISMO DESCON 
CENTRADO. 

 
Algunos señalamientos específicos del artículo 3º. 
Constitucional para las universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, son: 
 
• “Tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a 

sí mismas; 
 
 

 
 
 
• Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 

cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; 
 
• Determinarán sus planes y programas; 
 
• Fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; 
 
• Administrarán su patrimonio;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
No 
 
No 
 
 
No 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En parte. La 
máxima 
autoridad es 
designada por 
el Ejecutivo 
Federal. 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sí. Su máxima 
autoridad es 
designada por 
una Junta de 
Gobierno. 
 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
Sí 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En parte. El Director 
General es 
designado por el 
Ejecutivo Federal. 
 
 
 
Sí 
 
 
 
 
Sí 
 
Sí 
 
 
Sí, condicionado a 
la supervisión de la 
SEP  
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ATRIBUTOS DE LOS ORGANISMOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ORGANISMO 
DESCON-
CENTRADO 

ORGANISMO 
DESCENTRA-
LIZADO 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

EL IPN, ORGA- 
NISMO DESCON 
CENTRADO. 

• Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del personal administrativo, se normarán por el 
apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias 
de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los 
fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”  

No 
 
 
 
 
 
  
 
 

No 
 
 
 
 
 
  
 

Sí 
 
 
 
 
 
  
 

No.  
 
 
 
 
 
  

Fuente: Ing. Jesús Pérez Espiridion 
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IV 2.2 ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que tiene la figura de 
organismo descentralizado del gobierno federal o la de organismo 
autónomo, desde el punto de vista de: 
 
a) Planeación y gestión del presupuesto 

b) En la designación de sus autoridades administrativas y académicas 

c) En la administración y crecimiento del patrimonio institucional? Pregunta 4 

 

Antes de 1981 el Director General del Instituto inventaba Directores de 

Escuela y se nombraban por dedazo. Hace 21 años que se propuso en la ley 

orgánica nombrar a los directores mediante propuestas por terna, la cámara 

de diputados aprobó la ley incluyendo el nombramiento de subdirectores 

mediante la propuesta de una terna. Esta situación hace que el Director 

General nombre a Directores y Subdirectores de los planteles en un gran 

número, ya que durante su gestión, en 36 meses hay aproximadamente 160 

cambios de autoridades. 

 

Como organismo descentralizado tal vez tendría algunas ventajas de libertad 

en el ejercicio del presupuesto, observando la normatividad correspondiente. 

 

En cuanto al nombramiento de su director general deberá ser nombrado como 

se hace actualmente ya que durante su existencia no ha tenido problemas 

este proceso, además dar al Director General la facultad de designar al 

Secretario General y a los Directores de los órganos de apoyo y auxiliares. 

 

Continuaría dependiendo económicamente del Estado. 

 

Una ventaja presupuestal con la autonomía podría ser la distribución del 

mismo, sin embargo es poco lo que se puede modificar ya que la mayor parte 

es para sueldos. 
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En la designación de autoridades, podría traer problemas el nombramiento 

interno del Director General. 

 

Tal vez con la autonomía los recursos que genere o busque el Instituto 

podrían ampliarse y usarse de acuerdo a sus necesidades, sin dejar de tener 

presente la rendición de cuentas por lo menos internas. 

 

La planeación se agilizaría ya que sería interna y oportuna. 

 

En cuanto al patrimonio, de hecho se generan recursos y pueden 

incrementarse.  

 

Yo creo que la vigilancia para la aplicación de los recursos siempre existirá, 

posiblemente el ejercicio del presupuesto puede ser más fluido, y eso quién 

sabe.  

 

La generación de recursos por parte de las escuelas, aun siendo autónomos 

están sujetas a las auditorias porque es la corriente actual y así debe ser. 

 

Lo que es necesario es una actualización de los estatutos y conceder mayores 

facultades de decisión al Director General y desligarlo de SEP en cuanto a la 

gestión, eso sería el tinte y color, más no una independencia total. 

 

El consejo o junta de gobierno debe estar arriba del Director y deberá conocer 

primero de los planes estratégicos que deberá sancionar y autorizar, ese 

Consejo, anualmente debe conocer el plan operativo anual y convertirlo en un 

presupuesto, y éste debe tener la libertad de ejercicio y transparencia, para la 

D. General como para las escuela. Ese consejo debe conocer de los 

nombramientos de los funcionarios que proponga el D. General con base en 

las ternas y perfiles y resolver, El proceso en los planteles debe ser a través 

de sus consejos escolares en forma democrática escuchando a la comunidad, 
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los profesores, el cuerpo de apoyo administrativo, los egresados, a los 

estudiantes es muy difícil darles participación , en ellos se mezcla mucho el 

ambiente político y aun los de últimos semestres responden viceralmente y por 

orientación de sus profesores.  

 

El patrimonio del Instituto y específicamente en las escuelas, puede crecer, 

tengo noticias de algunas escuelas que generan recursos por diferentes 

canales o tipos de servicios externos, que los administran a través de un 

patronato como en Upiicsa y se destinan para el apoyo académico, ya que los 

patronatos no deben tener otros protagonismos además de una apertura de 

sus integrantes para dar consejos ya que son gente con experiencia y esto es 

como las llamadas a misa, si los directivos quieren lo toman de lo contrario lo 

dejan. Estos patronatos vigilarán tanto la generación como el buen uso de los 

recursos.  

 

Es obvio que un nuevo marco jurídico impondría nuevas acciones.  

a) En cuanto al presupuesto, no esperar más apoyos de la Federación y 

buscar fuentes alternativas de financiamiento. 

b) En la designación de autoridades siempre será benéfica la democracia. 

Que las elija el consejo. 

c) El patrimonio institucional nunca crecerá con Fox. 

 

Sólo agregaría lo siguiente: los tres aspectos que se plantean tienen ligeras 

variaciones a lo que ocurre actualmente en el Instituto, solo invito a que se 

revise la gestión de COFAA ó del POI, ambos son organismos 

descentralizados. Tienen obligaciones similares a las del IPN. 

 

Aunque aparentemente la planeación, en el caso de autónomo, sería 

independiente, realmente deberá estar ligada a necesidades nacionales, tal 

vez el ejercicio presupuestal evitaría ciertos trámites, pero igual se debe ser 

responsable del uso de los recursos fiscales. 
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La designación de autoridades en los órganos autónomos, hay ocasiones muy 

frecuentes en que son nombradas o sugeridas por la presidencia de la 

república. 

 

El patrimonio puede crecer en cualquier caso; pero deberá tener un buen uso. 

 

Como organismo descentralizado, es una ventaja que el presupuesto se 

ejerza con mayor fluidez, la planeación tendría que mantener los vínculos con 

el plan nacional de desarrollo así como los objetivos y metas nacionales. 

 

En la designación de autoridades, hay consejos directivos en los organismos 

descentralizados que pudieran afectar el proceso de acuerdos, en virtud de la 

diversidad de los integrantes. 

 

En la administración, lo que afecta es el burocratismo en cualquier forma 

jurídica. 

 

Como organismo descentralizado se especifica la cualidad de contar con un 

patrimonio propio, que de alguna forma actualmente lo contempla nuestra ley 

orgánica. 

 

Inclinado por la figura descentralizada, se pueden observar las siguientes 

ventajas:  

a) Sin estar totalmente desligado del gobierno federal, es obvio que la 

planeación y gestión presupuestal requeriría de una mayor participación de 

toda la comunidad, reduciendo con esto la desinformación y el manejo 

poco transparente de los recursos.  

b) Obviamente, en este punto la participación de la comunidad, para la 

designación de autoridades, de una manera ordenada pondría claridad. 
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c) Es vital darle continuidad a los diversos programas Institucionales que se 

van creando en cada administración, para poder asegurar el crecimiento 

del patrimonio. 

 

Lo que resulta evidente es que en la condición actual los tres aspectos 

señalados, se realizan por parte del Instituto seguramente contando con las 

indicaciones, con la supervisión y con el acotamiento proporcionado por su 

nivel de dependencia. El cambio de estatus que pudiera sufrir el Instituto 

implica de alguna manera la libertad de gestión y ante esta circunstancia el 

propio Instituto deberá formar y definir a sus propios organismos dentro de su 

estructura, que le permitan cumplir satisfactoriamente con los incisos a, b. y c. 

La ventaja indudablemente es el camino transcurrido a lo largo de la vida del 

Instituto y los logros que sobre el particular ha tenido. El reto es 

responsabilizarse por si mismo sin dependencias notorias de su conducción 

en todos los aspectos. 

 

Considerado como organismo autónomo: 

a) Aun cuando está sujeto a entregar cuentas ya sea a nivel contraloría 

interna, de la federación o a otras instancias, tendría la ventaja de la 

flexibilidad en la satisfacción de sus necesidades presupuestales, así como 

en el manejo de sus recursos propios destinados principalmente a los 

campos de investigación para buscar la alta calidad y pertinencia así como 

la competitividad de nuestros egresados frente a cualquier egresado de 

universidad federal o privada. 

b) Si no somos capaces de nombrar a nuestro líder, es que no hemos 

crecido, de hecho los daños que hemos sufrido es porque nos han 

nombrado a gentes que no tienen el perfil y aprovechan los puestos como 

escalón para otros puestos públicos, pero no conocen las entrañas del 

politécnico, por lo que la comunidad debe tener la madurez de nombrar sus 

funcionarios. 
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c) Sólo la administración del contador Joffre, tuvo la experiencia 

administrativa y pudo incrementar el patrimonio institucional, los nuevos 

directivos deben tener una visión de crecimiento y en las próximas 

elecciones se deberá elegir tanto al Director General como a una serie de 

funcionarios con el perfil adecuado que sean capaces de eliminar las 

Secretaría, nombrando Vice-Rector y suprimir varias direcciones, 

divisiones y departamentos que han impactado al IPN en su cerebro y 

afectando la educación que es la esencia para lo cual fue fundado, para el 

conocimiento, dando fuerza a la parte académica y relegar otras funciones. 

 

Extrapolando la situación, vemos que tanto en Norteamérica como en Asia, la 

política actual es tener organismos pequeños y no tan numerosos, pero con 

gente que tenga los perfiles bien identificados y hacer más con menos, pero 

de calidad; esto es lo más importante, ser más riguroso en el ingreso de 

docentes y alumnos para que el IPN se llene de talentos y el binomio sea de la 

más alta calidad. 

 

Ventajas de la descentralización: 

a) La planeación sería interna y propia, administrándose directamente.  

b) En principio nuestro proceso no ha tenido problemas. El nombramiento en 

los organismos autónomos es una farsa ya que frecuentemente interviene 

el Presidente de la República. 

c) Si los recursos se generan directamente por el Instituto, la comunidad 

tendría una responsabilidad histórica en su manejo y resultados ante la 

misma comunidad y la sociedad en general. 

 

La desventaja en la autonomía, pudiera darse en la influencia de ideologías 

distintas a la sociedad y al propio Instituto. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y DE LOS AUTÓNOMOS (incompleto) (sic) 

 

FUNCIÓN ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 

ORGANISMO 
AUTÓNOMO 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PRESUPUESTO 

 
 
 
 

DESIGNACIÓN DE 
AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y 
ACADÉMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y 
CRECIMIENTO DEL 

PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL 

Planea su presupuesto y lo 
gestiona ante el Gobierno 
Federal, quien es la máxima 
autoridad por ser el jefe de la 
administración pública 
federal. 
 
 
El Director General designa a 
todas las autoridades 
administrativas y 
académicas, con algunas 
variantes según lo dicte su 
Ley Orgánica. 
 
 
 
 
 
Tiene personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y su 
finalidad es la prestación de 
un servicio social, pudiendo 
explotar bienes o servicios 
propiedad de la Nación, 
dedicarse a la investigación 
científica y tecnológica o 
allegarse recursos para sus 
fines de asistencia social; 
representa un mecanismo 
apropiado para la 
administración de una 
institución educativa. 
 

Idem. 
 
 
 
 
 
 
De igual manera se 
procede en un 
organismo 
autónomo, también 
con variantes 
señaladas por su 
Ley Orgánica, como 
puede ser que el 
Rector someta a la 
consideración de los 
Órganos de 
Gobierno las 
designaciones de 
Autoridades 
administrativas y 
académicas 
 
Puede operar de 
igual manera que un 
descentralizado, con 
todas las 
atribuciones que les 
señala la fracción VII 
del artículo 3º. 
Constitucional, que 
sin duda son iguales 
para un organismo 
descentralizado. 
 

Fuente: Proporcionada por el Ing. Jesús Pérez Espiridion 



 

 196

IV.3 Aspecto prospectivo, preguntas 9, 5. y 11 
 
En este segmento se tratan las alternativas y misión futura del instituto. 

 

IV.3.1 ¿En que términos considera usted que debe plantearse la nueva 
misión del IPN, para las primeras décadas del siglo XXI? (pregunta 9) 
 

La misión del Instituto consistió en la formación de cuadros para dirigir el país 

y participar en el desarrollo tecnológico en la industria como la petrolera, 

eléctrica, metalúrgica, mecánica y en la administración pública, muchos de 

nuestros egresados eran contratados inmediatamente por esos sectores, los 

médicos los absorbía el ISSSTE y el IMSS, pero actualmente ya el sector 

público y la industria están saturados y sucede como con los maestros, en los 

años 60’s eran contratados en su totalidad, actualmente no sucede así.  

 

En tal situación considero que en lo tecnológico no debe haber cambio de 

misión; pero si debe haber un giro importante hacia el autoempleo, formar a 

los muchachos para generar empleo mediante la creación de sus propias 

empresas. 

 

Justificar ser la Institución de educación superior del Estado Mexicano, 

ratificando su carácter nacional y su misión de contribuir al desarrollo del país, 

fortaleciendo las capacidades de los elementos de la sociedad mexicana para 

lograr mayor equidad y acceso a mejores niveles de bienestar. 

 

Se debe tener una visión de la misión a nivel internacional con ética y 

compromiso social que resuelva las necesidades del país. 

 

El país no ha logrado un pleno desarrollo, nuestra misión sigue vigente y 

actual, no hemos terminado, aun cuando se han cumplido algunas 

expectativas. 
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Seguimos satisfaciendo necesidades sociales; pero debemos retomar y 

analizar si estamos en la situación correcta, si estamos formando técnicos o 

profesionales altamente tecnificados, creo que va a quedar más en la 

tecnología innovativa para la mitad de este siglo ya que nuestra estructura es 

tan grande y poderosa que ya no es solamente para formar técnicos sino 

profesionales altamente tecnificados. 

 

En la UNAM los políticos empiezan a formarse, iniciando de presidentes 

municipales o gobernadores ayudándose unos a otros, nosotros tuvimos a un 

presidente que no vió muy bien a nuestros hermanos y no nos dejó bien 

plantados pues los Directores Generales mínimo deberían ser gobernadores o 

senadores. 

 

Tenemos que ver por las humanidades, que los jóvenes crean sus negocios, 

dirigirlos y desarrollar el liderazgo. 

 

La nueva misión de IPN, debe estar acorde a la voluntad de cerrar el abismo 

científico y tecnológico entre los paises de primer mundo y los de desarrollo 

insuficiente. 

 

Considero que la esencia del IPN reflejada en su misión, sigue vigente, creo 

que el método, los medios, las formas, es lo que hay que modernizar y para 

ello se requiere revisar sus reglamentos, el manual de organización y sus 

procedimientos institucionales.  

 

Así como el contenido en unos casos y sus objetivos en otros, de sus carreras 

y sus proyectos de investigación. 

 

Es exactamente la misma que cuando fue creado, preparar profesionales y 

profesionistas excelentes para el desarrollo económico y social de los 
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mexicanos. Mantener la visión y hacer los esfuerzos necesarios para cumplir 

la misión que es a donde queremos llegar. 

 

Programar todas las actividades necesarias para la realización de la razón de 

existir del instituto.  

 

Ser pioneros, avanzar, la revolución siempre debe estar vigente o se parará el 

progreso, éste debe ser permanente. 

 

Considero todavía válida la misión original del Instituto, la defiendo desde su 

origen como una Institución de Educación Pública del Estado Mexicano para 

formar cuadros técnicos y científicos que requiere el desarrollo del país. Por lo 

tanto es vital tener sus laboratorios, su sistemas de cómputo, sus programas 

de estudio y su profesorado permanentemente actualizado. 

 

En sentido estricto debe reconocerse la trayectoria de trabajo programado y 

sistematizado de las instituciones educativas, esto determina que a la par que 

se cumple con los programas institucionales se mantiene una preocupación 

siempre vigente de mantener la actualización de las actividades en 

consonancia con los avances internacionales y la congruencia con las 

necesidades nacionales. Esta situación garantiza el mantener 

sistemáticamente la modernidad en planes y programas de trabajo. No 

significa por lo tanto que porque estamos en el siglo XXI los principios 

ideológicos que sustentan a la institución deban cambiar y desde el punto de 

vista de producción de recursos humanos no se justificaría vivir en el pasado 

sino continuar teniendo siempre vigente la preocupación de producir recursos 

humanos acorde con los avances de la ciencia, la tecnología y con ello 

satisfacer las necesidades nacionales en los renglones de la competencia 

institucional y responder también a las expectativas personales de la sociedad. 
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Egresar a sus educandos con una alta calidad y con una competitividad que 

sea a nivel nacional e internacional y con un compromiso de atender las 

necesidades de la ciudadanía. La misión del egresado es tener ese valor de 

servir. 

 

La visión sería que en 10 años se pudiera ver al IPN como líder en sus 

egresados con reconocimiento nacional e internacional, lo cual sólo se puede 

conseguir con intercambio internacional de alumnos y docentes en España, 

Francia, Alemania no cuando terminen sino incluido en su currícula semestral. 

 

Hay que pensar en los 40 millones de gentes que están en la pobreza, que la 

clase media casi ya no existe, que hay muchos mexicanos que demandan 

educación y que siguen requiriendo de los servicios educativos del instituto, 

amén de hacer una revisión exhaustiva de las necesidades de la sociedad 

mexicana en su conjunto, que concluya en las nuevas carreras que se 

requieran. 

 

La misión debe plantearse en términos que describan a la institución como la 

única que manifiesta su alianza con el Estado Mexicano, entendido éste como 

la sociedad amplia del país: Gobierno, ciudadanos, territorio, empresarios, 

organizaciones sociales y más. Debe contemplar además:  

• La cooperación escuela-empresa a través de la vinculación, como el 

eje del desarrollo futuro de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

• Fomentar el desarrollo de las capacidades empresariales de los 

alumnos y profesores a través de las acciones de vinculación. 

• Una reforma curricular flexible, por un lado, para actualizarla siempre, 

que sus contenidos no queden obsoletos, y por otro, para que permita 

al estudiante diseñar en tiempo y forma la ruta que ha de seguir para 

su formación profesional, sin dejar de observar la compatibilidad y 

seriación de asignaturas. 
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• La desconcentración de las escuelas, centros y unidades para 

establecer una relación académica y administrativa más flexible y 

dinámica, que permita llevar a cabo acciones con mayor agilidad 

dentro del marco normativo institucional. 

 

IV.3.2 ¿Cuál de las alternativas le parece más viable para promover el 
futuro desarrollo institucional del IPN, y para garantizar la calidad y 
competitividad de sus servicios académicos de docencia, investigación, 
extensión y contribución al desarrollo científico y tecnológico del País? 
(pregunta 5) 
 
Los Directores deben nombrar a sus subdirectores y ejercer las facultades 

para realizar convenios internacionales que pueden ser sobre el medio 

ambiente u otros con organismos de Naciones Unidas. 

 

En 1996 se crea la Fundación Politécnica, en la cual participo y ésta es un 

medio para actualizar y elevar la calidad internacional de los servicios 

académicos y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país, es decir 

ser más competitivos. 

 

Los planes de estudio deben ser revisados en todas las vocacionales y en el 

nivel superior.  

 

Es necesario contar con la asesoría de un grupo de pedagogos, tal como ya 

funcionan los centros de asesoría curricular en otras instituciones de nivel 

superior. 

 

Aun cuando en el CINVESTAV tienen investigaciones importantes sobre 

educación, “ahí cada quién su vida”. En el IPN se podría crear una división de 

asistentes pedagogos, ya que tenemos muy buenos profesionistas ingenieros, 

economistas etc.; pero con poca experiencia pedagógica. 
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Los jefes de carrera en el caso de economía deberán revisar sus programas 

para terminar la carrera en 4 años incluyendo un plan de titulación. 

 

Los coordinadores académicos pueden proponer a nivel vocacional un tronco 

común en todas las vocacionales, aun cuando en algunas ya existe por un 

año. Los jóvenes a los l5 años biológicos no saben o no tiene idea de què 

carrera seleccionar y es frecuente que después seleccionen otra carrera que 

no podrán cursar debido a la vocacional estudiada, Más importante será un 

tronco común a nivel superior, como sucede en las universidades americanas 

que ocupan tres o cuatro semestres de tronco común. 

 

Básicamente en función del cumplimiento de su misión de acuerdo con las 

adecuaciones comentadas en el punto 3; sin embargo pienso que de acuerdo 

al reglamento de la ley federal de entidades paraestatales , en cuanto a la 

integración de los órganos de gobierno limitaría la ágil toma de decisiones ya 

que podría haber diferentes opiniones o ciertas directrices de sus integrantes 

que afectaran la pronta respuesta a los cambios que reclama la competitividad 

y la calidad. 

 

Hacer más planeación estratégica, medir necesidad de generar nuevos 

profesionistas y en qué áreas. 

 

Ser más competitivos mejorando la formación de los alumnos con maestros 

que cuenten con maestrías y doctorados, cuando fui directora de la ESCA 

Tepepan, sólo el 10% de 320 profesores contaban con estudios de posgrado. 

 

Tenemos que basarnos en los modelos y paradigmas internacionales, cómo 

se imparten las clases, contar con maestros en ciencias, personal de nuevo 

ingreso capacitarlo en forma intensiva, alcanzar las normas en cuanto a 
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cantidad de profesores de tiempo completo, que se dediquen a la 

investigación, 

 

Actualmente en Tepepan contamos con aproximadamente un 30% de 

maestros con estudio de posgrado, de un total de 315. 

 

Actualizar a los profesores tanto técnica como pedagógicamente en forma 

constante, sin olvidar la vinculación con el usuario final. 

 

Para poder aterrizar en los estatutos, partiría yo de la necesidad de redefinir la 

misión o visión. ¿Qué queremos ser y cuáles son los lugares a los que 

queremos llegar?, Con una estructura de valores que no deben ser contrarios 

a los de la Patria. Con dicha misión sale el camino. 

 

La única alternativa del IPN, es actualizarse en todos los sentidos y nombrar 

directivos capaces y con experiencia. 

 

Ninguna de las dos (Descentralización o Autonomía), garantizan la calidad y la 

competitividad de los servicios académicos; son alternativas eminentemente 

jurídico-administrativos pues como ya se comentó la autonomía académica ya 

existe y se ejerce.  

 

La modernización de la Ley orgánica requiere una cirugía menor pero puntual. 

 

Y revisar los servicios académicos a la luz de la viabilidad actual de sus 

carreras, de los programas de estudio del nivel medio, de la competencia 

docente y sobre todo la calidad del egresado y la forma en que el IPN da 

respuesta a las necesidades educativas de la sociedad. 
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Necesitamos realizar una autoevaluación para saber lo que hemos hecho, lo 

que estamos haciendo y lo que se esperaba hacer de acuerdo con la visión 

establecida y el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Formar maestros y alumnos competitivos y de excelencia y la alternativa es 

continuar siendo una dependencia del gobierno federal, la autonomía nos 

llevaría a terminar la relación tan directa, ya que el gobierno ha empleado a la 

institución para el desarrollo industrial y social así como para la difusión de la 

cultura y la investigación. La realidad es que n o hay otra alternativa, ya que 

las facultades con que cuenta el Politécnico son totalmente amplias en cuanto 

a la formación de profesionistas, en la investigación y difusión de la cultura, 

pues han sido reconocidas mundialmente. 

 

La alternativa es la figura de organismo público descentralizado del gobierno 

federal para adecuar lo necesario y brindar la calidad y competitividad que se 

requiere. 

 

Desde luego debe resaltarse que en las actuales circunstancias en que se 

encuentra el Instituto, en lo que desde luego hay que tomar en cuenta más de 

60 años de vida Institucional ha sabido garantizar tanto calidad como 

competitividad de sus actividades docentes de investigación y de extensión de 

la cultura, así como su contribución al desarrollo científico y tecnológico del 

país que son obvias. Sobre el particular debemos tomar en cuenta que en el 

manejo de su vida académica, el instituto ha tenido absoluta libertad y en todo 

caso su progreso ha dependido del dinamismo que en la materia le han venido 

imprimiendo sus directivos. Considero por la tanto que a este respecto el 

cambio en su estructura orgánica derivada de una condición como pudiera dar 

la autonomía, sería prácticamente la misma y solamente se modificaría en 

función de la incorporación de nuevos programas y desde luego si se cuenta 

con el soporte presupuestal que implican situaciones de este tipo, ahora 

gestionadas de manera directa y sin interpósitas gestiones. 
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Considero que con la descentralización y con los cambios necesarios 

lograríamos ser más competitivos.  

 

En lo personal siempre he creído que la alianza del IPN con el Estado 

Mexicano, en su más amplia concepción, es algo que debe prevalecer y 

refrendarse cada tres años con la designación del Director General del IPN por 

parte del Ejecutivo Federal, por lo que la alternativa sería la de Organismo 

Descentralizado, que como ya se vio anteriormente, permite operar dentro de 

un amplio espacio, que hoy es necesario para dar cabal cumplimiento a las 

funciones sustantivas y adjetivas encomendadas a la institución; pero esto no 

se dará automáticamente dentro de ninguna figura si no se crean las 

coyunturas y estrategias “para garantizar la calidad y competitividad de sus 

servicios académicos de docencia, investigación, extensión y contribución al 

desarrollo científico y tecnológico del país”. 

 

IV.3.3 ¿Qué recomendaciones y sugerencias considera oportuno hacer 
para la futura organización académica y administrativa del IPN? 
(pregunta 11) 
 

Es conveniente revisar el reglamento, pues no es lo mismo la vocacional 

Miguel Bernard que la Diódoro Antúnez. En cuanto a la propuesta de nueva 

ley, pienso que no habrá espacio político en la 58 legislatura, su agenda está 

muy cargada con asuntos como la ley laboral y la de energía, además de 

otras. La propuesta es válida, el escenario es difícil. 

 

Por otra parte hay que hacer muchísimos cambios, como el nombramiento de 

subdirectores que actualmente hace la administración central y que se 

convierten en cuñas que debilitan la autoridad del director, pues llega a 

suceder que uno o dos de ellos son enemigos o no es compatible su trabajo 

con el director. 
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Insisto en el tronco común, lo cual se puede hacer de inmediato y movilizar los 

planes de estudio, atender y adecuar contenidos con los nuevos 

descubrimientos como el genoma humano en el caso de las ciencias médico 

biológicas, y actualizarlos constantemente. 

 

Es muy importante cuidar la propuesta de una nueva ley, ya que la pluralidad 

del congreso, permitiría propuestas y cambios con posibles injerencias 

ideológicas y físicas en el instituto, poniendo en riesgo la estabilidad y el 

proyecto académico que por mucho tiempo se ha venido adecuando. 

 

Revisar el marco jurídico y operativo de su órganos auxiliares y de apoyo 

(COFAA y POI), y en su caso, promover las modificaciones procedente. 

 

Incluir en la ley orgánica la facultad de certificar y establecer las modalidades 

educativas de comunicación a distancia “en línea”.  

 

En lo administrativo estamos en un momento de revisión, en un parteaguas 

para actualizar las estructuras y esto puede ser lento pero no puede 

detenerse. 

 

En lo académico se debe abrir la participación de los coordinadores y definir y 

aplicar sus responsabilidades y deberes de acuerdo al reglamento de 

academias , buscando los estímulos necesarios. 

 

Atender la demanda con adecuaciones, flexibilidad y libertad en los horarios, 

revisión del sistema escolarizado formal, pensar en los sistemas abiertos, a 

distancia, en la educación continúa y para la vida. 

 

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y de servicios, así como 

con los educativos. 
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Actuar y aprovechar los espacios de ANFECA y ANUIES que son los que 

retroalimentan el quehacer educativo a nivel superior y específico en 

contaduría y administración. 

 

Como premisa considero que los cambios deben ser efectivos, no modificar 

algunos aspectos para hacer finalmente lo mismo, que sean de una utilidad 

práctica, En el caso de los planes de estudio basados en competencias se 

llegó a lo mismo, nosotros aprovechamos el enfoque global para hacer mas 

congruentes las materias y su relación integral. 

 

Me satisface mucho contar en este plantel (ESCA-Tepepan), con 

coordinaciones por turno, estamos integrando los programas por maestro para 

hacer operativo el desempeño de cada uno. 

 

Es necesario formar módulos o grupos de conocimiento que puedan ofrecer 

un producto final como competencia específica, integrar el conocimiento con 

una finalidad, sì para evaluación de proyectos requiero conocer la situación 

económica mundial, integrar esta parte y no ofrecerla por separado ya que 

sería un rompecabezas. 

 

Sì es necesario estimular la realización de ciertas actividades agrupadas en 

las coordinaciones, las cuales en algunos planteles se dividen en 

coordinaciones básicas, tecnológicas y humanísticas, incluyendo varias 

academias cada una. 

 

En los nombramientos de los subdirectores es importante la participación de 

los consejos de cada plantel y estos ser integrados de acuerdo a la ley 

orgánica y que los candidatos reúnan los requisitos establecidos. 
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Lo que me inquieta es que una vez elaborado el nuevo proyecto de ley 

orgánica, se presente y la cámara de diputados intervenga de acuerdo a sus 

facultades y tengamos una ley muy distinta o que duerma el sueño de los 

justos debido a las fuertes cargas en la agenda de los legisladores. 

 

Estamos obsoletos en diseño curricular, los países que han podido progresar y 

han estado en la cúspide tienen currículos flexibles, los estudiantes integran 

su carrera y se forman para lo que ellos quieren ser, se diseñan un traje a la 

medida, las materias que eligen son de formación cultural y para su profesión, 

los estudiantes están en residencias y vinculados con el exterior. 

 

El currículo debe ser flexible, los planes pueden ser anuales, semestrales, 

cuatrimestrales o trimestrales; pero la generalidad cuatrimestral , no estamos 

para perder el tiempo en vacaciones, ni contamos en la población estudiantil 

con recursos económicos para perder el tiempo y recursos, por lo que es 

mejor que salgan lo más pronto posible. 

 

Hacer cambios estructurales, facultando a las personas para decidir en el 

momento oportuno en las escuelas, compartiendo el sistema axiológico y de 

normas de la Institución y cuando tengan el problema, saber como atenderlo.  

 

En la respuesta que he dado a este cuestionario me he permitido sugerir la 

revisión de algunos aspectos relacionados con el fortalecimiento de la Ley 

orgánica, los diferentes ordenamientos administrativos y sobre el análisis de la 

estructura orgánica. Concluyo que es muy importante el que cualquier cambio 

se debe hacer a partir de las necesidades y prioridades de las escuelas; por 

ello creo que una evaluación orgánica funcional académica y administrativa, 

es pertinente. 

 

Debe desaparecer el maestro que dicta apuntes o de pizarrón, tenemos que 

preparar al maestro para que se integre a su grupo y les haga sentir a los 
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alumnos el porqué de cada una de sus materias, señalar objetivos y la relación 

que tienen con su especialidad, no se trata de llenar vasos necesita despertar 

el interés el dinamismo y participación del alumno.  

 

Se ha notado un mal uso de la calculadora, en los niveles medio superior, es 

necesario ejercitar más las neuronas. 

 

Los periodos o ciclos considero que el más conveniente es el semestral. 

 

Es necesario que el alumno sea más activo y se evalúe en cada sesión y se 

eliminen los exámenes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y 

final, esto no permite saber si aprendió. Eliminar el examen profesional y 

extender su cédula cuando termine.  

 

Que el estudiante de posgrado tenga contacto con el departamento de su 

especialidad ya sea en nivel medio o superior, eliminar los centros aislados y 

que conozcan la realidad de la enseñanza y sus presupuestos. 

 

Indicar a los estudiantes cuáles son las materias principales o torales y cuáles 

las complementarias. 

 

El POI, fue el organismo que estuvo adelantado en la creación de áreas para 

el ejercicio de los programas escolares, hace 40 años que construyó 

Zacatenco, la razón fue la enseñanza departamental, cada edificio iba a ser un 

departamento, tenía aulas, laboratorios ligeros y más atrás laboratorios 

pesados, en cada departamento se acudía desde quienes estaban en 

vocacional hasta los que cursaban el posgrado, se trataba que hubiera esa 

convivencia, había departamentos de mecánica, electrónica, comunicaciones, 

transportes y matemáticas. Se contaba con una serie de asesores, sicólogos 

para dar una orientación al alumno para su desarrollo vocacional desde su 

llegada. Ahora tenemos la enseñanza en normas de competencia que se ha 
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utilizado en Australia y Canadá, se deben ordenar los ciclos para que los que 

deserten lleven conocimientos suficientes para ser profesional en alguna 

especialidad. 

 

Insisto en que los maestros deben ser líderes, y aun cuando tenga funciones 

administrativas deberá tener experiencia académica, deberá estar ante grupo 

el mínimo de acuerdo a su nombramiento y en su descarga mantenerse 

actualizado mediante cursos que le den puntos para aspirar previo examen a 

mejores categorías o a puestos administrativos. 

 

Las academias deberán actualizar los planes y programas proponiendo los 

cambios necesarios. 

 

El director de escuela debe estar integrado a sus comunidad y a los sectores 

industrial comercial y de servicios y actuar no solo para proporcionar 

información sino ejercer su liderazgo.  

 

Afirmar la libertad de cada plantel para celebrar convenios en todos los 

aspectos y proporcionar el servicio externo.  

 

Las auditorías deben ser para apoyar el desempeño y no con otros fines salvo 

evidencias que den lugar a otro tipo de decisiones. 

 

La organización deberá reafirmar su visión y misión a buscar su futuro 

deseado.  

 

Revisar algunos procesos para el nombramiento de Director General y 

Directores de Plantel. Dar autonomía a cada Director de escuela para el 

nombramiento de sus colaboradores y subdirectores. 
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Hemos sido monstruosamente técnicos y se requiere fomentar la cultura de 

leer, escuchar y saber expresarse. 

 

Se requieren cursos de valores y la asistencia de sicólogos que hagan notar 

los reconocimientos y la autoestima, identificarse con ser ganadores, 

demostrarlo y ser campeones en deportes donde todos se integren e 

identifique institucionalmente. Revisar el contenido humanístico de los 

programas de vocacional. Reconocer y estimular a nuestros talentos asi como 

cuidarlos, pues en la NASA existía un politécnico que cuando venía a México 

de visita lo hacia escoltado. 

 

Otra situación, es la integración de los organismos de apoyo como POI, 

COFAA, CINVESTAV, a la estructura del Instituto.  

 

Yo dividiría al Instituto en tres áreas con un Director General para Físico 

matemáticas, otro para Médico biológicas y uno más para Ciencias sociales, al 

Director General se le podría nombrar Rector, Administrador General o 

Gobernador.  

 

El reconocimiento presidencial al Politécnico deberá ser a nivel de 

Gobernadores, si no fuera así la fuerza deberá darse como rector de la 

enseñanza técnica a la Subsecretaria de educación correspondiente. 

 

Es necesario un reconocimiento institucional a todos los profesores, 

investigadores, directivos de las escuelas y funcionarios de áreas centrales 

que logren destacar por sus valores, su honestidad, su entrega al trabajo y su 

cariño a la institución; eliminando o minimizando todas las prerrogativas que 

tengan algún tinte político, de interés personal o de grupo. Esto es, reconocer 

al mérito. 
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Lo prudente ante una perspectiva como la que se plantea, no solamente será 

necesario sino indispensable contar con la definición de funciones, de normas 

y procedimientos de sistemas de interrelación, de información y de 

comunicación y de recursos humanos que hagan posible la eficacia y 

eficiencia en el funcionamiento institucional. 

 

El rigorismo, deja un gran vacío entre las personas, estas deben ser oídas, 

escuchadas sus inquietudes. Los Directivos deben tener magnificado el 

sistema de comunicación dentro de las políticas y que estas sean bien 

definidas y congruentes.  

 

Además de tener una comunicación con los subordinados para enriquecer e 

interactuar en las labores, reconociendo y fundamentalmente motivando.  

 

Un reto para la educación es tener en cuenta las facultades del individuo y 

desarrollarlas y ser parte de la responsabilidad del individuo aprovechar las 

oportunidades. 

 

En medicina es importante la memorización, establecer el razonamiento y 

aprovechar conocimientos previos de generalizaciones. 

 

El estudiante se dice como un buscador; pero de nada servirá si no lo asimila 

 

Todos los modelos deben ser objeto de valuación, de análisis y solo 

desecharlos por falta de virtudes.  

 

El proceso educativo se aprende en una profesión, no se pueden hacer 

modelos al aventón. Se necesita una sección de pedagogía en cada plantel. 

Fundamentar cambios en curriculum y ver diferencias para confirmar si es 

sostenible. 
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Aun cuando soy conservador, antepongo y soy partidario del cambio cuando 

detecto que algo no ha dado resultados, previa evaluación.  

 

En los años 70’s el examen tradicional para graduarse se realizaba ante un 

jurado de cinco personas en diferentes especialidades, posteriormente se 

crearon diferentes opciones, pero nadie a evaluado los resultados en el 

ejercicio profesional de las graduaciones en base a las nuevas opciones, por 

lo que considero que los cambios deben ser dosificados, fundamentados y 

documentados con seriedad y no puede ser borrón y cuenta nueva. 

 

Las academias se crean en los años 70’s y estas deben ser un intercambio de 

experiencias, acciones, propuestas de materiales didácticos, deberán hacer 

libros de textos, artículos de divulgación y dinámicas de trabajo, publicaciones, 

formar círculos de trabajo. Realmente han operado con bajo ritmo, deberán 

ejercer acción los Directores, Subdirectores, jefes de departamento y 

coordinadores para imprimir una dinámica de trabajo académico. 

  

En cualquier licenciatura es necesario que el estudiante conozca el manejo de 

la computadora y el dominio por lo menos de un idioma extranjero, en los 

primeros semestres, ya sea francés o inglés como un requisito sine qua non 

para poderlos enviar al extranjero y sean competitivos. La apertura en Europa 

para los estudiantes extranjeros es un hecho mediante convenios por lo que 

se debe aprovechar esta situación no solo como egresado en estudios de 

posgrado sino dentro de la licenciatura, ya que esto garantiza que regresen y 

se evite la fuga de cerebros.  

 

Así mismo fortalecer desde los Cecyt’s y las licenciaturas, los currículos para 

permitir la movilidad y revisar las revalidaciones de estudios. Hay que 

asomarse para saber cómo están los vecinos, pues como directivo de la 

Asociación Mexicana de Facultades de Medicina me percaté de las 

conveniencias de conocer el trabajo de cada escuela.  
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He comprobado como funcionario en la Secretaria de Salud, en el área de 

planeación, que ésta debe hacerse con números serios para atender la 

demanda a corto y mediano plazo. 

 

Recordaría que las instituciones son como el cuerpo humano y lo obeso ha 

impedido mayor acción y en el caso de las escuelas creo que sería suficiente 

con las Subdirección Administrativa y la Académica.  

 

Es deseable que se logre la descentralización y no la autonomía y continuar 

con el apoyo del gobierno federal.  

 

La capacitación de los maestros así como contar con un programa que 

permita a los docentes cursen maestrías y doctorados.  

 

Conseguir la ampliación presupuestal para la docencia e investigación y tener 

una mejor vinculación con los diferentes sectores productivos de la nación.  

 

Reconsiderar el sistema de becas a estudiantes, ya que actualmente es 

raquítico.  

 

Hace falta personal capaz y el que existe algunas veces es subutilizado por 

falta de programas, fomentando el burocratismo nacional, ya que se encargan 

tareas que no son su especialidad, pues el extremo es que hay personal 

docente con plaza administrativa y personal de apoyo con plaza docente.  

 

Es necesario revisar, crear o actualizar las normas específicas de cada 

Dirección de área.  

 

Que la administración central del IPN sea la principal promotora del discurso 

de la reforma para cambiar los criterios de control político-administrativo que 
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hoy ejerce, por los de apertura, que den sentido a la pluralidad y libertad 

característicos del trabajo de las comunidades de las escuelas, centros y 

unidades que conforman la institución. 

 

IV.4 Información exploratoria, pregunta 2 
 

¿Qué información ha tenido usted sobre el cambio del estatuto orgánico 
del IPN, promovido por iniciativa del C. Presidente de la República? 
 

He estado informado ampliamente. 

 

La convocatoria de toma de opinión, de agosto del 2001 vía el Consejo 

General Consultivo, y los resultados del proceso publicados en febrero del 

2002. 

 

Durante tres años participé en la formulación del Reglamento Orgánico del 

Instituto, Se hicieron reglamentos específicos; pero el momento apropiado 

para modificar la ley tampoco era conveniente obtener la autonomía y 

desligarse de la SEP. 

 

Hemos estado informados y participado en el consejo y conferencias que han 

impartido brillantes expositores que nos han enviado por parte de la comisión 

especial del consejo general consultivo. 

 

Me he informado sólo por pláticas con la Dra. Paniagua y comentarios con 

compañeros politécnicos. 

 

Lo único que al respecto sé y por lo que he abogado siempre es: NO a la 

autonomía, para no cortarnos el cordón umbilical del presupuesto de la 

federación ¿para qué la autonomía y la descentralización si virtualmente la 

tenemos? 
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El IPN no tiene estatuto orgánico, tiene Ley Orgánica emitida por el Congreso 

de la Unión. Por otra parte he tenido información sólo por los periódicos y una 

convocatoria publicada para opinar sobre la posible autonomía. 

 

Realmente sí me he informado por los diversos medios de comunicación de 

las intenciones de actualización de su ley. 

 

Hemos seguido con interés las diversas reuniones y foros donde se ha 

discutido este asunto, entendemos que lo relacionado con la autonomía no ha 

sido bien aceptado por la comunidad y que se busca una figura intermedia 

entre organismo desconcentrado y organismo autónomo. 

 

La información proporcionada por las autoridades institucionales en lo que 

corresponde a su propósito de hacer una revisión del articulado de la Ley 

Orgánica que rige la vida del Instituto desde l981. Por otra parte, esto se ha 

venido haciendo considerando la conveniencia o no de promover la figura de 

la autonomía para el Instituto.  

 

La argumentación fundamentada, toma en cuenta la utilidad que para el 

Instituto pudiera tener el manejo de su presupuesto en una forma libre y con la 

oportunidad que los casos requirieran y además tener la posibilidad de 

establecer su propio mecanismo de nominación de sus máximas autoridades.  

 

Habida cuenta de que el Instituto goza de libertad académica y de patrimonio 

propio, lo que se ha puesto a discusión es la importancia que tendría la mayor 

libertad en su conducción administrativa. Sobre este particular la información 

que ejemplifique con claridad las desventajas que pudieran tenerse en la 

actualidad y la ventajas de una nueva conducción administrativa no han sido 

expuestas en la profusión debida como para dejar clara la conveniencia o no 

de una u otra alternativa. Interesaría saber los obstáculos que se tienen en la 

actualidad desde el punto de vista administrativo y que interfieran la gestión 
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institucional, así mismo si derivado de una situación u otra el Instituto pudiera 

contar con un mayor presupuesto asignado por la federación. Es de hacerse 

notar que de adoptarse un estatus diferente al actual, de la misma manera las 

responsabilidades administrativas tendrán que multiplicarse y tendrán que ser 

objeto de verdaderas pruebas de funcionamiento con nuevos esquemas que 

presuponen actividades intensivas dentro del Instituto, como ejemplo 

señalaríamos la nominación de sus autoridades y el estatus que guardará su 

personal en todos sus niveles. El proceso sin duda es de una gran 

responsabilidad y en todo caso se deberá estar atento a la evolución del 

mismo. 

 

Los reglamentos ya son obsoletos y deben actualizarse tanto los académicos 

como los administrativos, de acuerdo a las necesidades para darle vitalidad y 

quitar la obesidad ya que es un organismo que se mueve muy lentamente 

como si estuviera artrítico, se hacen esfuerzos centrales, pero son 

insuficientes. 

 

Por fortuna ha sido magnífica la información y hemos participado en diferentes 

foros, se ha comunicado en periódicos y en la gaceta. 

 

Me he preocupado por acercarme a esa información, no sólo la que 

oficialmente han proporcionado las autoridades del IPN, sino la que ha sido 

publicada en otros medios no oficiales, pero sí autorizados. La pregunta es 

correcta, ya que la iniciativa ha sido del Presidente de la República, sin ser 

una demanda (por lo menos en ese momento), de la comunidad de la 

Institución. 
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IV.5 Resumen e Interpretación y análisis de resultados 
 

IV.5.1 Problemas y desafíos administrativos y académicos que enfrenta 
la actual estructura orgánica del IPN como organismo desconcentrado. 
 

Aun cuando no se identifican específicamente con la figura de organismo 

desconcentrado, los entrevistados se refirieron a lo siguiente: 

 

Se observó la preocupación sobre la fluidez y libertad en el ejercicio 

presupuestal, sobre todo, su impacto en la plantilla del personal de la 

administración central. 

 

Se considera, que los problemas siempre existirán, que no dependen de un 

régimen jurídico, que es cuestión de un cambio de mentalidad y de que cada 

quien sea responsable y cumpla con lo que tiene asignado.  

 

El adelgazamiento de la estructura central es urgente ya que ha crecido 

desproporcionalmente a las estructuras de las escuelas que tienen a su cargo 

la labor sustantiva. 

 

En lo académico se tiene autonomía, lo que se necesita es la actualización de 

carreras y programas. 

 

Se plantea la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento, delegar 

la toma de decisiones en los planteles y retomar el papel rector de la 

educación técnica. 

 

Su eficacia y actualización sólo se logrará evitando el burocratismo y que los 

funcionarios traigan una mentalidad ejecutiva que destrabe los problemas. 

 

Los problemas han sido financieros, sin embargo aun siendo un organismo 

desconcentrado, el Politécnico tiene un amplio margen de descentralización y 
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autogobierno, sin embargo no se considera la mejor opción académica ni 

administrativa, se detectan las siguientes limitantes: 

 

• Está bajo normas y criterios presupuestales centrales. 

• Debe rendir cuentas a un organismo superior. 

• Parcialmente tiene el derecho de explotar bienes y servicios. 

• Es parcial su papel de patrón, ya que como organismo desconcentrado, 

el patrón es la SEP. 

• Sin embargo hay muchos aspectos que pueden atenderse con la figura 

actual. 

 

IV.5.2 Problemas específicos respecto a la gestión de los directores, 
jefes de carrera y coordinadores académicos de las escuelas en relación 
con los funcionarios de la administración central. 
 

Los directores ocupan mucho tiempo en reuniones de consejo u otras 

convocadas por el área central.  

 

Es poca la participación directa de otros niveles, ya que el director canaliza los 

problemas por lo que se requiere de liderazgo de éste para concretar los 

esfuerzos de cada escuela.  

 

Falta un sistema de información institucional y la administración en red, el 

centralismo sólo norma evalúa y retroalimenta, cada parte o nodo debe tener 

la suficiente libertad para alcanzar objetivos. 

 

Un problema cíclico es el cambio de enfoque, concepción y por momentos de 

estructura del modelo académico del nivel medio superior, sin la consulta o 

participación de la escuelas.  
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Se reclama considerar la experiencia docente y capacitación administrativa de 

los funcionarios de área central, establecimiento de planes de inducción para 

el conocimiento de la normatividad y filosofía institucional. 

 

El manejo de los recursos propios no ha sido el mejor, lo cual afecta la 

motivación para la generación de los mismos. 

 

Hay nombramientos de funcionarios en el área central que deterioran la 

relación con los planteles. 

 

Es necesario revisar los procedimientos de comunicación, retroalimentación y 

toma de decisiones, pues un problema que se presenta con frecuencia se ve 

con diferente óptica para establecer prioridades. Los cambios normalmente no 

son productos de previas evaluaciones pues tres o cinco años no son 

suficientes para determinar el grado de efectividad de cambios drásticos. 

 

Algunos directores llegan a ejercer su responsabilidad sin una preparación 

para poder manejar los aspectos de relaciones humanas, de programación y 

orientación o dirección del plantel, lo cual sucede también con otros directivos. 

 

Realmente no debería haber problemas, ya que las estructuras centrales y de 

escuelas están bien definidas y argumentadas y soportadas en manuales y 

documentos básicos que es necesario conocer para el desempeño 

responsable de cada función. 

 

Hay problemas y desconexión con el nivel central, porque muchos de los 

funcionarios no conocen las escuelas ni tienen experiencia de procesos 

administrativos académicos ni de las políticas que inciden en las escuelas. 

Además no visitan escuelas, en consecuencia no entienden ni se atienden sus 

necesidades. 
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En algunos planteles se busca la protección de funcionarios del área central 

con propósitos puramente personales, dando lugar a grupos que se alejan del 

principio clásico de subordinar los intereses particulares a los institucionales, 

además de separarse de los objetivos institucionales y convertirse en camisas 

de fuerza que impiden la gestión creativa y eficaz (grupos informales con 

liderazgo). 

 

IV.5.3 En cuanto al ambiente organizacional de Instituto. 
 

Este se describe como rígido en las escuelas y con poca flexibilidad para el 

logro de sus propósitos, lo cual origina desvinculación con el área central.  

 

Se reclama el reconocimiento a las participaciones profesionales en foros, 

asociaciones, colegios académicos, así como por la obtención de premios por 

investigaciones o estudios realizados por la comunidad politécnica. 

 

El ambiente es competitivo; pero no siempre positivo y favorable, hay gente 

dispuesta sin embargo una gran parte es presa del burocratismo, es necesario 

un cambio de mentalidad. 

 

Las personas cooperan; pero hay casos en que no es posible reconocer 

económicamente sus aportaciones por la rigidez de estructuras y realmente 

las escuelas son diferentes por lo que se debería ser flexible y estimular las 

acciones positivas justificadas. 

 

En general hay un sentimiento de pertenencia tanto en el interior como en el 

exterior; pero es necesario un liderazgo institucional para que se sepa por 

todos a dónde vamos y que se es congruente con la continuidad y diseño de 

proyectos. 
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En una escuela cuando hay una buena dirección, por inercia, cuando termina, 

las cosas siguen bien; pero cuando hay una gestión mala y le continúa otra 

mala, surgen las inconformidades y crecen los descontentos, surge la 

anarquía, nacen los liderazgos informales con poca capacidad de negociación 

y son utilizados en contra del propio instituto. Se crean grupos de amigos y 

familiares que siguen a una persona y presionan a las autoridades, 

convirtiéndose en parásitos que hay que limpiar en todos los niveles. 

 

Una administración pofundamente centralizada, inhibitoria de iniciativas, cuya 

organización y funcionarios se debaten en un ambiente de desconfianza y de 

una credibilidad que ha sido cuestionada, no permite un reconocimiento 

institucional. 

 

IV.5.4 Sobre las ventajas y desventajas de una administración 
centralizada. 
 

El centralismo administrativo se considera que debe ser acotado. 

 

Hay ventajas porque permite la observancia de la normatividad o por lo menos 

se considera que se está actuando correctamente.  

 

Una desventaja es la diversificación de información con diferentes enfoques y 

la subordinación de lo académico a lo administrativo, por lo cual es 

conveniente la democratización en la toma de decisiones. 

 

Algunos comentan que la administración centralizada es relativa ya que hay 

líneas específicas para el funcionamiento de las unidades operativas. Además 

las características institucionales deben ser consideradas para normar las 

operaciones. 

 



 

 222

Las funciones académicas y administrativas no deben considerarse dos 

fuerzas separadas ya que dificultan el conocimiento, deben estar 

interrelacionadas, y de hecho lo está; pero se necesita un comportamiento 

maduro para romper con las islas de poder y la identificación de intereses 

profesionales de grupo en función del supremo propósito institucional. 

 

La administración central no consulta a las escuelas para conocer sus 

necesidades, por lo que se considera egoísta y actúa para usufructo político, 

con la desventaja de ser un estilo que adolece de apertura y cumplimiento al 

interés del organismo.  

 

Un centralismo a ultranza puede llegar a inhibir las funciones de reflexión y 

crítica y se convierte en un detonador de la ruptura de la cohesión institucional 

de la comunidad. 

 

Otro enfoque es que realmente la administración de las escuelas obedece a 

características de descentralización, pues cuenta con tres niveles jerárquicos 

con asignación de funciones y autoridad; sin embargo también se dijo que el 

80% de sus actividades se ocupan de la administración y sólo 20% de su 

esfuerzo es para el aspecto académico. Y no se atienden asuntos sobre la 

reprobación, la deserción y la poca titulación.  

 

IV.5.5 Respecto a la designación y perfiles de los funcionarios y 
directivos del Instituto.  
 

No hay una capacitación formal establecida para los nuevos directivos de 

plantel y funcionarios del área central. Esto es difícil por los constantes 

cambios normales; sin embargo hay varias oportunidades de capacitación que 

podrían aprovechar quienes aspiran a puestos directivos y superiores. 
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El perfil debe cubrir lo siguiente: 

• Conocer la visión, misión, espíritu e ideología institucional, así como su 

normatividad.  

• Tener experiencia docente y profesional así como administrativa en el 

sector público 

• Conocer las prestaciones y apoyos que ofrecen COFAA y POI.  

• Cumplir con la Ley Orgánica y su reglamentación. 

• Inteligencia emocional, sensibilidad y calidad humana.  

• Liderazgo con espíritu de servicio y amor a la mejora continua como 

principio de calidad 

• Ejercicio eficiente en cargos anteriores con resultados positivos y 

experiencia académica. 

 

Algunas veces se nombra como Director a un líder sindical, en este caso la 

persona tiene otros intereses, causando otro tipo de problemas. 

 

En el IPN no deben existir los grupos, debe haber equipos de trabajo y 

reconocer la eficacia de las gentes aun cuando no sean parientes o amigos, 

dejando el corazón a un lado y ser frío (inteligencia emocional), en el 

nombramiento de los colaboradores o funcionarios que produzcan o que han 

obtenido resultados positivos e identificándose con el trabajo. 
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IV.5.6 Alternativas en base al régimen jurídico desconcentrado o 
descentralizado con autonomía, sus ventajas y desventajas, 
considerando oportunidades de desarrollo, el ejercicio de presupuesto, 
el nombramiento de autoridades y el patrimonio institucional.  
 

IV.5.6.1 En cuanto al tipo de organismo, ventajas y desventajas. 
 

Por su origen, se considera al Politécnico ligado al gobierno federal, por lo que 

debería ser un órgano descentralizado, ventajas: 

 

Se puede tener un mejor escenario en el ejercicio presupuestal. 

 

Hay posibilidades de ampliar y agilizar su gestión administrativa, con 

oportunidad y decisiones. 

 

Adquiere facultades para la designación de sus autoridades. 

 

Es una oportunidad para fortalecer la Ley Orgánica. 

 

La comunidad participaría más en la toma de decisiones. 

 

Desventajas: 

• El presupuesto puede seguir siendo insuficiente. 

• Se sigue siendo una entidad del gobierno 

• Se depende económicamente del Estado.  

• Se libera al gobierno de su responsabilidad de invertir en la educación 

para satisfacer un reclamo social. 

 

Como organismo descentralizado autónomo, se mencionaron las siguientes 

ventajas: 
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Agilidad en la planeación estratégica para aprovechar sus fortalezas en las 

oportunidades que se presenten en el entorno globalizado. 

 

En el nombramiento de autoridades, que sería a través de la junta de 

gobierno, que además se comentó que en algunos casos es manipulable. 

 

Desventajas: 

• Se depende del gobierno federal; pero ahora a través de subsidio 

• En la disposición de recursos se pierde el aval federal 

• En lo laboral dejaría de pertenecer al apartado “B”, con los cambios ya 

mencionados.  

• Se tendría la misma escasez de recursos; pero con los problemas que 

muchas instituciones autónomas han tenido. 

 

Como organismo desconcentrado se mencionaron las siguientes ventajas: 

• Hemos tenido autonomía académica. 

• Hemos sido libres de injerencias políticas. 

• Existen las oportunidades de desarrollo. 

• La autonomía con que ha operado el Politécnico ha sido suficiente para 

obtener resultados académico y sociales. 

 

No se mencionaron desventajas porque la pregunta no lo incluía, sin embargo 

en un cuadro comparativo de 16 atribuciones entre los organismos 

desconcentrados, descentralizados, autónomos y el I.P.N., sólo en dos el 

Politécnico no goza de las atribuciones que sí tienen los organismos 

autónomos y descentralizados, a saber: estar fuera de una relación jerárquica 

central y el hecho de no estar normadas sus relaciones en el apartado “A” de 

la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, tiene cinco atribuciones que ejerce 

totalmente como es contar con una Ley Orgánica, tener personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Aunque jurídicamente y aun cuando se establece en su ley 

podría ser limitada esta atribución desde el punto de vista del derecho 
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administrativo, cuenta con libertad de cátedra, puede diseñar sus planes y 

programas de estudio y determinar la selección y promoción de su personal. 

Además tiene dos atribuciones que ejerce parcialmente, que es la función de 

patrón y la de administrar su patrimonio ya que normalmente un organismo 

desconcentrado no la ejerce. 

 

Por otra parte se propone que la figura jurídica debe ser a la medida de la 

Institución, no a la inversa por las características únicas del Politécnico. 

Mejorar la Ley en lo que facilite el cumplimiento de su misión y reforzarla 

dando mayor capacidad jurídica para la emisión de títulos (con la sola firma 

del Director General), y otros aspectos laborales y patrimoniales. 

 

Deberá seguir dependiendo del Gobierno Federal; pero directamente del 

Ejecutivo. 

 

IV.5.6.2 Respecto a las ventajas y desventajas específicas sobre 
planeación y presupuesto, la designación de autoridades y el patrimonio 
institucional, se trataron los siguientes puntos.  
 

En la autonomía y descentralización, podrían tenerse las siguientes ventajas: 

La planeación sería interna y oportuna, 

Se permitiría la participación en la planeación 

En el presupuesto su distribución sería más flexible.  

La flexibilidad presupuestal permitiría satisfacer necesidades imprevistas o 

específicas.  

 

Como desventajas se consideró la dependencia económica y la posible 

limitación de recursos 

 

En la designación de autoridades, se mencionaron algunas ventajas: 
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• Sería a través de una junta de gobierno o consejo 

• Lo benéfico de una participación democrática.  

• Ampliar la participación de la comunidad.  

• Aprovechar la madurez para nombrar a los funcionarios 

 

Como desventajas: 

• Traer algunos problemas con ciertos grupos opuestos. 

• La intervención probable del Ejecutivo Federal.  

• Nombramientos dirigidos. 

 

En cuanto a la administración patrimonial, las respuestas indicaron como 

ventajas: 

• Tal vez se puedan ampliar y usarse de acuerdo a las necesidades.  

• Dar continuidad a los programas Institucionales para asegurar el 

patrimonio 

• Generar una responsabilidad en la comunidad para su manejo y 

utilización. 

 

Como desventajas: 

• La posibilidad de que no crezca en este sexenio  

• El manejo autónomo de recursos bajo influencias ideológicas distintas 

al instituto y la sociedad. 

 

IV 5.7 Respuestas sobre el enfoque de la misión del Politécnico, las 
sugerencias para la organización y su futuro desarrollo con calidad y 
competitividad. 
 

Respecto a la misión del Instituto para el siglo XXI: 

 

La misión debe justificar ser la Institución de educación superior del Estado, 

ratificando su carácter nacional y su contribución al desarrollo del país 
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La misión debe tener una visión a nivel internacional, con ética y compromiso 

social, que resuelva las necesidades del país. 

 

La misión sigue vigente; pero se debe analizar si estamos en situación 

correcta. Tenemos que fortalecer las áreas de humanidades, que los jóvenes 

creen sus negocios y que en la práctica, ejerzan el liderazgo.  

 

La nueva visión debe cerrar el abismo científico y tecnológico que hay entre 

los países desarrollados y los de desarrollo insuficiente.  

 

Se considera que es vigente, lo que hay que modernizar son las formas, los 

medios, los métodos y la tecnología.  

 

Es válida la misión, lo que hay que actualizar son los laboratorios, los 

programas y a los profesores.  

 

El siglo XXI, no necesariamente cambian los principios ideológicos del 

Instituto, lo que la hace vigente es producir (sic) recursos humanos acordes al 

avance de la ciencia y tecnología, que satisfaga las necesidades de la 

sociedad. 

 

La misión debe plantearse en términos que describa a la Institución como la 

única que manifiesta su alianza con el Estado Mexicano, entendiéndose éste 

como la sociedad amplia del país. 

 

Definir hacia dónde vamos, está perfectamente definido desde su origen, así 

como su propósito y su función, lo cual aún es vigente, lo que sería necesario 

es ir más allá de cubrir únicamente la brecha tecnológica, es ser pioneros y 

evolucionar permanentemente en función de la autoevaluación para tener 

presente siempre el grado de avance y cumplimiento en los propósitos 
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idealistas y ser realistas en nuestros resultados y ubicación en el contexto de 

un mundo en constante cambio. 

 

La visión, menciona otro experto, es que en 10 años se pueda comprobar que 

sus egresados tienen un reconocimiento nacional e internacional. 

 

IV.5.8 Alternativas para el futuro desarrollo del Politécnico, para que sus 
servicios sean de calidad y competitivos. (Respecto a la 
descentralización o autonomía). 
 

La única alternativa es actualizarnos en todos los sentidos y nombrar 

directivos capaces y con experiencia. 

 

Ninguna de las formas jurídicas, garantizan calidad y competitividad de los 

servicios académicos, pues la autonomía académica existe y se ejerce. La 

modernización de la Ley Orgánica requiere una cirugía menor pero puntual. 

 

Debe continuar como dependencia del gobierno, la autonomía nos llevaría a 

terminar esa relación directa. Además de que las facultades y atribuciones con 

que cuenta el Politécnico son suficientes y amplias para lograr calidad y ser 

competitivos. 

 

Una opción es la de organismo descentralizado para adecuar algunos 

aspectos que faciliten sus propósitos, que permita ampliar espacios de 

decisión para el cabal cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas. 

Que además se crean las estrategias necesarias para alcanzar esa calidad y 

competencia.  

 

De los entrevistados, sólo uno se pronunció a favor de una autonomía, pues 

consideró que el Politécnico ya está maduro para dar agilidad a su planeación 
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independiente que permita aprovechar sus fortalezas en las oportunidades 

que el contexto le permita. 

 

IV.5.9 En cuanto a las recomendaciones y sugerencias para la futura 
organización académica y administrativa con una visión prospectiva, se 
manifestaron las siguientes ideas: 
 

Un año se lleva el nuevo Director General en cicatrizar los resentimientos de la 

persona o grupo que no fue electo, no se inicia directamente con los 

programas y su seguimiento, se hacen nuevos nombramientos y concilian 

intereses, prácticamente se empieza a analizar el plan de trabajo en el 

segundo año para retomar, establecer o modificar las líneas de acción, 

programas, etapas y metas que cumplir dentro del diseño de un plan 

institucional de desarrollo. Al tercer año se suelta la inquietud por el cambio 

que se avecina ocasionando distracción y un ambiente especial. 

 

La propuesta es que el Director General sea nombrado por el Presidente de la 

República para que tenga todo el respaldo de la Federación y que su duración 

sea de 8 años y haya continuidad en su esfuerzo para la realización de los 

programas de gobierno, saber qué hacer con los índices de reprobados, 

conocer qué equipo falta en los talleres y laboratorios, cómo financiar las 

adquisiciones y asegurarse que el equipo sea de lo más avanzado y estar 

actualizado en informática. 

 

Lo mismo para los directores de escuela, es necesario que duren más tiempo, 

soportando su continuidad mediante autoevaluaciones rigurosas y 

permanentes que garanticen el cumplimiento y resultados positivos en su 

gestión. 

 



 

 231

Es necesaria la participación en las asociaciones y organismos profesionales 

para representar al Politécnico, tener oportunidad de opinar, aprovechar 

experiencia e intercambiar procesos de acción y retroalimentación. 

 

Conviene revisar los currículos y ofrecer opciones en la selección de 

asignaturas que eviten poco aprovechamiento, atrasos académicos y 

problemas administrativos 

 

Los directivos no se han preocupado del seguimiento de sus egresados, no se 

sabe cuánto ganan, qué hacen, dónde están, cuáles son sus observaciones, 

no hay retroalimentación. Un programa de actualización y vinculación 

permitiría acercarlos al Politécnico.  

 

Deberá permitirse a las escuelas que los recursos que generen, los utilicen 

para lo que requieran con fines académicos y científicos, sin afectar el 

presupuesto que les corresponda y con una apertura para conocer sus usos. 

 

Los Directores de escuela deben nombrar a sus subdirectores y ejercer las 

facultades para realizar convenios nacionales e internacionales afines al 

propósito académico.  

 

Es importante considerar la opinión de la Fundación Politécnica, así como la 

de patronatos y asociaciones de egresados como medios de retroalimentación 

y asesoría. 

 

Se hace indispensable contar con la asesoría de un grupo de pedagogos que 

fortalezcan la capacidad y experiencia profesional en el aula para cubrir las 

nuevas corrientes en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Es evidente la revisión de manuales y procedimientos para reconocer las 

diferencias que existen en algunas escuelas respecto a su contexto, su 

volumen o ubicación.  

 

Se insiste en establecer el tronco común, para diversificar las opciones y el 

panorama de la selección profesional con bases y conocimientos previos. 

 

Es oportuno revisar el marco jurídico y operativo de sus órganos auxiliares y 

de apoyo. 

 

Conviene incluir en la Ley Orgánica la facultad de certificar y establecer las 

modalidades educativas a distancia en línea. 

 

En lo académico se debe abrir la participación de los coordinadores, definir y 

cumplir sus responsabilidades y deberes de acuerdo al reglamento de 

academias, buscando los estímulos necesarios. 

 

Atender a la demanda con adecuaciones, flexibilidad y libertad en los horarios, 

revisión del sistema escolarizado formal, pensar en los sistemas abierto y a 

distancia, en la educación continua y para la vida. 

 

Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y de servicios, así como 

con los educativos. 

 

Actuar y aprovechar los espacios que ofrecen los organismos y asociaciones 

de educación superior como ANUIES y otros. 

 

Formar módulos o grupos de conocimiento que puedan ofrecer un producto 

final como competencia específica. 
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En los nombramientos de directivos en planteles es importante la participación 

auténtica de los consejos de cada plantel y estos ser integrados de acuerdo a 

la Ley Orgánica y que los candidatos reúnan los requisitos establecidos.  

 

Los currículos deben ser flexibles, los estudiantes puedan integrar su carrera y 

se formen para lo que ellos quieren ser. Las materias que elijan son de 

formación cultural y para su profesión, deben estar en residencias o servicio 

vinculados con el medio ocupacional o usuario final. 

 

Los planes pueden ser por los periodos más convenientes a cada carrera. 

 

Delegar facultades para decidir en el momento oportuno en las escuelas, 

compartiendo el sistema axiológico y de normas de la Institución para saber 

como atender los problemas y en su momento. 

 

Es muy importante el que cualquier cambio se debe hacer a partir de las 

necesidades y prioridades de las escuelas; para ello creo que una evaluación 

orgánica funcional académico y administrativa, es pertinente. 

 

Se tiene que preparar al profesor para que se integre al grupo y haga sentir a 

los alumnos el porquè de cada una de sus materias, señalar objetivos y la 

relación que tiene con su especialidad, no se trata de llenar vasos con 

información es necesaria la dinámica y participación del alumno. 

 

Es necesario modificar los procesos de evaluación, hacerlos constantes y 

eliminar los exámenes. 

 

Anteriormente se contaba con una serie de asesores, sicólogos que daban 

orientación al alumno para su desarrollo vocacional. Ahora se buscan las 

salidas laterales, por lo que es necesario ordenar los ciclos para que los que 
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deserten lleven conocimientos suficientes bajo normas de competencia y 

ejerzan una especialidad. 

 

Las academias deben actualizar los planes y programas y proponer los 

cambios necesarios. 

 

Hemos sido monstruosamente técnicos y se requiere fomentar la cultura de 

leer, escuchar y saber expresarse. 

 

Se requieren cursos de valores y la asistencia de sicólogos que hagan notar 

las virtudes y la autoestima, identificarse con ser ganadores, demostrarlo y ser 

campeones en deportes, actividad donde todos se integran e identifican. 

Estimular y reconocer a nuestros talentos. 

 

El Director General, podría ser Rector o Gobernador, con tres Directores 

Generales, uno por cada área del conocimiento 

 

Los directivos deben tener magnificado el sistema de comunicación dentro de 

las políticas y que éstas sean bien definidas y congruentes. El proceso 

educativo se aprende en una profesión, no se pueden hacer modelos al 

aventón. Se necesita una sección de pedagogía en cada plantel, fundamentar 

cambios en el currículum y evaluar sus resultados. 

 

Las estructuras en lo académico existen, se necesita que sean más 

dinámicas. 

 

Desde los primeros semestres de vocacional se debe dominar el manejo de la 

computadora y el dominio de un idioma extranjero para poder hacer 

intercambios académicos internacionales. 
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Hay que asomarse para saber cómo están los vecinos, se pueden aprovechar 

muchas experiencias. 

 

Es permanente la capacitación de maestros para que obtengan los grados de 

maestría y doctorado en el nivel superior y licenciatura en el medio superior, 

mejorar la vinculación con los sectores productivos de la nación, reconsiderar 

el número de becas a estudiantes para aumentarlo, revisar las plazas para 

que se cumpla el perfil que cada una requiera.  

 

Que la administración central sea la principal promotora del discurso de 

reforma para cambiar los criterios de control político administrativo que hay se 

ejerce, por los de apertura, que den sentido a la pluralidad y libertad, 

característicos del trabajo con la comunidad de las escuelas, centros y 

unidades que conforman el Politécnico.  

 

Los reglamentos tanto académicos como administrativos deben actualizarse 

para darles vitalidad y quitar la obesidad ya que es un organismo que se 

mueve muy lentamente, como si estuviera artrítico, se hacen esfuerzos 

centrales pero son insuficientes. 

 

En cuanto a la pregunta exploratoria sobre los antecedentes que se tenían 

respecto al cambio de la Ley Orgánica y sus posibles opciones, todos 

manifestaron amplio conocimiento y algunos serias preocupaciones y 

disposición para exponer sus planteamientos. 
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IV.6 Revisión de la opinión del Consejo de Ex – Directores Generales, en 
torno a una nueva Ley Orgánica del Instituto Politecnico Nacional en 
base a los enfoques.  
 
El documento, firmado por diez ex directores generales, está compuesto por 

cuatro partes: Antecedentes, Objetivos, Recomendaciones y Firmas de los 

participantes.  

 

Para efectos de su estudio, capturé su contenido siguiendo los tres enfoques 

básicos utilizados anteriormente. 

 

Análisis Situacional 
 

El Instituto Politécnico Nacional tiene una larga trayectoria y firmes raíces en 

los ámbitos de soberanía, identidad nacional y servicio al pueblo de México, 

que arrancan desde la fundación, en la época independiente del siglo XIX, de 

la Escuela Nacional de Artes y Oficios y la Escuela de Comercio, las cuales 

tuvieron la misión de formar servidores públicos para contribuir a mejorar las 

acciones de gobierno, y preparar a los especialistas indispensables para 

activar el desarrollo de la industria y el comercio. 

 

Más adelante, ilustres ideólogos, entre los que sobresalieron Luis Enrique Erro 

y Carlos Vallejo Márquez, fijaron las bases de una Escuela Politécnica que 

sería democrática e impulsar el desarrollo de la Nación. Desde su creación, 

sus egresados incorporados a la actividad productiva en el nivel de 

licenciatura, representan el 26% de total nacional; y ocupan el primer lugar 

entre los dedicados a las áreas industrial y comercial, y el segundo a la de 

servicios. 

 

Del total de tres millones de profesionistas en México, el 10% son egresados 

del Politécnico, lo cual hace patente su participación en la elevación de la 
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aptitud científica y tecnológica, y en la construcción de la infraestructura física, 

económica, social y educativa.  

 

Estudio de alternativas 
 

La existencia y expansión de las escuelas técnicas tiene un marcado 

paralelismo con los criterios que guiaron la Reforma y la Revolución Mexicana, 

y con las tareas del Estado surgido de ella. Este hecho esclarecedor aconseja 

que siga siendo norma la vinculación del Instituto Politécnico Nacional (y, en 

general, del sistema tecnológico que se generó por su influjo) con el Estado 

Mexicano.  

 

El Instituto debe tener el carácter de Organismo Descentralizado del Estado, 

dado que atiende la prestación de un servicio público y social, y adoptar la 

estructura legal que corresponda a sus funciones; entre otras, tener 

personalidad jurídica propia, de suerte que pueda: ejercer todos los actos 

contractuales y decisorios que propicien la superación continua de su labor 

educativa y social; disfrutar de su patrimonio, incluida la capacidad de utilizar 

economías internas e ingresos propios; y acordar con los sectores público, 

social y privado las formas viables de colaboración para la introducción de 

tecnologías actualizadas en los procesos de vinculación con su entorno. 

También es imperativo que las funciones del Instituto incluyan los servicios de 

extensión cultural, para resaltar su labor de educación generalizada a toda la 

sociedad y en todas las regiones del país. 

 

Enfoque Prospectivo  
 

Ahora deben agregarse a su Ley, los propósitos de coadyuvar al 

aseguramiento de la soberanía de la Nación, al cuidado de los recursos 

naturales y a la preservación del ambiente. 
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Desde luego su propósito toral es formar profesionales e investigadores de 

acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del 

país, conscientes de su responsabilidad; dispuestos a defender y acrecentar la 

cultura propia que fortalezca el sentido de nacionalidad; a procurar un elevado 

sentido de convivencia humano; y a fomentar el amor a la paz y los 

sentimientos de solidaridad. Es parte de su misión el coadyuvar a la 

preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y 

social, y formar técnicos en diferentes etapas de la función educativa, para 

incorporarlos al proceso productivo de la Nación. 

 

En el marco de una responsable y sana pluralidad educativa en el terreno de 

la educación superior que conviene al país, es importante preservar y 

fortalecer al Sistema de Educación e Investigación Tecnológicas, del cual el 

instituto fue simiente. Los fines que la nación le atribuyó en las distintas 

épocas de su conformación siguen y seguirán respondiendo a las necesidades 

de las diferentes regiones, a cuya satisfacción se orienta su labor. No se 

entiende la existencia del Politécnico aislado del Sistema, convertido en un 

institución educativa más. 

 

El modelo educativo del Instituto debe fortalecer la correspondencia entre el 

conocimiento interno y el de su entorno, la observación de las interacciones 

entre ambos, y los cambios que ocurran en uno y otro; y representa, por lo 

tanto, los resultados de esos procesos.  

 

El modelo debe reiterar que el Instituto es un sistema equitativo, abierto, 

dinámico, adaptativo e innovador, comprometido con la sistemática elevación 

de la calidad. Su aplicación tiende a orientar y mejorar continuamente la 

operación, evolución y desarrollo institucional del Politécnico, e inducir su 

constante mejoramiento; también abarca el conocimiento y cultivo de las 

Artes, las humanidades, la cultura física y el deporte. 
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Además de ser flexible y pertinente, y para caracterizar su desarrollo, el 

modelo considera los ámbitos interno, local, regional, nacional y mundial. Un 

aspecto necesario en el modelo es la interacción con otras instituciones de 

educación superior y muy especialmente su relación con el sistema educativo 

tecnológico, dados los propósitos y finalidades que comparten.  

 

Con el bagaje histórico del Politécnico y la relevancia de sus funciones, la 

nueva Ley Orgánica tiene que garantizar la integridad de sus entidades 

constitutivas, ratificar su carácter nacional y su misión de contribuir al 

desarrollo del país. De acuerdo con su rango, el instituto debe disfrutar de 

libertad de gestión, entendida como la aptitud de administrar sin trabas y 

trámites excesivos sus recursos humanos, físicos y financieros. 

 

La Constitución y la Ley General de Educación ordenan al Estado atender, a 

través de apoyos financieros o por cualquier otro medio, todos los tipos y 

modalidades educativos, incluida la Educación Superior, y apoyar la 

investigación científica y tecnológica, así como la difusión de la cultura. En 

forma explícita debe manifestarse el alcance y la calidad de los apoyos que el 

Estado destine al óptimo funcionamiento y la permanente superación de 

instituto. Además, el IPN debe estar en aptitud de ejercer con amplitud su 

facultad de gestionar los recursos federales que amerite, dado que la inversión 

y el gasto necesario para su operación provienen fundamentalmente del 

Estado. Sin embargo, el instituto, sus órganos y autoridades deben ser 

conscientes de la necesidad de acudir a otras fuentes de financiación, 

captando donativos de Fundaciones interesadas en el progreso de la 

Educación Superior, celebrando convenios y contratos para el suministro de 

servicios externos al sector productivo público, privado y social, y recibiendo 

aportaciones voluntarias procedentes de la propia comunidad. En todo caso 

esas fuentes adicionales de ninguna manera pueden distorsionar el modelo, 

los planes y programas ni derivar la labor institucional a la exclusiva atención 

de necesidades inmediatas del sector productivo. El Instituto, como organismo 
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de Educación Superior, Investigación, Extensión y Difusión, tiene elevadas y 

amplias, aunque no excluye el tratamiento de consultas puntuales ni el estudio 

y propuestas para resolver problemas de alcance nacional, regional o 

sectorial. 
 

Hay que precisar la forma de gobierno del Politécnico, en el que participe el 

Director General y tenga la intervención pertinente el Consejo General del 

instituto, el cual debe ampliar sus facultades para consolidar un sano y eficaz 

equilibrio institucional. 
 

La nueva Ley del Politécnico debe incluir las características y condiciones que 

debe reunir su Director General: ser mexicano por nacimiento, de edad entre 

30 y 70 años, poseer título de licenciatura grado académico superior expedido 

por el propio Instituto, ser o haber sido director, profesor o investigador en 

alguna de las Escuelas Superiores, Unidades o Centros de Investigación de la 

propia Institución, y tener experiencia en la gestión académica; labores que 

puedan coexistir con el ejercicio externo de su profesión. De esta suerte se 

circunscribe legítimamente el universo de candidatos y se garantiza la 

idoneidad del designado. 
 

El Director General debe tener la facultad de designar a sus colaboradores y a 

los Directores de Centros, Escuelas y Unidades, conforme a la normatividad 

que al efecto establezca el reglamento de la Ley. 
 

Es imprescindible que el Director General sea nombrado por el Presidente de 

la República de entre quienes satisfagan los requisitos de Ley, pues ese 

hecho, por sí mismo, simboliza el alineamiento del Politécnico con los 

intereses superiores del Estado Mexicano, y el compromiso del Gobierno 

Federal de apoyar y sostener a la institución que forma los técnicos, 

profesionales e investigadores que demanda la sociedad. Está demostrado 

que esta forma de designación le ha dado estabilidad al Instituto. Otros 

métodos indirectos pueden provocar la proliferación de banderías, grupos de 
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presión extra académicos, internos y externos, y el riesgo de fisuras en la 

comunidad, situaciones que afectan las funciones sustantivas del instituto.  
 

En una nueva Ley Orgánica del Instituto, debe tomarse en cuenta que no es 

conveniente para el Politécnico acogerse a la Fracción VII del Artículo 3º. 

Constitucional, pues el contenido de esa fracción no explicita ni facilita la 

interacción con el Sistema Educativo en su conjunto. A mayor abundamiento, 

ese hecho conlleva múltiples complicaciones, ejemplificadas fehacientemente 

en el devenir de las Instituciones que, al regirse por dicha Fracción, suelen 

caer en situaciones conflictivas y en la degradación de los estándares 

académicos. 
 

Por todo lo anterior, es evidente que el Instituto Politécnico Nacional es 

merecedor de una Ley propia que le otorgue el carácter de Organismo 

Descentralizado del Estado, dotado de libertad de gestión técnica y 

administrativa; tal figura jurídica debe ser a la medida de la Institución y no a la 

inversa, de suerte que la signifique y le dé mayor presencia en la República. 

Desde luego, como corresponde a su jerarquía y responsabilidad, el Instituto 

asume la obligación de rendir cuentas de sus actividades y del uso de sus 

recursos, ante la sociedad y las instancias del Estado que corresponda. Es 

importante que esta Ley establezca que no se altera la índole de las 

relaciones laborales del Politécnico con sus docentes y trabajadores, las 

cuales se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
 

En la formulación de la nueva Ley Orgánica, debe recordarse la evolución de 

la educación tecnológica desde el siglo antepasado, la cual hace imperativa la 

necesidad de que el Estado siga contando con esta institución como su 

instrumento legítimo para contribuir a la formulación y ejecución de los 

programas de desarrollo nacional, y responder mejor a la demanda y 

aspiraciones de los mexicanos 
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IV.7 Síntesis de los resultados del proceso “toma de opinión” para la 
reforma de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, tomando 
los enfoques básicos del presente estudio. 
 
La publicación, en febrero de 2002, tiene el siguiente contenido: 

 

1. Presentación 

2. Temas relevantes y aspectos prioritarios.  

3. Nuevo modelo educativo del IPN. 

4. Figuras jurídico administrativas. 

5. Características de la autonomía en las instituciones de educación 

superior. 

6. Preguntas más frecuentes realizadas por la comunidad politécnica. 

7. Perfil de la nueva ley del Instituto Politécnico Nacional.  

 

Análisis Situacional 
 

Los planteamientos de la comunidad politécnica sugieren que la reforma 

académica del IPN necesita un proceso de planeación estratégica y 

participativa que permita mejorar sustancialmente todos los ámbitos de 

nuestro quehacer. Ello implica actualizar la misión y mandato del IPN, la oferta 

educativa, la investigación y transferencia de sus resultados, la relación con el 

entorno, su pertinencia, calidad, cobertura y equidad, pero también su visión 

futura, con un perspectiva innovadora sobre lo que significa la educación 

pública de calidad. 

 

Estudio de Alternativas  
 

Se ratifica que el instituto deberá continuar siendo la institución educativa del 

Estado creada para contribuir a consolidar la independencia económica, 

científica, tecnológica, cultural, política y social del país a través de la 

impartición de educación en los niveles medio superior, superior y posgrado, 
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tal y como lo establece la Ley Orgánica vigente en sus artículos l, 3,4 y 5.  

 

De igual manera mantendrá su característica de institución educativa rectora 

de la educación técnica con carácter público, laico y gratuito, señalando de 

manera expresa la obligación del Estado de continuar proporcionándole un 

presupuesto para el desarrollo de sus fines y funciones y ratificar su misión de 

dar acceso a la educación a los sectores sociales menos favorecidos, propiciar 

la identidad nacional y salvaguardar la soberanía. 

 

Es evidente que su carácter de órgano desconcentrado de la SEP, (artículo 2) 

implica serias restricciones y condicionantes a su funcionamiento en 

cuestiones de disposición de asignaciones y recursos presupuestarios 

(artículo 14 fracción IX), porque si bien cuenta con un patrimonio propio 

(artículo 6) no puede ejercerlo libremente, toda vez que está supeditado a las 

disposiciones de la SEP y de la SHCP, caso similar es la obligación actual de 

presentar ante el Secretario de Educación el programa de trabajo anual. 

 

La propia comunidad ha señalado la conveniencia de que el instituto adopte el 

carácter de organismo descentralizado por servicio de Estado, figura que le 

permitiría contar de manera expresa con una personalidad jurídica y continuar 

con un patrimonio propio, con la ventaja de poder administrar libremente este 

último. Esta figura reforzaría los principios de libertad de cátedra, de 

investigación y de libre examen y discusión de ideas, lo cual necesariamente 

ayudaría a la mejor consecución de los objetivos institucionales.  

 

Es importante señalar que la autonomía administrativa y financiera que 

persigue el IPN, tendría como objeto un manejo más oportuno y eficiente de 

los recursos institucionales, sin que ello implicara un intento por sustraerse de 

la rendición de cuentas y de la supervisión de las finanzas de carácter público. 

Atendiendo a las opiniones recogidas durante el proceso, la nueva ley que se 

llegara a emitir tendría que establecer la obligación de rendir cuentas, así 
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como el mecanismo de supervisión de las finanzas institucionales. 

 

Consultando la ley actual, se puede observar que en la práctica el IPN cuenta 

con una amplia autonomía para determinar su planes y programas de estudio 

(artículo 4, fracción V); adoptar la organización académica que estime 

conveniente, para lo cual goza de libertad de cátedra e investigación (artículo 

4, fracción I); realizar de manera libre el examen y discusión de ideas (artículo 

3, fracción I); realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura 

(artículo 3, fracciones II, V y VIII y artículo 4, fracción III); además, posee 

personalidad jurídica propia (artículo 14, fracciones XIV y X IX) y patrimonio 

propio (artículo 6 ). Lo anterior, permite constatar que de hecho el IPN opera 

con cierta autonomía, que se ha venido manifestando desde su creación, pero 

que por su actual naturaleza jurídica de órgano desconcentrado ha carecido 

de la facultad de administrar sus recursos propios.  

 

Por lo que se refiere al nombramiento del Director General, la comunidad 

politécnica se ha manifestado en los siguientes sentidos: 

a) Que el Presidente de la República designe al Director General; 

b) Que el Presidente de la República haga la designación, de una terna que le 

proponga el Consejo General; 

c) Que el Consejo General designe al Director General, y  

d) Que el Presidente de la República proponga una terna al Consejo General 

para que éste haga la designación. 

 

Como una forma de que la designación del Director General sea la más 

idónea, la comunidad ha opinado que se podrían exigir mayores requisitos 

para este cargo tales como: que la antigüedad que tenga el título profesional 

expedido por el IPN, en lugar de cinco años que establece el artículo 13 

fracción II de la actual ley, sea de diez, y que se haya distinguido en los 

ámbitos de la ciencia y tecnología, entre otros y sea mayor de 30 años. 
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El proyecto de nueva ley, deberá establecer los requisitos y las formas de 

nombramiento de los servidores públicos de más alta jerarquía después del 

Director General. 

 

Aspecto Prospectivo  
 

Se advirtió la necesidad fundamental de reconocer los valores y la tradición de 

nuestro pasado y hacerlos vigentes en el futuro, diseñando los nuevos 

caminos por los que transitará el Instituto, y emprender acciones concretas 

para: diseñar un nuevo modelo educativo y fortalecer los servicios educativos 

mediante cambios en la organización académica que incluya el fortalecimiento 

de las salidas laterales en el nivel medio superior; mejorar la vinculación con el 

entorno, reforzar la investigación en el nivel de licenciatura, propiciando una 

interacción con el posgrado, así como diversificar las fuentes de 

financiamiento y ampliar la capacidad de gestión administrativa y financiera. 

 

En el proceso de toma de opinión se ha reiterado que el IPN debe ratificar sus 

raíces históricas, sus características de institución pública, laica y gratuita, y 

rectora de la enseñanza técnica en el país, que garantice el acceso de 

estudiantes de escasos recursos para formar profesionales politécnicos 

capaces, competitivos y de alta calificación, en los niveles medio superior, 

superior y posgrado, con responsabilidad, ética, compromiso social, y con una 

formación que los lleve a contribuir más claramente en la satisfacción de las 

variadas y profundas necesidades de la sociedad. Asimismo, que el instituto 

debe ser líder en la generación, aplicación y transferencia de conocimiento y 

tecnología, con una comunidad centrada en el conocimiento, el respeto y la 

solidaridad que, a la vez, impulse una sociedad más libre, justa e igualitaria, y 

que juegue, por tanto, un papel más relevante en el desarrollo del país. 

 

La comunidad ha expresado también en este tema, que el nuevo modelo 

académico deberá incorporar los valores de responsabilidad y compromiso 
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social; favorecer el aprendizaje por cuenta propia y permanente; propiciar que 

sus egresados sean capaces de combinar la teoría y práctica local y global de 

la ciencia y la tecnología, mediante procesos educativos flexibles, 

innovadores, con múltiples espacios de relación con el entorno, y facilitar el 

aprendizaje en distintos ambientes y la resolución de problemas complejos. 

 

Se debe buscar una mayor equidad en la representación de profesores y 

alumnos en los organismos de decisión y de consulta del Instituto. Mayor 

participación de los sectores de la comunidad del Instituto en el Consejo 

General Consultivo, así como la conversión de éste en órgano de decisión en 

lugar de consulta.  

 

En referencia a la organización interna del Instituto, la comunidad se ha 

pronunciado porque ésta sea desconcentrada y funcional, es decir, se 

continúe con la organización en escuelas, centros y unidades, en donde éstos 

puedan actuar de un modo más libre sin perder la supervisión normativa del 

área central en los aspectos escolares, académicos, técnicos y 

administrativos. 

 

Presupuestalmente, deberá incluirse en la Ley de manera expresa la 

obligación del Estado de continuar financiando al Instituto. 

 

En el ámbito laboral, las opiniones se inclinan definitivamente porque el 

Instituto continúe regulándose por la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 

Constitucional, y que la seguridad social continúe siendo prestada por el 

ISSSTE, tal y como lo consigna el Artículo 33 de la Ley Orgánica vigente. Por 

lo que se refiere a la organización sindical, se continúe perteneciendo al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por declaración expresa 

en la nueva Ley, los trabajadores del IPN podrían mantenerse en el Apartado 

“B”. 



 

 247

En cuanto a los organismos de apoyo del Instituto, se opinó que el 

CINVESTAV, incluyendo el personal de este organismo, continúe conservando 

su característica de descentralizado y auxiliar del Instituto, fortaleciendo los 

lazos de colaboración académica entre ambas instituciones. 

 

Conforme a las opiniones recibidas se propone que el Canal Once siga 

perteneciendo al Instituto bajo un esquema de desconcentrado y que se 

intensifique su labor como medio de difusión cultural.  

 

En cuanto a la COFAA, se integraría al área encargada de atender todo lo 

relativo a la administración de recursos materiales y adquisición de bienes, 

captación y ejercicio de recursos, incluyendo lo relativo a los ingresos propios. 

 

El POI, se prevé que las funciones de construcción y mantenimiento de obras 

que realiza, pase a la adscripción del área central de Instituto. 

 

Por último, el CENAC, se integraría a las áreas del Instituto encargadas del 

desarrollo de los servicios informáticos.  
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V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 

(Se distinguirá con (A) las académicas y con (E) las estructurales, con (I) las 

surgidas de la investigación y con (a) las del autor. 

 

V.1 Problemas y desafíos. 
1. Los problemas existen en cualquier tipo de régimen jurídico. (E) (I)  

2. Es urgente la revisión de la estructura y plantilla de personal de la 

administración central. (E) (I) 

3. La responsabilidad del éxito de los organismos recae 

fundamentalmente en la dirección que marca el líder, lo cual indica la 

importancia en el perfil y selección de los funcionarios y directivos de 

escuelas. (E) (I) 

4. La vinculación con el sector productivo y el servicio externo, pueden ser 

los conductos para generar recursos que deberán ser manejados por la 

unidad que los genere bajo la normatividad establecida y con 

transparencia para conocimiento y participación de la comunidad. (E) (I) 

5. Bajo el principio de equilibrio entre delegación de autoridad y 

responsabilidad, se deberá delegar facultades de decisión a las 

escuelas en los aspectos operativos que le competen para el logro de 

los fines institucionales. (E) (a) 

6. La revisión y actualización de los procesos académicos y 

administrativos deberán ser producto de las autoevaluaciones y la 

adecuación constante a un contexto en función de las aspiraciones 

superiores del Politécnico. (A) (I) 

7. Es necesaria la divulgación constante de que debemos ser la institución 

rectora de la educación técnica nacional, para no olvidarlo y estar 

consciente en forma permanente de lo que implica el reconocimiento y 

prestigio de la responsabilidad que se tiene para poder lograrlo. (E) (a) 
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 V.2 Los directivos de escuela y la administración central.  
 

1. La evolución del manejo de las escuelas y su necesario control permitió 

a la administración integrar a las escuelas a un marco normativo que en 

su momento evitó el aislamiento y la eliminación de grupos de poder 

político que contaban con el apoyo de grupos informales. Por otra parte 

el exceso de control trasladó facultades a la administración central que 

deberán ser razonables y sistematizadas que eviten duplicidades y 

diversificación de información para no invertir más en esfuerzo 

administrativo que en académico. (E) (a) 

2. El reclutamiento la selección, inducción y capacitación del factor 

humano, permitirá, observando y cumpliendo con la reglamentación una 

mejor relación entre directivos de escuelas y funcionarios de la 

administración central. (E) (I) 

3. El poder central deberá ser modesto y generar cambios no sólo para 

acreditar su acción, sino soportados en el conocimiento, evaluación y 

consulta de las unidades operativas que conocen y son responsables 

de la actividad sustantiva. (E) (a) 

4. Los intereses profesionales, simbólicos y la identificación gremial, 

deberá ser respetada; pero nunca serán prioritarios a los propósitos 

institucionales, es menester un alto grado de valor y negociación para 

no perder los principios fundamentales de eficiencia y eficacia en la 

acción y el objetivo, por la búsqueda de estabilidad y permanencia en 

los cargos. (E) (a) 

 

V.3 El ambiente organizacional. 
 

1. Conviene un cambio en la cultura organizacional, mediante jefes de 

recursos humanos en cada unidad con un perfil capaz de tener un 

enfoque hacia el crecimiento, desarrollo y realización del factor 

humano. (E) (a) 
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2. Utilizar todos los elementos con que se cuente, ya sean prestaciones 

contractuales, culturales o subjetivas, que manifiesten el 

reconocimiento y atención de las personas como el único factor o medio 

a través del cual se obtienen los resultados sustantivos y crecimiento 

conjunto de organización y personas. (E) (a) 

 

V.4 Sobre el centralismo. 
 

1. La normatividad central ha sido un parámetro de evaluación de la 

actividades, de las unidades operativas; sin embargo deberá analizarse 

la posible flexibilidad en las situaciones especiales que puedan impedir 

el buen funcionamiento de las mismas. (E) (a) 

2. El gran reto será el equilibrio del poder político y el de gestión, pues el 

centralismo a ultranza inhibe las propuestas e innovaciones o la crítica 

que retroalimenta y construye. (E) (a) 

3. El cambio de mentalidad autosuficiente y autoritaria deberá ser 

adecuado al espíritu de servicio y obtención de resultados a través del 

trabajo interdisciplinario. (E) (a) 

4. El centralismo debe ser acotado y evaluado. (E) (I)  

 

V. 5 Perfiles de funcionarios y directivos de escuelas.  

 

1. Es básico cumplir con lo establecido en la reglamentación.(E) (I) 

2. Otras características son en cuanto al conocimiento del espíritu e 

ideología institucional, sensibilidad humana e inteligencia emocional. 

(E) (a) 

3. Ser un líder con propósitos de servicio , con experiencias exitosas y 

visionario. (E) (I) 
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V.6 Tipos de organismos y sus repercusiones. 
1. Es evidente que el Instituto es un organismo nacional con 

características únicas y aún siendo desconcentrado, cuenta con más 

atribuciones que cualquier otro organismo con el mismo régimen 

jurídico. (E) (I)  

2. El origen del Politécnico fue una política social de gobierno, por lo que 

no puede perder su esencia y razón de ser; pero si mejorar su gestión 

mediante adecuaciones jurídicas que favorezcan en mayor grado la 

operación para el cumplimiento de su misión. (E) (a) 

3. La figura jurídica que permite ciertas modificaciones es la de organismo 

descentralizado del gobierno federal, con independencia respecto al 

sector y relación directa con el Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda. 

(E) (I) 

4. En el análisis de 16 atribuciones entre los organismos 

desconcentrados, descentralizados, autónomos y el I.P.N., se observa 

que sólo en dos el Politécnico no goza de atribuciones que sí tienen los 

organismos autónomos y descentralizados, a saber: estar fuera de una 

relación jerárquica central dependiente y no estar normadas sus 

relaciones laborales por el aparado “A” de la ley Federal del Trabajo. 

Por otra parte ejerce cinco atribuciones que normalmente no tienen los 

organismos desconcentrados, que son: Tener una Ley Orgánica, contar 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, tener libertad de cátedra 

y autonomía en el diseño de sus planes y programas de estudio y 

determinar la selección y promoción de su personal. Además tiene dos 

atribuciones que ejerce parcialmente, que es la función de patrón y la 

de administrar su patrimonio. (E) (I)  

5. Al tener presente su funcion social, su planeación deberá ser mas ágil y 

participativa, su presupuesto será más fluido al eliminar una instancia y 

la obtención de recursos deberán diversificarse con plena conciencia de 

ejercicio transparente y propio al objetivo con rendición de cuentas. (E) 

(I) 
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V.7 La misión para el siglo XXI.  
 

La razón de existir está definida desde su existencia y es vigente en gran 

medida en cuanto a sus propósitos, la adecuación sería hacer cada vez más 

pequeña la brecha tecnológica que nos separa de los países desarrollados y 

evolucionar permanentemente en función de la autoevaluación para tener 

siempre presente el grado de avance y cumplimiento que se logra y ser 

realistas en nuestros resultados y ubicarnos en el contexto de las necesidades 

nacionales. Además de formar profesionales l00% competitivos con el grado 

de actualización correspondiente. (E) (I) 

 

V.8 Desarrollo futuro con calidad y competitividad.  

 

1. Ya sea como organismo desconcentrado o descentralizado, deberán 

tenerse presente las diversas concepciones de la calidad en la 

educación superior, que como marco de referencia tienen la 

Declaración Mundial de la Educación Superior, emitida por la UNESCO 

en octubre de l998, y el Informe del Banco Mundial sobre la Educación 

Superior de l995.Tomadas por el Dr. Alejandro Montano Duran, 

Coordinador de Calidad Académica de la Universidad Anahuac: (A) (I) 

 

La calidad académica se relaciona con lo siguiente: 

Evaluación de los programas educativos en un sentido amplio.  

Evaluación de los alumnos y docentes. 

La formulación del Plan rector de investigación. 

La propuesta de indicadores de desempeño de las diversas unidades 

académicas.  

Las acreditaciones institucionales y especializadas. 

 

Funciones y actividades que abarca: 

Enseñanza, programas académicos e investigación, personal, becas, 
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estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad y 

al mundo universitario. Autoevaluación interna y un examen externo realizado 

con transparencia por expertos independientes. 

 

Requiere que la enseñanza esté dimensionada internacionalmente, con 

intercambios de conocimientos, creación de sistemas interactivos, movilidad 

de profesores y estudiantes y proyectos de investigación internacionales.  

 

Elementos especialmente importantes: 

La selección esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, la 

movilidad nacional e internacional de los estudiantes y la utilización de las 

nuevas tecnologías de información por su impacto en la adquisición de 

conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Objetivos mediante los cuales se puede medir el progreso en las reformas 

educativas en la educación superior: 

 

Estudiantes bien preparados, lo cual a su vez depende de la calidad de la 

educación preuniversitaria y los procesos de selección de la enseñanza 

superior, personal docente de alta calidad, bien motivado y en un ambiente 

profesional que facilite su desarrollo, insumos pedagógicos, sistemas de 

información actualizados; capacidad para evaluar y supervisar la calidad de 

los resultados de la enseñanza y la investigación, haciendo énfasis en la 

autoevaluación de los objetivos y el desempeño institucional, junto con la 

evaluación externa. 

 

Adaptabilidad de la educación a las demandas del mercado laboral. La 

orientación de los representantes de los sectores productivos en la educación 

superior contribuye a asegurar la pertinencia socioeconómica de los 

programas académicos.  
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Una mayor equidad en el acceso a la enseñanza superior por su importancia 

en la eficiencia económica y en la justicia y estabilidad social. 

 

En este último punto se puede pensar en dar oportunidad a quienes puedan 

concluir bien una carrera aún cuando carezcan de recursos, ya que de lo 

contrario si no aprovechan es un mal uso de los recursos en perjuicio de la 

sociedad.  

 

Sobre este tema Pablo Gonzalez Casanova en su libro “La universidad 

necesaria en el siglo XXI”, escribe que éstas deben ser incluyentes, pero no 

de masas, pues argumenta que los alumnos de escasos recursos no tienen 

por qué ingresar a la universidad pública “como por acto de caridad o de 

benevolencia”, sin pensar en el futuro de la educación ni en el futuro trabajo. 

 

V.9 Propuestas con visión prospectiva para la organización académica y 
administrativa del Instituto Politécnico Nacional. 
 

1. Reconsiderar el periodo de gestión del Director General para cubrir un 

periodo de cuatro años y con la opción de un periodo adicional, previo 

proceso específico. Lo cual traería las siguientes conveniencias: (E) (I) 

a. Conocimiento y experiencia para planear y adecuar los 

programas a mediano plazo. 

b. Realizar el seguimiento y término de proyectos.  

c. Evitar periodos de incertidumbre, inestabilidad y participación en 

los cambios con mayor frecuencia . 

d. Evaluación de resultados dentro de cada periodo, sobre todo los 

de mediano plazo. 

e. Continuidad y mayor experiencia en la gestión. 

2. Ampliación de los periodos de gestión de los directivos de escuela, a 

cuatro años, sujetos a una autoevaluación que justifique, en su caso 

continuar un periodo adicional. (E) (a) 
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3. El nombramiento del Director General del Instituto, deberá ser por el 

Presidente de la República, a través de la propuesta de una terna que 

haga el Consejo General Consultivo. En el caso de los subdirectores de 

planteles podrán ser propuestos por el Director del mismo mediante una 

terna que aprobará el Consejo Consultivo Escolar. (E) (a) 

4. El Consejo General Consultivo, deberá contar con facultades 

resolutivas y no sólo de consulta. (E) (a)  

El proceso para designar la terna para Director General o decidir que continúe 

un periodo más, será necesario buscar un sistema de votación que evite la 

autopropuesta y la conservación del poder de los integrantes del consejo. Es 

mas útil conocer la opinión de los usuarios del servicio y la comunidad para 

soportar la justificación de la continuación ganada por resultados positivos. 

 

Sobre este asunto Jaime Castrejón Diez al comentar la Ley Orgánica de 

Universidades, que recibió las Cortes Españolas el mes de mayo de 2001, 

indica que se modifica el procedimiento para la elección de rector. Por medio 

del sufragio universal libre y secreto se ponderará en el resultado final, es 

decir que el voto de los profesores, funcionarios y doctores significará 5l % en 

la elección; el docente temporal e investigadores, 19%, y 30% restante 

corresponderá a los estudiantes y al personal administrativo y de servicios. 

Esto elimina juntas de gobierno o consejos electorales. Esto, con el propósito 

de que el rector tenga una representatividad real. 

 

5. Es importante fortalecer los departamentos, oficinas o unidades de 

capacitación en las escuelas con personal experimentado pedagógica y 

profesionalmente para apoyar y mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en el nivel medio y superior. (A) (a) 

6. Incluir en la estructura legal, las facultades de impartir enseñanza a 

distancia y en línea nacional e internacional. (A) (I) 

7. Integrar las operaciones del POI y de COFAA al Instituto bajo una figura 

jurídica que comprenda sus funciones e incluya su presupuesto 
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respetando los derechos laborales creados en cada organismo. (E) (I) 

8. No se puede seguir considerando al CINVESTAV como un organismo 

autónomo y desvinculado del Politécnico, amerita fortalecer la relación y 

aprovechamiento de su experiencia e investigaciones en educación 

para aplicación institucional. Equilibrar su función nacional con su 

responsabilidad de origen y vincularse para el uso y desarrollo de la 

investigación en el Politécnico. (E) (a) 

9. Mantener y aumentar la presencia del instituto en las actividades del 

Canal 11 para difundir la imagen , propósitos y logros del Politécnico. 

(E) (a) 

10. Incrementar los vínculos académicos y profesionales con egresados, 

colegios, institutos y asociaciones nacionales e internacionales con 

participación y representación Institucional. (A) (a) 

 

11. En el quehacer académico.  

11.1 Revisión y actualización profunda de los currículos de las 

diferentes carreras.  

a. Permitir que los estudiantes tengan opciones en la selección 

complementaria de asignaturas para el cumplimiento de su 

programa curricular. (I) (a) 

b. Dar mayor importancia a las asignaturas humanísticas, actualizar a 

los profesores y contratar profesionales reconocidos y con esa 

especialidad. (a) 

c. Establecer el tronco común en el nivel medio para dar mayor 

oportunidad de seleccionar la carrera que desea cada estudiante. 

(I) 

d. Integrar módulos de conocimiento que permitan el ejercicio de una 

especialidad o competencia dentro del curso de su carrera. (I) 

e. Revisar los periodos en que se desarrollen los programas de cada 

carrera buscando la conveniencia de periodos semestrales, o 

cuatrimestrales. (a) 
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f. Incluir en los programas el dominio de un idioma extranjero para 

traducirlo y hablar mediante talleres que deberán acreditarse a la 

mitad del transcurso de la carrera. (I) 

g. Realizar concursos y competencias entre grupos, escuelas e 

instituciones tanto nacionales como internacional del área y de 

otras áreas para fomentar el trabajo en equipos y la relación 

interdisciplinaria. (a) 

h. Revisar los procesos de evaluación que realmente representen 

avances en la formación del alumno en cada asignatura. (a) 

 

11.2 Incluir en el proceso enseñanza aprendizaje las actividades de 

investigación dentro de cada asignatura desde el nivel medio. (a) 

11.3 Establecer en los programas de todas las carreras de nivel profesional 

las residencias y practicas profesionales en los sectores productivos y de 

servicios además del servicio social antes del término de la carrera. (a) 

11.4 Aumentar los profesores con licenciatura en nivel medio y con maestría 

y doctorado en el nivel superior. (a) 

11.5 La normatividad general deberá considerar las características 

especiales de algunos planteles, para permitirles realizar sus funciones 

sustantivas. (I) 

11-6 En la práctica docente  

a. Las academias deberán atender a su reglamentación y aprovechar las 

descargas académicas de los docentes para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. (a) 

b. Deberán contar con los apoyos estructurales de espacio, equipo, material 

didáctico y bibliográfico que les permita estar actualizados. (a) 

c. Dentro de las actividades de la academia es importante su comunicación 

en los diferentes medios a través de boletines, circulares o revistas, 

conferencias o entrevistas que manifiesten los estudios, análisis o 

investigaciones de su especialidad. (a) 

d. Contar con los apoyos pedagógicos y de evaluación en cada academia 
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para direccionar y estimular el comportamiento docente y su actualización 

así como detectar sus áreas de oportunidad y de mejora continua. 

Establecer sistemas de estímulos para propuestas hechas por docentes de 

reconocimiento, mejora económica o de categoría docente y académica. 

(a) 

e. Mantener cada docente una actitud de liderazgo que implica la 

responsabilidad de la formación de personas, bajo una filosofía 

Institucional y de beneficio común para el estudiante y la sociedad. (a) 

 

12. La participación del estudiante como usuario intermedio es importante ya 

que deberá intervenir en su formación de acuerdo a sus intereses 

académicos, por lo que es menester su organización tanto a nivel escuela 

como Institucional de manera democrática y representativa, no sólo 

dirigida y nombrada o manejada por las autoridades. (E) (a) 

13. La centralización sindical ha atomizado algunos esfuerzos del personal 

por lo que se hace necesario buscar una representación directa que 

permita resolver los problemas y satisfacer las necesidades específicas 

de una institución con características propias. (E) (a) 

14. Reconocer el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las reformas en el Politécnico. (E) (I) 

 

• Como apoyo a la educación tradicional. 

• En la educación a distancia 

• En las nuevas modalidades educativas.  

• En la demanda de personal calificado, tanto al interior como por el sector 

productivo y de servicios.  

• Su incorporación al proceso enseñanza aprendizaje en modelos 

modernos 

• Sobre este aspecto consultar la investigación del M. En C. José 

Rodríguez García, en la revista Academia del mes de junio de 2001 del 

I.P.N., que señala: 
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La experiencia de 11 “megauniversidades” en el mundo, dedicadas a la 

educación superior a distancia, demostró que es posible aumentar 

espectacularmente la capacidad universitaria y descender en forma notable 

los costos, según una investigación de John Daniel, de la Universidad Abierta 

de Reino Unido, presentado en la Universidad de Pennsylvania, en 1997 y 

publicado en México a fines del 2000 en la revista de Educación Superior que 

edita la ANUIES. 

 

Así mismo en el Segundo Congreso Nacional de Información y Comunicación 

Universitaria Educación a Distancia en México, organizado por el I.P.N. en el 

2002, el jefe de la unidad de Aprendizaje y Desarrollo de Educación a 

Distancia del IPN, Marcos Vargas Gonzalez, explica que la educación virtual y 

a distancia es el resultado de una evolución de los sistemas educativos 

tradicionales cerrados y presenciales a otros compatibles, abiertos y no 

presenciales en tiempos asincrónicos, que 'permiten una mayor cobertura con 

el uso de tecnologías innovadores de comunicación y redes de información. 

 

15. Síntesis del análisis y reflexiones de temas orientados a la construcción 

de la propuesta politécnica del futuro externadas en el Foro organizado 

por el IPN y con la participación de especialistas de la UNESCO a fines 

del 2001. 

 

Carlos Tünnerman Bernheim, indicó que para enfrentar exitosamente los 

desafíos es urgente que las universidades fortalezcan sus capacidades de 

docencia, investigación y extensión interdisciplinaria; flexibilicen sus 

estructuras académicas e introduzcan en su quehacer el paradigma del 

aprendizaje permanente. 

 

También deben auspiciar sólidos manejos y amplios programas de 

actualización y superación académica, acompañados de estímulos laborales 
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apropiados; incorporarse a las llamadas nuevas culturas: de pertinencia, 

calidad, evaluación, informática, administración estratégica y de 

internacionalización, todo ello inspirado en una dimensión ética y de rendición 

social de cuentas. 

 

La educación para el Siglo XXI debe enseñar a vivir juntos en la aldea 

planetaria, el reto es diseñar un proyecto global de desarrollo humano y 

sustentable. 

 

Procurar una creciente participación del sector privado en el financiamiento, 

por lo que se requiere de una estrecha y fructífera relación entre universidades 

y el sector productivo. 

 

El Gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña, Francesc Solá, dijo que 

hay que crear una relación duradera con los usuarios a través de ofertar un 

servicio de calidad y excelencia; conformar un prestigio sólido de la institución 

mediante sus logros y que sea percibido por la sociedad a la que sirve. Las 

alianzas entre las instituciones de educación superior son necesarias para 

lograr un impacto más sólido en su quehacer que fortalezca su contribución a 

la sociedad. 

 

El profesor emérito de la Universidad de California, Davis, John Whittaker, 

subrayó que para asegurar un futuro promisorio a las universidades es 

permanente la planeación académica, el fomento de la investigación y 

procurar que la planta docente cuente con estudios de doctorado. 

 

El Director del Programa Educativo de la Fundación Chile y ex Ministro de 

Educación de esa nación, José Joaquín Bruner, recalcó que los retos que 

habrán de enfrentar en los próximos años será adaptarse al vertiginoso 

avance del conocimiento, afrontar economías adversas y contar con 

programas educativos estandarizados, así como con mecanismos de 
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acreditación continua de habilidades y destrezas profesionales. Se requieren 

novedosos sistemas educativos que permitan la formación de cuadros 

profesionales con altos márgenes de calidad y competitividad internacional y 

con programas académicos homologados que permitan el libre ejercicio de las 

profesiones en cualquier parte del mundo. 

 

Explicó que la evolución del conocimiento es cada vez más rápida; la primera 

se duplicó en 1750; la segunda, en 1900; la tercera, en 1950 y actualmente 

cada cinco años, por lo que se espera que en el año 2020 se duplique cada 73 

días. Ante ello se deben instrumentar mecanismos para la acreditación 

continua de conocimientos y habilidades. Los presupuestos que erogan 

muchos gobiernos de América Latina son insuficientes para brindar una 

educación de alta calidad, lo cual limita en gran medida el avance de las 

instituciones de educación superior públicas y precisó que deberá fortalecerse 

la vinculación con los sectores sociales y productivos, además de establecer 

estrategias y políticas que incrementen la confianza de los empresarios para 

que inviertan en educación y desarrollo tecnológico.  

 

El responsable de Relaciones Exteriores del Comité Nacional de Evaluación 

de las Universidades Españolas, José Ginés Mora, manifestó que es 

necesario que las universidades funcionen como una empresa de servicios 

educativos, que deberá contar con mayores mecanismos de control social, de 

competitividad y de rendición de cuentas, con el propósito de atender con 

mayor calidad la creciente demanda. 

 

Las universidades requieren de la autonomía para contar con estructuras más 

organizadas y poco centralizadas que le den a los modelos mayor flexibilidad, 

pero no se debe confundir autonomía o libertad de cátedra con autogobierno, 

pues es preciso que las instituciones educativas rindan cuentas a las 

instancias gubernamentales que son las que finalmente financian los proceso 

académicos. 
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Mencionó la necesidad de transformar los modos internos de gobierno y 

gestión de las universidades, es decir, abandonar las formas colegiadas y 

adoptar en mayor medida modelos de gestión empresarial, lo cual permitirá 

una mejor evolución de los quehaceres educativos y contar siempre con 

pertinencia. Puntualizó que la adopción de un modelo en red que agrupe a 

todas las universidades públicas de una nación representa una de las 

opciones más viables en términos de eficiencia y vanguardia, ya que un 

sistema de este tipo se caracteriza por ser descentralizado y con un alto grado 

de organización en el que cada quien hace la parte que le corresponde y se 

obtienen resultados de gran calidad. 

 

El ex Secretario Ejecutivo de ANUIES, Carlos Pallán Figueroa, expuso que los 

sistemas educativos a nivel mundial ya no son pertinentes para responder a 

las necesidades de orden científico y tecnológico, por lo cual los esquemas 

deben ser transformados profundamente. En ese sentido, los principales retos 

para conformar nuevos sistemas educativos en México son el reordenamiento 

estatal, el aseguramiento de la calidad mediante la certificación profesional y 

la acreditación de instituciones que se reflejen en la productividad nacional y 

en el crecimiento del pais Se pronunció por la necesidad de aumentar la 

contribución de las universidades al desarrollo del conjunto del sistema 

educativo, con el fin de fortalecerlo desde la primeras etapas y al llegar a 

niveles superiores los alumnos cuenten con formaciones más sólidas 

 

El Secretario Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Galo 

Burbano López, comentó que las universidades públicas también atraviesan 

por un problema de gobernabilidad. Al menos en Colombia de treinta y dos 

universidades, doce funcionan adecuadamente, diez han tenido algunos 

conflictos y el resto ha sufrido momentos importantes de parálisis. .Las 

transformaciones jurídicas traen consigo riesgos importantes y aunque la 

democracia es conveniente en la vida universitaria, es necesario reflexionar 
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seriamente en torno a estos temas para no emprender un camino equivocado.  

 

16. La estructura orgánica deberá racionalizarse y hacer un esfuerzo patriota 

sacrificando el poder político , distribuyendo sus acciones en las escuelas 

y desconcentrando al interior del Instituto la toma de decisiones. (E) (a). 

17. El Nuevo Modelo Educativo deberá considerarse un proyecto a largo 

plazo que comprendería las siguientes etapas: (E) (a) 

• Un diagnóstico institucional. 

• Una planeación estratégica general. 

• Adecuación por áreas del conocimiento. 

• Planeación estratégica por plantel. 

• Divulgación Plan – Modelo. 

• Adecuaciones factibles. 

• Apoyos estructurales. 

• Implementación. 

• Seguimiento. 

• Retroalimentación. 
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ente: Elaboración propia. 

D. VINCULACIÓN 
D. DE DESARROLLO DOCENTE 
D. BIBLIOTECAS Y SERVICIOS INF. 
D. DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
D. DE SERVICIOS ESCOLARES 
D. FOMENTO ACT. ACADÉMICAS 

D. DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
D. DE PROGRAMACIÓN 
D. DE EVALUACIÓN 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN EL PRESENTE 
TRABAJO 

¿Cuáles son los problemas actuales? 
1. Una estructura central amplia que incorpora mucho personal 
2. Los recursos que generan las escuelas y unidades por servicios 

prestados a través de la vinculación con los usuarios, no son 
aprovechados oportunamente por quien los genera. 

3. Hay operaciones en la gestión de las escuelas que requieren la 
autorización central, lo cual detiene o retrasa logro de propósitos 
sustantivos en cada unidad. 

4. Las adecuaciones o correcciones con propósito de retroalimentación de 
los procesos de autoevaluación son lentos. 
 

Ventajas y desventajas como organismo descentralizado o autónomo 
 
Como organismo descentralizado 
 
Ventajas: 
Mejoría en su gestión financiera y administrativa 
Desventaja: 
Mantener cierta subordinación al sector central. 
 
Como organismo autónomo 
 
Ventaja: 
Total independencia del sector central. 
Operación y visión independiente en la generación, aplicación y adecuación de 
sus recursos, así como de su quehacer sustantivo. 
Desventaja: 
Régimen laboral diferente al apartado (B).  
Cambio en el nombramiento de sus directivos y operación de sus órganos de 
gestión. 
 
¿Cuál deberá ser su misión a futuro? 
 
Coadyuvar en el desarrollo del país y su comunidad formando profesionales 
competitivos, actualizando sus procesos de acuerdo a las necesidades 
sociales y de los usuarios. 
 
¿Cuáles son las propuestas de cambio en el ámbito de la gestión 
administrativa y académica? 
 
En el ámbito administrativo 
 

1. Aumentar la duración de los periodos de gestión en la Dirección General 
y en las Direcciones de planteles. 
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2. Fortalecer actividades de POI y COFAA, incluyéndolos en la estructura 
institucional. 

3. Cumplimiento del Reglamento en cuanto a nombramiento de directivos, 
ponderando el liderazgo, experiencia, formación académica y espíritu de 
servicio. 

4. Descentralización de toma de decisiones en escuelas, centros y 
unidades. 

5. Los jefes de recursos humanos deberán contar con el perfil específico 
para dicha función y con visión para el desarrollo del factor humano. 

6. Representación sindical involucrada en la gestión y adecuación en su 
funcionamiento. 

 
En el ámbito académico: 
 

1. Fortalecer la función del Departamento de Actualización y Capacitación 
para responder a un Nuevo Modelo Educativo. 

2. Incluir en la estructura legal la enseñanza en línea y a distancia. 
3. Flexibilizar los currículos. 
4. Mejorar los programas con aspectos humanísticos, de competencias, de 

idiomas, de investigación y de prácticas externas. 
5. Aumentar en el nivel de licenciatura los profesores con grado de maestría 

y de doctorado. 
6. Apoyo a docentes en cuanto a espacios, bibliografía, actualización, 

prestaciones contractuales, promociones y apoyos pedagógicos. 
7. Participación de estudiantes como usuarios internos en la gestión de 

mejora continúa. 
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ANEXO. ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA AUTONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
Universidad Veracruzana 

 
En Universidad Veracruzana: las cuestiones de la autonomía, el Coordinador, 
Ragueb Chain Revueltas; en la presentación menciona lo siguiente: “Aunque 
quedó registrada en el estatuto de creación de la Universidad Veracruzana, la 
autonomía universitaria no alcanzó mayor trascendencia en la agenda de 
nuestra casa de estudios a lo largo de 52 año de existencia. No se expresó 
como una preocupación de los universitarios, que se dedicaron en principio a 
conformar una institución de educación superior, en un segundo momento a 
consolidarla a través de la diversificación, la regionalización y la expansión 
acelerada, y en la década de los ochentas, a resistir la agudización de los 
problemas que le impuso la carencia de recursos derivada de la crisis 
económica y los que se generaron por su propio desarrollo caracterizado por 
la falta de regulación y la ausencia de proyectos alternativos”. 
 
Como se puede observar, las instituciones tienen sus prioridades, que 
representan la razón de ser o existir cuya evidencia se demuestra con su 
quehacer sustantivo, no con sus formas jurídicas, en el instituto esas 
prioridades se han venido realizando durante 68 años. 
 
Continúa diciendo. “Fue asì que las demandas de autonomía, en todo caso 
expresadas casi siempre de manera individual y al margen de las instancias 
universitarias, no lograron calar en la comunidad”.  
 
 En el Instituto Politécnico Nacional, según la toma de opinión, no se demandó 
la autonomía. “Al mismo tiempo, dice Ragueb Chain, con demasiada facilidad 
se le consideró innecesaria, tanto por los responsables de la conducción de la 
Universidad, como por grupos de profesores que vieron en ella inconvenientes 
financieros ante la dependencia económica del gobierno estatal, o bien un 
atentado contra la principal figura política del estado, sin faltar quienes se 
mostraron convencidos de la existencia de una autonomía de hecho, a la vez 
que señalaban las desventajas y los riesgos de la autonomía, amparados en 
las experiencias que el democratismo a ultranza dejó en algunas instituciones 
“.  
Como pudo analizarse en los cuadros comparativos que mostraron las 
características de las diferentes formas jurídicas de los organismos, en partes 
anteriores de este trabajo, de hecho el instituto rebasaba las funciones de un 
órgano desconcentrado ya que en la práctica ejerce una autonomía 
académica. 
 
“La Universidad Veracruzana se acomodó con escasos sobresaltos a los 
estilos políticos que predominaron en Veracruz. Ningún gobernador o rector 
contempló expresamente la posibilidad de la autonomía, acostumbrados al 
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ejercicio central del poder, y con la aceptación pasiva y generalizada de la 
comunidad universitaria, se prefirió seguir esquemas de gobierno que sin 
alterar los equilibrios establecidos, permitieron sortear los problemas, evitar las 
decisiones difíciles y arreglárselas -como pueda, mientras se pueda-“  
En nuestro caso, el Politécnico en el año 2000 al ser nombrado su director 
general, recibe la propuesta por parte del presidente de la república, de ser 
autónomo. 
 
Sigue diciendo Ragueb Chain “Estamos frente a una etapa crucial de 
desarrollo, marcada por la insuficiencia de los esquemas tradicionales de 
relación entre las instituciones, la sociedad y el Estado; cambios significativos 
en los patrones de financiamiento público a la educación superior, una 
creciente inadaptación para hacer frente a las nuevas demandas y desafíos, 
en un contexto, de competencia internacional, la necesaria transformación de 
las estrategias y los procedimientos institucionales de gobierno sometidos a 
problemas de escasa legitimidad y eficacia. Las necesidades de reforma son 
muy grandes, entre ellas las de gobierno dentro de la Universidad. Mientras la 
Universidad estuvo protegida por el Estado y financiada por los recursos 
públicos, independientemente de su eficacia, las modalidades de gobierno han 
podido sostenerse casi al margen de su efectividad, es decir permanecieron 
en la medida que el contexto hizo posible que la institución se desarrollara sin 
importar demasiado la calidad y la eficacia de su conducción. Sin embargo, 
hoy en dìa no existen las condiciones que permitieron o toleraron el modelo de 
gobierno institucional poco eficaz. 
 
En consecuencia, no es extraño que el tema de la autonomía y de los cambios 
en los mecanismos de designación de autoridades que de ella se puedan 
derivar, ocupen un destacado lugar en la agenda universitaria. La cual intenta 
marcar límites al autoritarismo y la excesiva concentración del poder. 
Garantizarle a la Universidad Veracruzana una mayor esfera de autonomía en 
cuanto a su gobierno, su administración y su organización interna, 
ofreciéndole el espacio necesario para desarrollar con libertad su propio 
proyecto académico y así responder a las cambiantes demandas del medio, 
contribuyendo asimismo, con la posibilidad de crear las bases para un 
desarrollo académico sostenido y para estimular su capacidad innovativa. No 
se equivocan quienes señalan que la transición afectaría las bases sobre las 
cuales se ha fincado la intrincada red de relaciones y distribuciones del poder, 
que son funcionales para los que en ella participan y que podrían limitar la 
capacidad de acción y la reforma de la institución. La cultura política centrada 
en intereses de corto plazo y ajena a las cuestiones académicas, que aun 
prevalece en algunos sectores de la Universidad y del Gobierno se convertiría 
en un serio obstáculo. Muchos no desean perder el vínculo con el Estado que 
les ha garantizado su permanencia, y aun en los casos en que se reclama un 
excesivo control o intervencionismo, prefieren esta situación a tener que 
hacerse responsables de su autonomía, informar de lo que hacen y dejarse 
evaluar por pares. Los cambios propuestos y discutidos apuntan a una 
necesaria reforma que debe dar paso a la conformación de un gobierno 
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universitario que, con suficiente legitimidad, pueda conducir eficaz y 
decisivamente a la institución. Seguir sosteniendo el actual modelo sólo puede 
significar un progresivo deterioro de la situación, tal vez ahí reside la mejor 
oportunidad de las reformas, en que la situación se ha hecho insostenible. Los 
intentos de reforma se enmarcan en el esfuerzo por transitar hacia un nuevo 
tipo de relación con la sociedad y el Estado, basado en la efectiva autonomía 
de la institución, sin interferencias, pero sin desconocer la necesidad de 
generar mecanismos de evaluación y control público, los cuales aseguren que 
la sociedad pueda hacerla responsable de cumplir con sus objetivos” 
 
En el Politécnico tambièn se vive una etapa crucial en cuanto a la relación 
entre instituciones y con la sociedad en función de sus crecientes demandas 
ya que los esquemas de desconcentración hacen poco fluidas y burocráticas 
dichas vinculaciones especialmente a nivel planteles. Por otra parte la relación 
con el Estado, a partir de su propuesta de autonomía, se ha sentido un poco 
lejana ya que el apoyo presupuestal en los últimos tres años ha sido 
insuficiente y sin incrementos en gasto de operación e inversión; sin embargo 
el grado de eficiencia no se ha visto afectado y su sistema de gobierno ha 
funcionado con algunas variantes en cuanto a sus estructura central ya que 
esta ha crecido. Esto no ha impedido continuar con su proyecto educativo, y el 
cambio de autoridades se ha realizado cada tres años según lo establecido en 
su ley orgánica. Por otra parte, es mínima la participación de los egresados 
politécnicos en el Gobierno Federal, pues en el Sector sólo se tiene a un 
Subsecretario en la Secretaria de Educación Pública. 
 
Actualmente no se ha considerado excesivo el control por parte del Estado, ni 
sus interferencias habían sido en detrimento del instituto hasta el momento en 
que se solicitaron por parte de la Secretaría de Hacienda hace más de dos 
años los recursos propios generados por servicios externos, afectando el 
patrimonio y la eficacia en la operación del instituto en su vinculación con la 
comunidad. 
 
Actualmente el instituto se encuentra en los primeros lugares de carreras 
certificadas por lo cual no existe un evidente deterioro ni situaciones 
insostenibles; pero sí un urgente sentido de actualización y reconocimiento a 
su actividad ya que es impostergable un mayor apoyo financiero para 
continuar con el desarrollo tecnológico, pues de antemano estará sujeto a la 
evaluación de su uso y resultados mediante el sistema de transparencia en la 
información que ya existe en el instituto.  
 
En el mismo texto que se comenta, Miguel A. Casillas, Profesor-investigador 
del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, asienta a partir de la pàg. 15 en Autonomía y Poder 
Académico “La Veracruzana es la única universidad pública no autónoma del 
país y las fuerzas académicas que en el pasado han reivindicado la necesidad 
de contar con un estatuto autónomo se han enfrentado constantemente al 
autoritario peso del poder político local. Adoptar un estatuto autónomo no es 
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expresión de una clásica confrontación con el Estado. Incluso, 
paradójicamente, podría pensarse que en éstas épocas de liberalismo 
económico y reforma del Estado, la autonomía forma parte de una adecuación 
funcional a las estrategias y políticas universitarias vigentes. 
 
La autonomía dejó de ser un problema para el impulso de las políticas 
públicas, pues se desplazó a las viejas nociones planificadoras que buscaban 
regular el sistema, por una concepción de “orientación a distancia”, en la que 
el financiamiento público pasó a ser el factor principal de fomento de las 
políticas. Así, por encima de la diversidad de las instituciones ( y de sus 
regímenes jurídicos particulares ) se ha logrado imponer la cultura de la 
evaluación, la promoción de la venta de servicios, el impulso al 
autofinanciamiento y los procesos de diferenciación del personal académico. 
Ahora el Estado ya no tiene que pasar por la antigua red de mediaciones, se 
concentra en el financiamiento (definiendo criterios y prioridades) y “orienta” 
los desarrollos institucionales desde sus propias concepciones. En este nuevo 
esquema de relaciones, las instituciones pueden o no ser autónomas, lo que 
importa es su dependencia financiera del Estado. 
 
En página 23 dice: La autonomía expresa un acto de confianza de la sociedad 
hacia los universitarios, pues los reconoce como los únicos capaces de regir la 
vida de la máxima institución del saber. En ese sentido, la autonomía no es un 
acto jurídico nada más, no se resuelve de una vez y para siempre: es 
principalmente un tipo de relación en permanente construcción. 
 
Responsablemente, la autonomía conduce a precisar: 
 
Que sus labores tienen como base el conocimiento experto en distintos 
campos disciplinarios y que éstos sólo pueden desarrollarse en un clima de 
pluralidad intelectual y de reconocimiento de la diversidad. 
 
Que la definición de autoridad legítima emana del acuerdo intersubjetivo entre 
pares sobre la base del reconocimiento del prestigio, dedicación, capacidad de 
trabajo, empeño, conocimientos, habilidades, destrezas, genio, imaginación e 
inventiva que giran en torno de las actividades de enseñanza e investigación, 
pues sólo los universitarios –dada la especificidad del trabajo académico- son 
capaces de acordar quién tiene los méritos académicos para ser reconocido 
como tal. 
 
La autonomía es imprescindible para la definición de los criterios legítimos de 
pertenencia al campo universitario. 
 
La fuerza de la autonomía, que garantiza responsablemente el trabajo de 
enseñanza y la investigación, es la fuerza de las comunidades académicas. 
 
La autonomía es un derecho para asumir colegiadamente, con apoyo en la 
razón, el rumbo universitario. 
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El instituto al ser un órgano desconcentrado ha dependido directamente del 
sector central, tanto administrativa como financieramente teniendo presente la 
normatividad del sector, las directrices de la estructura programática y los 
lineamientos mínimos respecto a los programas y políticas de educación 
científica y tecnológica, respetando la calendarizaciòn presupuestal y las 
normas de su ejercicio y control del mismo. Ha generado recursos propios que 
autofinancian el servicio externo, sin embargo como se ha mencionado estos 
estrictamente deberán ser reportados y solicitados para su ejercicio lo que 
implica retrazo en el servicio y burocratismo en la operación, cuando existe el 
control necesario para la verificación de su uso. Definitivamente se requiere 
mayor libertad para ser parcialmente autofinanciable. 
 
La demanda de servicios, además de normal ha excedido la capacidad 
instalada lo que permite deducir que la sociedad sigue confiando y solicitando 
sus servicios por la confianza que tiene.  
 
El poder académico no ha superado al administrativo salvo en pocas escuelas 
se hace sentir su labor sustantiva. 
 
En el apartado sobre La autonomía al interior de la universidad, Wietse de 
Vries, investigador del Centro de Estudios Universitarios de la Universidad 
Autónoma de Puebla, a partir de la página 27, dice en su introducción “En la 
autonomía, su contenido primordial se ha referido a la independencia frente al 
Estado y otros grupos sociales, empresariales o eclesiásticos, enfatizando la 
libertad de las instituciones para definir internamente su funcionamiento sin la 
intervención de grupos externos. Este énfasis ha dejado poco espacio para 
reflexionar sobre las implicaciones de la autonomía para las relaciones al 
interior de la universidad. La autonomía ha llegado a ser equivalente a la no 
intervención gubernamental, sin profundizar en los grados de libertad de 
decisión de los diferentes actores en el seno de la institución. Los evaluadores 
externos que revisaron la educación superior en México en 1990, subrayaron 
que las universidades públicas son ”extremadamente autónomas”, hasta tal 
grado que su gobierno “se basa en la anarquía”(Coombs, 1991 ), por su parte, 
en 1991 Olac Fuentes Molinar observo: ... no podemos ignorar que, en los 
hechos y con frecuencia abrumadora, la autonomía no es ejercida como la 
facultad de la comunidad para decidir qué y cómo enseñar y aprender, sino 
como un privilegio expropiado por burocracias y “clases políticas”, que ha 
servido para emparar decisiones de interés grupal o, a lo mas, corporativo. 
Tampoco podemos cerrar los ojos ante el hecho de que en el ámbito individual 
de la autonomía, el de la libertad de cátedra, se ha generado una extendida 
tendencia al aislamiento feudalizado y a la soberanía de la improvisación y la 
arbitrariedad. 
 
Ashby y Andersen (1966, p. 296) señala las siguientes dimensiones de la 
autonomía: 
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Libertad de interferencia no-académica en asuntos internos de gobierno. 
 
Libertad para el uso interno de fondos,  
 
Libertad para la contratación de personal y la definición de sus condiciones de 
trabajo.  
 
Libertad en la selección de estudiantes. 
 
Libertad para diseñar e impartir el curriculum. 
  
Libertad para establecer estándares de calidad y para determinar los métodos 
de evaluación. 
 
Berdahl, 1990, citado en Tight, 1992, p. 1 384), profundiza sobre el tema entre 
autonomía sustantiva y de procedimientos: la sustantiva implica que la 
institución es libre de definir sus propias metas y programas, la de 
procedimientos significa que tiene libertad sobre los medios a través de los 
cuales persigue las metas y programas. 
 
En Gobierno Universitario, continúa De Vries, “los noventa evidencian la 
introducción de una nueva ideología en las universidades, basada en 
enfoques empresariales que no solo cambiaron estructuras, sino las bases y 
justificaciones del poder. ¿Hasta dónde existe la libertad de autogobierno para 
los grupos académicos, frente al creciente peso de la administración 
universitaria ¿Libertad financiera “Los ochenta mostraron un panorama 
donde el gobierno federal no pedía cuentas de los gastos, lo cual reflejaba una 
libertad (o negligencia) completa para las instituciones. El uso de la caja chica, 
a su vez, quedaba a la discreción del rector, con poca participación de otros 
grupos. El grado de libertad fue tal que se traducía en una ausencia de 
referencias externas, llevando al aislamiento, al no cambio, a la libertad de no 
decidir. En los noventa el Estado formula políticas educativas y condiciona el 
financiamiento con la aceptación de sus disposiciones. Aumentó el 
financiamiento en 50% (Kent y de Vries, 1994), pero acompañado de nuevos 
criterios y con un creciente énfasis en la <accountability>, el rendir cuentas del 
uso del financiamiento. Libertad de contratación académica. “Durante los 
setenta las universidades contrataron personal académico a un ritmo 
acelerado, a la par de vivir un rápido incremento de su matrícula. Se crearon 
sindicatos con implicaciones en el trabajo ya que se contrataron académicos 
con poca preparación, que rápidamente ascendieron a categorías altas, a 
partir de los procesos de promoción dominados por la definitividad y la 
antigüedad casi automáticamente. A mitad de los noventa, nos debemos 
preguntar cuáles son las posibilidades, para una unidad académica, de definir 
sus propios criterios de contratación, promoción, permanencia y evaluación. 
Libertad de selección de estudiantes. La libertad de selección está limitada 
todavía por la ausencia de buenos programas de becas relacionadas con los 
niveles de desempeño y la capacidad económica de los candidatos.  
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En estas condiciones, libertad de admitir a un estudiante pobre pero capaz, 
realmente es restringida. Currículum. “Las décadas pasadas se 
caracterizaron por la libertad de cátedra en su forma extrema, en la que cada 
profesor era dueño de su materia. Mientras que algunos académicos 
actualizaron de forma responsable su materia, con otros se presentaron 
situaciones de libertinaje de cátedra. En términos generales, el currículo en la 
universidad fue un agregado de materias, sin coherencia entre sí, y no un plan 
de trabajo de un conjunto de profesores, en el que cada quien asumía la 
responsabilidad por el conjunto. La revisión curricular ha cobrado importancia 
en los noventa. En varias universidades el currículo sufrió varios cambios en 
pocos años, principalmente por iniciativa de las autoridades universitarias. 
Debemos dudar, empero, cuál fue el efecto real de estas reformas a gran 
escala, cuando en la práctica cada profesor siguió siendo dueño de su 
materia. Igualmente, queda la duda hasta dónde estas modificaciones 
incorporaron las demandas externas provenientes de grupos sociales o del 
mercado de trabajo. Falta quizá repensar la libertad de cátedra, a la que 
debemos contemplar como garantía de que el profesor no sea castigado por 
las ideas que expresa, pero que sí sea castigado cuando no expresa ninguna 
idea.¿ Hasta qué grado cuentan ahora con planes y programas bien 
elaborados, que incorporan genuinamente los avances del conocimiento y las 
demandas externas? Estándares y su evaluación. “Provenimos de 
situaciones en las que cada profesor o cada rector definía sus propios criterios 
y donde las reglas al interior de las instituciones brillaban por su ausencia, en 
contadas ocasiones había información que nos servía para confirmar que no 
cumplíamos con requisitos mínimos de funcionamiento decoroso. Existe una 
fuerte tendencia a la burocratización, a un control contable de productos que 
induce a la simulación, a adaptarse a los indicadores, sin que se introduzcan 
cambios genuinos o una cultura de evaluación. Nos debemos preguntar hasta 
dónde contamos dentro de lal Universidad con procesos de evaluación 
orientados al mejoramiento del funcionamiento, y a informar abiertamente 
hacia el exterior sobre nuestras fortalezas y debilidades. Las universidades 
requieren consensos internos sobre las metas, los objetivos y los criterios de 
funcionamiento adecuado. Debe contemplar las demandas externas, dado que 
la autoevaluación sin referentes externos sólo lleva a la autocomplacencia. La 
autonomía en los noventas. “Una lección importante que se desprende de 
las décadas pasadas es que la autonomía (formal o informal) puede causar 
daños. La crisis que azotó a la educación superior pública a finales de los 
ochenta no se debió a la falta de autonomía, más bien fue resultado de un 
exceso. Los noventa muestran una tendencia a la introducción de formas de 
autorregulación, con más libertad para diseñar estrategias, pero dentro de un 
contexto de mayor responsabilidad social. En la actualidad la autonomía debe 
conjugarse con conceptos claves como la competencia, la excelencia y la 
calidad. La autonomía en los noventa no puede traducirse en soberanía 
extrema, o en aislamiento frente a las demandas externas. Hay que buscar 
nuevos balances entre la libertad y la responsabilidad, tanto hacia el exterior 
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como al interior. La autonomía debe contemplar reglas claras para que sea 
algo compartido por varios actores, no algo expropiado por algunos grupos de 
interés. La construcción de un nivel intermedio, de verdaderas comunidades 
académicas, no sólo se logra con reglas claras: se requiere de una 
descentralización de la toma de decisiones y de los medios financieros de la 
universidad, pero también de la introducción de limitaciones a la libertad de 
cátedra. Los desplazamientos del poder se encuentran en el nivel intermedio; 
las facultades o departamentos. Es a este nivel que debemos definir la 
autonomía, ya que es crucial para conjugar los intereses de la institución con 
los intereses individuales, o para balancear los intereses administrativos con 
los intereses académicos. Es aquí también donde se deben establecer 
balances con las demandas externas, no sólo con el Estado, sino con grupos 
sociales, empresariales, disciplinarios y profesionales. 
 
En el Politécnico en cada cambio de director general hay la participación de un 
nuevo grupo, principalmente en los primeros niveles, hay algunas 
adecuaciones técnicas y políticas dentro del instituto y con el sector, no es 
notorio el predominio de un solo grupo y su permanencia en los primeros 
niveles, salvo casos especiales, hay cierta permanencia en niveles medios y 
más en niveles operativos. 
 
Tal vez la corriente empresarial en cuanto al uso de los recursos ha afectado 
en un sentido de responsabilidad y uso racional de los recurso así como su 
control, reporte y transparencia; pero no en el sentido estricto de costo 
beneficio material ya que la filosofía de servicio y formación de las personas 
se ha mantenido, pues el beneficio social es difícil de ponderar. 
 
Actualmente el órgano de control es nombrado y reporta directamente a la 
Secretaria de la Función Pública, situación que ha permitido continuar con el 
reporte de cuentas y la subordinación a la normatividad y procedimientos del 
ejercicio presupuestal establecidos en el sector. Si el instituto se convirtiera en 
órgano descentralizado prácticamente se formalizaría algunas funciones que 
ya realiza y facilitaría su operación considerando cierta autonomía en el 
manejo de los recursos financieros. 
 
El nivel de contratación de personal siempre ha sido autorizado sectorialmente 
de acuerdo con estructuras y plantillas autorizadas lo que ha impedido que 
crezca en forma arbitraria, lo cual se puede observar en los primeros 
apartados de este estudio ya que su crecimiento ha sido poco durante muchos 
años. 
 
En la selección de estudiantes de nuevo ingreso, el instituto ha tenido que 
participar en un proceso a nivel sector que no lo ha beneficiado; sin embargo 
le ha permitido compartir su sistema de selección con otras instituciones. 
 
En cierta medida los currículos contienen programas que se evalúan por 
medio de las academias, coordinaciones y departamentos académicos dentro 
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de cada plantel, previamente autorizadas por la administración central, lo cual 
permite verificar la impartición en cierto grado de los contenidos, no obstante 
los parámetros tendrán que adecuarse a las necesidades externas y los 
objetivos establecidos. 
 
Existe la libertad de cátedra y tendrá que fortalecerse con la precisión clara y 
específica de los contenidos programáticos, sus alcances, objetivos y 
experiencias de aprendizaje con cambios en los procesos evaluativos en cada 
asignatura. 
 
En La autonomía y la gestión universitarias, Germán Álvarez Mendiola, 
Investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del 
CINVESTAV-IPN, participa indicando, a partir de la página 45 , “ que la 
autonomía implica ideas sobre los desafíos que enfrenta la reforma interna de 
las universidades públicas en un nivel aún poco atendido pero fundamental: la 
reforma a la dirección y gestión institucional. 
 
La autonomía requiere nuevas conceptualizaciones: 
 
1) Conformar un auténtico sistema de educación superior,  
2) Diseñar y aplicar nuevos y más eficaces mecanismos de regulación estatal 

del sistema. 
3) Que las instituciones den cuenta de sus actividades y las sometan al 

escrutinio de la sociedad en general. 
 
Obviamente, no basta con tener la autonomía legal para que las universidades 
sean eficientes. De hecho, como así lo prueba la historia universitaria en 
México y en otras partes del mundo, en muchas ocasiones la autonomía aísla 
a las instituciones, frena la valoración pública de un bien público, permite la 
reproducción de élites político-burocráticas alejadas de los procesos 
académicos que ocurren en la base y tolera fenómenos de autocomplacencia 
y simulación. Por ello, al discutir el tema de la autonomía no debe pasarse por 
alto que si bien es una condición indispensable para la creación también 
implica un permanente riesgo para la equidad, la movilidad de estudiantes y 
profesores, la circulación de ideas y la participación constructiva en los 
objetivos e instrumentos de la política nacional. Cambios en los 
instrumentos de regulación del sistema. Bajo un renovado discurso 
centrado en la calidad y excelencia, a fines de los ochenta el gobierno 
modificó los instrumentos de políticas para regular el sistema, cambiando los 
esquemas de financiamiento público federal, desarrollando programas de 
estímulos al desempeño y formación de profesores, se ha impulsado el 
equipamiento de las instituciones y se han sugerido cambios en la 
administración. Sin negar su importancia, recientemente ha comenzado a 
surgir la duda sobre si estos instrumentos, que son tan sólo medios para 
alcanzar ciertos fines, no se estarán confundiendo con los fines mismos. Si 
esto es así, la confusión puede llevarnos a perpetuar la ilusión de que con 
mejores indicaciones de desempeño estamos logrando efectivamente elevar la 
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calidad de nuestras instituciones. Los nuevos patrones de financiamiento y de 
evaluación han logrado modificar ciertos comportamientos institucionales y de 
los actores, pero no parecen haber modificado sustancialmente un amplio y 
diverso conjunto de prácticas que impiden lograr niveles altos de calidad. No 
basta competir por recursos, lograr mayor número de publicaciones, elevar las 
calificaciones formales del profesorado, introducir nuevos mecanismos de 
selección estudiantil, evaluar a las instituciones o crear programas de 
posgrado, si los investigadores no producen innovaciones en el conocimiento 
y sus aplicaciones, si los profesores no consiguen que los estudiantes 
dominen los contenidos y habilidades estipulados en las asignaturas, si los 
estudiantes pierden (o nunca ganan) interés intelectual por el estudio, si las 
administraciones son ineficaces, si los egresados no pueden competir 
satisfactoriamente por los puestos de trabajo o sus conocimientos no son 
pertinentes frente a las ocupaciones y las necesidades sociales del país y su 
regiones. La calidad de la gestión En cuanto a la administración y la gestión 
hay ciertas preguntas: a) qué instituciones han logrado una reestructuración 
básica de sus formas de administración y gestión que les permitan un nivel 
adecuado de funcionamiento; b) en qué medida los nuevos recursos técnicos 
y administrativos han generado soluciones totales o parciales, c) o, por el 
contrario, en qué medida han agregado nuevos problemas o han omitido la 
solución de otros, y d) qué modelo académico-administrativo se requiere para 
impulsar cambios profundos y duraderos. Esto involucra la definición de 
responsabilidades y la exigencia de su cumplimiento, la participación de 
universitarios y de actores externos a las instituciones, y la idoneidad de los 
recursos técnico-administrativos.  
 
En una visión panorámica, continúa, destacan algunos problemas importantes: 
1) parece existir una erosión de la confianza de los universitarios hacia sus 
autoridades académico-administrativas; según UNESCO Documento de 
política para el cambio y el desarrollo en la educación superior, Paris, 
UNESCO, 1995 2) la gestión es excesivamente burocrática, poco funcional y, 
por lo tanto, desatenta a las necesidades y problemas; 3) los esquemas 
administrativos continúan siendo anacrónicos; 4) el personal administrativo, 
desde los altos hasta los bajos niveles, no tiene la formación adecuada y su 
número es excesivo, examinadores de la OCDE señalan que por cada 
profesor hay cinco técnicos-administrativos Reseña de políticas de educación 
superior en México, (Documento sujeto a revisión). México, mimeo, 1996. y 5) 
no existen procedimientos claros de selección y evaluación tanto de quienes 
ocupan puestos de alta responsabilidad como del personal técnico. Estos 
problemas nos remiten a la necesidad de construir liderazgos capaces de 
vincular sus acciones con las políticas generales hacia la educación superior, 
armar equipos de administradores y analistas bien preparados para sustentar 
las políticas con información y conocimientos, generar capacidad política para 
desarrollar canales adecuados y legítimos de recepción de las demandas 
sociales, representar a los universitarios, dar salida a los conflictos internos y 
externos, reordenar las interacciones y los factores internos de poder político, 
impulsar reformas estatutarias y cambios en la organización académica, 
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racionalizar las operaciones financieras y reformar las estructuras de 
administración. Ver Rollin Kent Institucional reform in mexican higher 
education: conflict an renewal in three public universities (Documento para el 
BID). Mèxico, febrero,1996, DIE-CINVESTAV. 
 
Una vez que se han realizado esfuerzos para evaluar el desempeño de los 
profesores carece de sentido no evaluar a los directivos y administradores. El 
modelo de relación laboral entre las instituciones y los sindicatos hace tiempo 
que es inoperante para modernizar la gestión. Por un lado, el sindicalismo 
universitario ha propiciado fenómenos de clientelismo y tiene capacidad para 
obstaculizar cualquier reforma que lesione sus intereses corporativos. Las 
instituciones tienen poco margen para diseñar políticas salariales propias, 
puesto que dependen de los aumentos establecidos a nivel nacional. La toma 
de decisiones no puede ser adecuada si se hace con informaciones parciales, 
mal elaboradas, poco confiables y si dependen del “olfato” y sensibilidad 
política de los dirigentes. Las instituciones son complejas y es prácticamente 
imposible anticipar problemas y hacer buenos diagnósticos sin sistemas de 
información adecuados que soporten con bases fundamentadas el diseño y la 
puesta en práctica de políticas. La transparencia informativa es un recurso de 
control social. La información pública permite a diversos actores interesados 
en el desarrollo de las instituciones interactuar de modo informado con la 
educación superior generar demandas hacia ésta con mayores fundamentos. 
Durante mucho tiempo cada universidad recabó los datos de acuerdo con sus 
propios criterios. Como además uno de los criterios de asignación 
presupuestal fue el número de estudiantes y de personal contratado, algunas 
instituciones distorsionaron los datos con el objetivo de tener mejores 
elementos en la negociación. Ninguna institución genera informaciones 
fundamentales, como la trayectoria de los estudiantes (repetición, cambio de 
carreras e instituciones), el origen social y el destino en el empleo, los montos, 
las fuentes y usos del financiamiento. 
 
Proyecto y unidad interna de las instituciones. Así como cada institución 
se ha desarrollado desvinculada del resto, las unidades académicas en el 
seno de las instituciones establecen débiles lazos con su congéneres. Esto 
obstaculiza la circulación de ideas, el intercambio y la colaboración entre 
profesores y estudiantes, la realización de proyectos conjuntos y propicia 
duplicidad de esfuerzos, desigualdad en los niveles de calidad. En un medio 
en el que incesantemente se exige a la educación superior mayor flexibilidad, 
apertura y permeabilidad de ideas y de personas, este tipo de estructuras 
disociadas se tornan en una dificultad adicional para desarrollar un verdadero 
sistema de créditos, estimular la movilidad de estudiantes y profesores, crear 
posgrados y centros de investigación en asociación con otras unidades y con 
otras instituciones, reclutar profesores de otros sitios, adecuar los programas a 
los objetivos de política nacional, etcétera. Una dirección atenta a las 
necesidades de intercambio y movilidad entre las diferentes unidades 
académicas colocaría la mirada en formas organizativas que tendieran a diluir 
las rígidas fronteras establecidas por el modelo de facultad y carrera, el cual 
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impone a los estudiantes una trayectoria casi inamovible y confina a los 
profesores en compartimientos aislados. A diferencia de las estructuras 
departamentalizadas, el modelo tradicional propicia uno de los problemas más 
serios de la organización académica: la atomización de los currículos. Este 
fenómeno, entre otras cosas, favorece que la docencia no sea parte de un 
proyecto institucional sino asunto de los individuos encargados de impartir los 
contenidos de cada materia, lo cual dispersa los criterios mínimos de 
aprendizaje y las formas de evaluación e impide ejercer control sobre lo que 
se enseña y aprende, es decir, sobre la calidad del proceso y de los resultados 
del trabajo escolar. No se discute ya tanto la equidad en términos del derecho 
a tener un lugar en las aulas, sino en términos de una formación de calidad y 
del destino ocupacional de los egresados. La equidad además de ser una 
distribución social de las oportunidades de escolarización superior, está ligada 
a una formación de calidad y que permita a los egresados competir con un 
mejor repertorio de conocimientos y habilidades para obtener un empleo, 
generar autoempleo, crear empresas o vincularse con sectores de la sociedad 
que requieren desarrollos básicos en lo que ha dado en llamarse “proyectos 
sustentables”. Esto supone muchos cambios en el orden curricular, en las 
prácticas docentes, en las formas de trabajo, en las estructuras académicas y 
en la gestión de las unidades académicas. Sin ser una fórmula mágica, 
mientras más logre la gestión acercarse a la actividad sustantiva de las 
instituciones, mayores posibilidades se tendrán de operar cambios en las 
prácticas académicas.  
 
Los dirigentes académico-administrativos deberían propiciar el trabajo 
colectivo y la elaboración de proyectos con objetivos comunes, con el fin de 
superar el aislamiento del trabajo docente, ubicar problemas en la docencia y 
en los currículos, y desarrollar criterios comunes sobre lo que debe enseñarse 
y evaluarse. Cada unidad académica debería contar con sistemas de 
evaluación cualitativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje bien 
diseñados y supervisados, para evitar la tentación de la autocomplacencia. 
Las unidades académicas del mismo modo que las instituciones elaborarán 
proyectos de desarrollo ampliamente conocidos y compartidos por el 
profesorado, a partir de los cuales se identifiquen problemas, se propongan y 
pongan en práctica soluciones y se evalúen los resultados de las acciones. 
Los proyectos serán planes de toda la comunidad académica e , incluso, de 
actores externos a las instituciones los cuales crecientemente muestran 
interés por lo que ocurre o deja de ocurrir en la educación superior.  
 
El asunto del dinero. Discutir la autonomía implica ir más allá de la 
reiteración de las obligaciones estatales y federal de dotar recursos suficientes 
a las instituciones ya que la experiencia internacional, no sólo en países en 
desarrollo, muestra que el volumen de recursos necesarios siempre serán 
mayores que la capacidad de financiamiento público, por lo que hay que 
buscar la manera de obtener recursos por vías no tradicionales (venta de 
servicios, cobro de cuotas estudiantiles por derechos de inscripción, 
matrículas, exámenes, etc.), y ejercer los presupuestos en forma óptima, 
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responsable, transparente, pública y sin derroches. Se sabe que no hay 
claridad respecto a las reglas como se otorga a las instituciones el 
financiamiento ordinario. Si el propio gobierno no es claro, difícilmente las 
instituciones lo serán a pesar de las reiteradas insistencias gubernamentales 
para que lo sean. 
 
Conclusiones. No se trata tan solo de un asunto legislativo sino 
principalmente de la definición de los cambios que requiere para resolver sus 
problemas y desarrollarse como una institución moderna de Educación 
Superior. 
 
La autonomía, puede generar nuevos problemas sino se atienden los aspectos 
más negativos de las experiencias de los regímenes autonómicos: 
aislamiento, autocomplacencia, mediocridad, falta de transparencia y de 
rendición de cuentas; pero también introduce oportunidades, responsabilidad 
pública, libertad para la creación y difusión del conocimiento, posibilidades de 
interacción creativa dentro y fuera de la institución, evaluación rigurosa de las 
actividades y de sus resultados y confianza en la conducción institucional. 
 
Al discutir la autonomía no deberá pasarse por alto el tema de la gestión 
académcio-administrativa y de la conformación de verdaderos liderazgos. La 
gestión no es un fin en sí mismo sino un medio para generar cambios en la 
base de las instituciones, en las prácticas y estructuras académicas.  
 
Ante la desarticulación entre las unidades académicas de las instituciones, las 
administraciones se enfrentan al desafío de proponer cambios que permitan la 
flexibilidad de las estructuras académicas y de los currículos y, con ello la 
movilidad, intercambio y colaboración de profesores y estudiantes. Construir 
una buena gestión moderna puede ser la elaboración de proyectos 
institucionales, y de cada unidad académica, en los que participen tanto 
personal directivo como profesores, y en los que se distribuyan 
responsabilidades, objetivos y metas evaluables. Las instituciones están 
obligadas a ser más eficientes en el uso de los recursos, informar 
públicamente de sus fuentes, usos y resultados, superar los gastos superfluos 
y onerosos, explorar alternativas al financiamiento público”. 
 
Definitivamente algunas situaciones también se presentan en el instituto, como 
el aislamiento académico, la deficiencia en los perfiles que el puesto requiere, 
la falta de evaluación del personal administrativo, es necesario tener presente 
que la función administrativa es un apoyo para la actividad sustantiva, que 
formamos parte de una sección sindical de una sindicato nacional, donde las 
delegaciones por plantel pulverizan las inquietudes los problemas y 
necesidades docentes, donde aun con la existencia de sistemas de 
información hay indicadores de suma importancia que no se tienen; sin 
embargo la asignación presupuestal normalmente ha sido menor a otras 
universidades en proporción a población de alumnos atendidos.  
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Finalmente coincidimos totalmente con las conclusiones de investigador 
Álvarez Mendiola respecto a que no todo depende de un marco jurídico y es 
de suma importancia tener presente las experiencias de la autonomía.  
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 
 
El movimiento pro dignificación de la Universidad de Guadalajara formulo el 
documento: Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de 
Guadalajara 2001, el cual en su presentación contiene lo siguiente: 
 
La Universidad de Guadalajara atraviesa por una grave crisis en su dirección y 
desarrollo, que involucra sus valores éticos, legitimidad, formas de 
conducción, contenidos académicos en suma, sus fines sustantivos. 
 
Acosada por la estrechez financiera que agobia a la nación; asfixiada por la 
irregular administración de sus activos; subordinada a los intereses de la 
camarilla que la manipula; enredada en la improvisación docente; abrumada 
por la escasa investigación científica de calidad; cargando una cúpula 
corrupta; sin liderazgo académico, científico y social, boga entre la parálisis y 
la simulación. 
 
De continuar el actual estado de cosas, la suerte que le depara el futuro será 
funesta. 
 
La manera más eficaz de contribuir al desprestigio de la Universidad de 
Guadalajara y apoyar la tesis de su eventual privatización, es precisamente 
administrarla como hacienda virreinal, cual patrimonio familiar. 
 
Quienes verdaderamente contribuyen al aniquilamiento de la educación 
pública y gratuita son los que conciben a la institución como botín político y 
económico. 
 
Resulta absurdo que la estructura funcional más atrasada siga vigente en la 
Universidad de Guadalajara y que la ola del cambio parezca no inmutarle. 
 
El patrimonialismo y el clientelismo rigen las relaciones interinstitucionales y 
subordinan los quehaceres sustantivos a los caprichos del mecenazgo 
caciquil. En tanto estas prácticas prevalezcan, ningún modelo educativo por 
moderno, versátil y flexible que sea funcionará, como tampoco incrementar el 
presupuesto acotará el desenfreno de la cúpula universitaria, máxime si goza 
de impunidad. 
 
Por eso, es indispensable erradicar la cultura corporativa, grupuscular, 
clientelar y patrimonialista, si realmente aspiramos a construir una Universidad 
que eduque y forme a los jóvenes jaliscienses en los principios de la ética, la 
responsabilidad, la honestidad, el amor a la patria y la universalidad del 
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pensamiento; que cumpla con la formación de profesionales calificados para 
un mercado de trabajo cada vez más exigente, especializado y competido; y 
produzca más conocimiento científico, innove tecnología e irradie la cultura 
extramuros. 
 
Sólo la participación libre, plural y decidida de la comunidad universitaria en lo 
particular y de la sociedad en general, logrará desterrar de las aulas 
universitarias las inercias que impiden su modernización.  
 
Por lo anterior, universitarios preocupados por el peligroso sendero que ha 
tomado la Universidad más importante de occidente del país, recogiendo 
puntos de vista de distintos sectores sociales, ponemos a consideración del 
legislativo, del Ejecutivo, de la comunidad universitaria y de la sociedad en 
general, un proyecto alternativo de universidad que responda a las exigencias 
de la sociedad del conocimiento y estimule la participación, la democracia y la 
pluralidad.  
 
Por todo lo anterior elaboramos la siguiente propuesta de reformas a la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que aspiran a: 

1- Activar y reencauzar el capital humano de la comunidad universitaria, 
hacia objetivos académicos, científicos y humanistas que recuperen el 
prestigio que ostentó nuestra Alma Mater. 

2- Revertir los efectos negativos de la Red Universitaria. 
3- Reelegir al rector por un periodo; y reelegir a los directores hasta por 

tres periodos. 
4- Que sean el mérito, las capacidades y las virtudes individuales los 

criterios para la selección del personal directivo, académico y 
administrativo y n o las complicidades, la sumisión y la lealtad política. 

5- Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los 
universitarios. 

6- Estimular la pluralidad y universalidad del pensamiento. 
7- Homologar los requisitos para la elección de directivos. 
8- Vincularse con el sector productivo. 
9- Derogar preceptos anticonstitucionales como el del Artículo 25, 

fracción I, inciso a), que coarta el derecho de la mayoría del personal 
académico para ser electo consejero. 

10- Construir órganos de gobierno colegiado, auténticamente 
representativo y formado con mujeres y hombres honestos y capaces. 

11- Formar a partir de estas reformas, cuerpos colegiados de especialistas 
para evaluar y asegurar la calidad de la institución. 

12- Desterrar el clientelismo, el corporativismo y el partidismo político. 
13- Incorporar la voz de las y los trabajadores administrativos en los 

órganos de gobierno. Así como a las minorías. 
14- Erradicar la corrupción, la simulación y la impunidad. 
15- Eliminar la burocracia innecesaria que creció paralela a la Red 

Universitaria. 
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16- Eficientar los recursos humanos, materiales y financieros, para atender 
satisfactoriamente la demanda educativa. 

17- Eliminar las resistencias para que los órganos de fiscalización 
gubernamentales en el ámbito de sus competencias cumplan con sus 
obligaciones, y reestructurar a la Contraloría interna para que cumpla 
eficazmente con las funciones preventivas que le son consustanciales. 

18- Crear las condiciones para que la comunidad universitaria se interese 
y participe en las decisiones fundamentales de la institución. 

19- Reintegrar a la sociedad los activos educativos que le pertenecen.  
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	79
	3
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Durango, Dgo.
	260
	4
	33
	65
	55
	20
	2
	0
	0
	81
	0
	4
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Guadalajara, Jal.
	578
	18
	159
	137
	101
	123
	25
	0
	0
	15
	0
	5
	Escuela Prevocacional e Ind. y Comercial “J. Cruz Gálvez”
	Hermosillo, Son
	503
	74
	174
	90
	94
	0
	23
	0
	0
	48
	0
	6
	Escuela Prevocacional e Industrial, Comercial y Agrícola
	Jiquilpan, Mich.
	155
	51
	36
	41
	18
	0
	1
	0
	0
	8
	0
	7
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Juchitan, Oax.
	80
	1
	24
	28
	26
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	8
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Las Casas, Chis.
	175
	0
	19
	28
	65
	52
	11
	0
	0
	0
	0
	9
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Puebla, Pue.
	314
	4
	144
	66
	52
	36
	7
	0
	0
	0
	5
	10
	Escuela Prevocacional e Industrial
	Teziutlán, Pue.
	314
	33
	103
	64
	61
	0
	2
	0
	0
	51
	0
	11
	Escuela Prevocacional e Industrial
	México, D.F.
	86
	17
	22
	13
	30
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	12
	Escuela Prevocacional No. 1
	México, D.F.
	165
	1
	39
	74
	17
	0
	4
	0
	0
	29
	1
	13
	Escuela Prevocacional No. 2
	México, D.F.
	331
	5
	40
	248
	31
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	14
	Escuela Prevocacional No. 3
	México, D.F.
	285
	0
	63
	157
	41
	0
	3
	0
	0
	21
	0
	15
	Escuela Prevocacional y Vocacional de Artes y Oficios
	México, D.F.
	1723
	3
	535
	603
	231
	204
	115
	25
	0
	0
	7
	16
	Instituto Técnico Industrial
	México, D.F.
	1240
	11
	220
	671
	198
	0
	83
	0
	32
	25
	0
	17
	Acad. No.1 de Trabajadores Sociales y Ens. Domésticos
	México, D.F.
	242
	2
	63
	107
	56
	0
	14
	0
	0
	0
	0
	18
	Academia No. 2 de Comercio y Costura
	México, D.F.
	703
	5
	107
	306
	114
	132
	38
	1
	0
	0
	0
	19
	Academia No. 3 de Comercio y Costura
	México, D.F.
	704
	7
	250
	188
	117
	118
	11
	0
	13
	0
	0
	20
	Academia No. 4 de Comercio y Costura
	México, D.F.
	1043
	276
	244
	279
	229
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	21
	Academia No. 5 de Comercio y Costura
	C. Juárez, Chih.
	366
	3
	31
	53
	48
	225
	5
	1
	0
	0
	0
	22
	Escuela de Costura y Confección
	México, D.F.
	1000
	39
	418
	284
	196
	0
	39
	24
	0
	0
	0
	23
	Escuela Comercial “Miguel Lerdo de Tejada”
	México, D.F.
	1689
	19
	216
	508
	180
	616
	66
	10
	0
	74
	0
	24
	Esc. Sup. De Comercio y Ciencias Sociales y Económicas
	México, D.F.
	1092
	16
	526
	415
	70
	0
	46
	6
	0
	0
	13
	25
	Escuela Nacional de Medicina Homeopática
	México, D.F.
	76
	0
	5
	8
	24
	0
	11
	6
	0
	22
	0
	26
	Escuela Federal de Industrias Textiles No. 1
	Rio Blanco, Ver.
	110
	3
	84
	14
	8
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	27
	Escuela Federal de Industrias Textiles No. 2
	México, D.F.
	91
	0
	91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	Escuela Superior de Construcción
	México, D.F.
	258
	1
	44
	128
	32
	0
	16
	0
	6
	30
	1
	29
	Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
	México, D.F.
	346
	0
	17
	95
	38
	0
	10
	0
	34
	152
	0
	 
	 
	 
	14320
	599
	3824
	4745
	2197
	1560
	572
	74
	85
	558
	106
	 
	 
	 
	100%
	4.2%
	26.7%
	33.1%
	15.3%
	10.9%
	4.0%
	0.5%
	0.6%
	3.9%
	0.7%
	México, D.F., 20 de junio de 1936
	Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 63.
	La estructura orgánica de 1937 prácticamente corresponde a l
	La Dirección del Politécnico será el conducto que medie entr
	El 8 de diciembre de 1938, se publica en el Diario Oficial e
	Además de enunciar los propósitos, integración, obligaciones
	El incremento de la población escolar de 1936 a 1940 es de m
	Figura 2. (Ref. 24). Cuadro de Organización y Gobierno Escol
	Fuente: “50 Años en Imágenes, IPN”, p 98.
	Cuadro 3 (Ref. 26). Población Escolar Superior 1936-1940
	ESCUELAS
	1936
	1937
	1938
	1939
	1940
	Absoluta
	%
	Absoluta
	%
	Absoluta
	%
	Absoluta
	%
	Absoluta
	%
	1. Escuela Superior de Ciencias Económicas Políticas y Socia
	1201
	49.0
	585
	28.0
	712
	29.0
	595
	24.0
	679
	25.0
	2. Escuela Nacional de Medicina Homeopática (ENMH)
	91
	4.0
	477
	7.0
	135
	5.0
	146
	6.0
	146
	5.0
	3. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB)
	--
	--
	115
	6.0
	144
	6.0
	205
	8.0
	351
	13.0
	4. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)
	258
	10.0
	255
	12.0
	291
	12.0
	305
	12.0
	324
	12.0
	5. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIM
	707
	29.0
	767
	36.0
	953
	39
	1089
	44.0
	956
	37.0
	6. Escuela Superior de Industrias Textiles 1 y 2 (Actualment
	201
	8.0
	237
	11.0
	237
	9.0
	146**
	6.0
	230
	8.0
	TOTAL
	2458
	100.0
	2103
	100.0
	2472
	100.0
	2486
	100.0
	2686
	100.0
	El primer organograma del Instituto es el de 1942, (�) que c
	El 27 de enero de 1944, (�) es publicado en el Diario Oficia
	El reglamento de los Consejos Técnicos Consultivos, General 
	El C.T.C.G.(Consejo Tècnico Consultivo General), es presidid
	El organigrama de 1947, en lugar de Secretario General, cont
	Siendo Presidente de la República el licenciado Miguel Alemá
	Figura 3 (Ref. 27). Organigrama IPN 1942
	Figura 4 (Ref. 30). Organigrama IPN en 1944
	Fuente: “50 Años en imágenes”, IPN, 1988, p. 64.
	Figura 5 (Ref. 31). Organigrama del IPN en 1947
	Ya con base en esta Ley, se contempla en el cuadro de organi
	El Art. 3º. de esta Ley establece: Las escuelas que con las 
	El Art. 14 se refiere a los bienes patrimonio del Instituto,
	La Ley Orgánica de 1956 promulgada el 31 de diciembre de ese
	El reglamento del Instituto es conocido el 9 de marzo y publ
	El documento precisa con rigor las características y atribuc
	Figura 6 (Ref. 32). Organigrama IPN en 1953
	Hace referencia a quiénes son y qué facultades tienen las au
	El 18 de noviembre de 1959 se crea el Patronato del Publicac
	La población estudiantil por niveles y su presupuesto de 194
	En el 9 de enero de 1967 se crea la Comisión de Operación y 
	Asì mismo, también como organismo descentralizado, se crea e
	La estructura orgánica de Instituto de 1967, ya contempla la
	Cuadro 4 (Ref. 33). Población Escolar y Presupuesto 1942-196
	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
	POBLACIÓN ESCOLAR Y PRESUPUESTO�1942 – 1961
	Años
	Prevocacional
	Vocacional
	Capacitación
	Subpro-
	Profe-
	Total
	Presupuesto
	1942
	2,584
	4,668
	. . .
	. . .
	3,358
	10,610
	2,708,028.00
	1943
	2,577
	4,803
	. . .
	. . .
	3,537
	10,917
	3,341,199.64
	1944
	2,430
	4,211
	. . .
	. . .
	3,250
	9,891
	5,008,548.44
	1945
	2,856
	4,320
	. . .
	. . .
	3,935
	11,111
	5,838,138.99
	1946
	3,240
	4,425
	. . .
	. . .
	4,221
	11,886
	8,096,076.21
	1947
	3,680
	5,430
	. . .
	. . .
	4,673
	13,783
	8,757,823.21
	1948
	4,256
	5,578
	. . .
	. . .
	4,516
	14,350
	10,255,227.92
	1949
	4,893
	5,694
	. . .
	. . .
	4,423
	15,010
	11,496,299.83
	1950
	4,727
	4,962
	. . .
	. . .
	3,639
	13,328
	12,267,039.58
	1951
	5,246
	4,739
	. . .
	. . .
	4,662
	14,647
	15,062,170.41
	1952
	5,143
	4,986
	. . .
	. . .
	5,397
	15,526
	18,579,644.27
	1953
	5,832
	5,538
	742
	1,400
	5,432
	18,944
	25,155,845.70
	1954
	6,321
	5,702
	795
	1,774
	5,537
	20,129
	30,482,891.50
	1955
	6,939
	6,174
	971
	2,199
	5,516
	21,799
	42,954,520.00
	1956
	7,366
	6,967
	1,449
	2,390
	7,105
	25,277
	57,576,066.76
	1957
	5,702
	6,644
	1,366
	1,495
	7,012
	22,219
	84,358,166.73
	1958
	5,864
	6,113
	924
	1,310
	7,796
	22,187
	79,084,425.65
	1959
	6,026
	7,410
	940
	1,187
	8,994
	24,557
	98,351,492.00
	1960
	6,720
	7,063
	926
	1,084
	7,934
	24,727
	100,479,022.30
	1961
	8,231
	7,184
	352
	860
	9,551
	26,178
	156,088,618.00
	40 millones destinados a construcciones
	Fuente: México, 50 años de Revolución�Tomo IV, la Cultura, p
	Figura 7. (Ref. 34). Organigrama IPN 1967
	Fuente: “50 Años de la Educación Tecnológica, IPN”, p. 173.
	En el Diario Oficial del día 28 de marzo de 1969, por decret
	En la primera mitad del gobierno del Lic. Luis Echeverría Al
	En 1972 el I.P.N. tiene 22 escuelas, 5806 profesores y 70,75
	En la reunión de la ANUIES,(Asociación Nacional de Universid
	La estructura orgánica en el periodo 1970-1973, presenta poc
	La Ley del 13 de diciembre de 1974 es publicada en el Diario
	En su Art. 6º. Se refiere al ejercicio de las atribuciones d
	Cuadro 5. (Ref. 36). Escuelas, Maestros y Alumnos IPN 1971-1
	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL�AÑO LECTIVO 1971 – 1972
	ESCUELAS
	MAESTROS
	ALUMNOS
	NIVEL MEDIO
	Vocacionales
	1,853
	32,669
	1
	136
	2,794
	2
	195
	4,668
	3
	120
	3,244
	4
	327
	3,907
	5
	153
	7,505
	6
	182
	2,915
	7
	148
	2,336
	8
	260
	1,774
	Wilfrido Massieu
	139
	1,993
	Luis Enrique Erro
	78
	288
	Juan de Dios Bátiz
	115
	1,245
	TÉCNICAS INDUSTRIALES
	711
	2,141
	Wilfrido Massieu
	419
	1,187
	Luis Enrique Erro
	77
	364
	Juan de Dios Bátiz
	115
	68
	De Enfermería y Obstetricia
	100
	522
	NIVEL SUPERIOR
	Profesionales
	3,242
	35,944
	Superior de Ingeniería
	739
	9,511
	Superior de Ingeniería y Arquitectura
	581
	5,570
	Superior de Ingeniería Textil
	87
	746
	Superior de Ingeniería Química
	248
	3,684
	Superior de Física y Matemáticas
	93
	819
	Superior de Medicina
	354
	2,434
	Superior de Comercio y Administración
	453
	8,894
	Superior de Economía
	140
	2,100
	Superior de Biología
	476
	2,039
	Nacional de Medicina y Homeopática
	71
	347
	(Enciclopedia de México , Vol. 3, Méx., Impresora y Editora 
	Art, 7º. Son órganos directivos:
	Dirección General
	Secretaría General
	Dirección Administrativa
	“ Servicios Escolares
	“ Estudios Profesionales
	“ Graduados y de Investigación Científica
	“ Difusión Cultural
	Dentro de las facultades y obligaciones que señala el Art. 1
	Del Art. 12 al 18 se mencionan las obligaciones y facultades
	En el Art. 21 se reconoce el cargo de asesor jurídico, así c
	En la parte final en el artículo 27 indica que son órganos a
	Durante el inicio de la gestión del Ing. Sergio Viñals Padil
	En agosto de 1979, (�) se inicia la publicación de “Document
	En este periodo se elabora un anteproyecto de nueva Ley Orgá
	También en agosto de 1979 convoca la SEP a travès de la Subs
	En esta reunión hay que destacar que se pretende en una de s
	En el área de control, se identificaron las siguientes funci
	Dirección
	Administración y servicios
	Planeación y evaluación de resultados. (�)
	En este periodo se elaborará el Plan Piloto de Evaluación In
	En el marco de la reforma administrativa, se definieron func
	Como se puede observar, hay una atención especial a la funci
	Ya en la estructura orgánica de 1976-1979, hay algunas adecu
	Y en un contexto de reforma administrativa planteada por el 
	En 1980 se propone la creación de una estructura que estable
	Estudios Profesionales
	Graduados e Investigación
	Servicios Escolares
	Intercambio Académico
	Orientación Educativa
	La Secretaría Técnica la integraría las siguientes Direccion
	Evaluación
	Organización y Métodos
	Planeación
	Programación
	Centro Nacional de Cálculo
	Para que dicha propuesta logre la eficacia, se tiene present
	En este nuevo ordenamiento se define al instituto como un or
	Los alumnos inscritos en los Cecyts. (Centros de Estudios Ci
	Durante el primer año del trienio 1982-1985, el Ing. Manuel 
	Figura 8 (Ref. 40). Estructura Orgánica del IPN 1980-1982
	DIRECCIÓN GENERAL
	Comisión de Operaciones y Fomento a Actividades Académicas
	XEIPN�Canal 11
	Patronato de Obras e Instalaciones
	Secretaría �General
	Consejo �General Consultivo
	Abogado �General
	Consejo Exdirectores Generales
	Decanato
	Comisión Coordinadora de Egresados
	Auditoria�Interna
	Secretaría �Técnica
	Secretaría Académica
	Secretaría de Apoyo
	Dirección de Planeación
	Dirección de Estudios Profesionales
	Dirección Difusión Cultural
	Dirección �Administrativa
	Dirección de Programación
	Dirección de Graduados e Investigación
	Dirección de Servicios Bibliotecarios
	Dirección de �Relaciones Públicas
	Dirección de Evaluación
	Dirección de Intercambio Académico
	Dirección de Publicaciones
	Dirección de Organización y Métodos
	Dirección de Servicios Escolares
	Dirección de Actividades Deportivas
	Centro �Nacional de Calculo
	Dirección de Orientación Educativa
	Dirección de Servicio Social y Promoción Profesional
	Dirección de Recursos Humanos
	Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza e Investigación
	Situación presupuestal: 1980 $5,643 millones
	9,813 millones
	13,329 millones
	Distribución de personal: Docente  12,000
	De Apoyo  10,327
	Total  22,327
	Fuente: Informe Trianual 1980 – 1982. Página 19.
	Cuadro 6. (Ref. 41). Alumnos inscritos en nivel superior y n
	ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN L
	ESCUELAS
	1975-78
	1976-77
	1977-78
	1978-79
	1979-80
	1980-81
	1981-82
	Área de Ingeniería y Ciencias� Físico – Matemáticas
	E.S.I.M.E.
	5472
	5472
	4083
	4712
	4062
	3618
	2375
	E.S.I.A.
	1771
	1771
	2936
	2345
	4098
	2263
	583
	E.S.I.Q.I.E.
	1352
	2357
	1619
	1721
	1797
	1764
	914
	E.S.I.T.
	133
	138
	72
	95
	204
	133
	106
	E.S.F.M.
	305
	309
	436
	399
	398
	430
	340
	Área de Ciencias Médicas y Biológicas
	E.N.C.B.
	502
	502
	579
	615
	559
	479
	500
	E.N.M. y H.
	119
	119
	307
	237
	159
	175
	89
	E.S.M.
	701
	1026
	1018
	908
	811
	759
	385
	Área de Ciencias Sociales
	E.S.C.A.
	3439
	3493
	2911
	3152
	2938
	3013
	2980
	E.S.E.
	905
	1061
	482
	522
	450
	488
	407
	E.S.T.
	96
	185
	609
	947
	759
	565
	719
	U.P.I.I.C.S.A.
	2047
	2336
	2165
	2490
	2495
	2457
	1817
	C.I.C.S.
	122
	122
	216
	266
	158
	182
	437
	C.I.C.I.Mar
	30
	10
	Totales
	16964
	18891
	17433
	18439
	18898
	16326
	11652
	Datos proporcionados por el Departamento de Estadística del 
	ALUMNOS INSCRITOS EN LOS C.E.C. y Ts., EN LOS CICLOS 1975 – 
	ESCUELAS
	1975-78
	1976-77
	1977-78
	1978-79
	1979-80
	1980-81
	1981-82
	Área de Ciencias Físico – Matemáticas
	1572
	1700
	1793
	1787
	1784
	1719
	1795
	“Gonzalo Vázquez Vela”
	1976
	1911
	2161
	2118
	1849
	1939
	1978
	“Miguel Bernard Perales”
	1824
	1824
	1709
	1776
	1822
	1651
	1636
	“Estanislao Ramírez Ruíz”
	1579
	1846
	1893
	1980
	1693
	1550
	1520
	“Lázaro Cárdenas”
	1395
	1482
	1611
	1910
	2033
	1904
	1810
	“Cuauhtémoc”
	884
	1086
	1154
	1367
	1426
	1205
	1199
	“Narciso Bassols”
	1589
	1645
	1634
	1747
	1909
	2120
	1878
	“Wilfredo Massieu”
	689
	705
	867
	836
	814
	817
	785
	“Juan de Dios Bátiz”
	1709
	1875
	2390
	1832
	1786
	1714
	1906
	“Carlos Vallejo Márquez”
	Área de Ciencias Sociales
	3299
	3299
	1336
	1662
	2183
	1857
	1857
	“Benito Juárez”
	408
	594
	656
	558
	523
	486
	489
	“Luis Enrique Erro”
	3179
	3560
	2312
	2626
	2510
	2004
	2001
	“José María Morelos y Pavón”
	2146
	1921
	2131
	2202
	2111
	2010
	1992
	“Ricardo Flores Magón”
	Área de Ciencias Médicas y Biológicas
	2459
	2459
	1835
	2250
	2006
	1969
	1917
	“Miguel Othón de Mendizábal”
	90
	103
	471
	487
	“Diódoro Antúnez Echegaray”
	220
	243
	271
	288
	294
	273
	“Enfermaría y Obstetricia”
	Totales
	24708
	26127
	23725
	25012
	24840
	23710
	23523
	Datos proporcionados por el Departamento de Estadística del 
	El Organigrama contempla los órganos de apoyo y órganos auxi
	Con el propósito de conocer la distribución de la plantilla 
	Distribución de personal 1985.
	Docentes
	%
	De Apoyo
	%
	Superior y posgrado
	7,782
	53.3
	5,350
	64.0
	Medio Superior
	5,280
	36.1
	3,012
	7.4
	Suma
	13,068
	89.3
	8,362
	71.4
	Administración central
	1.554
	10.7
	3,350
	28.6
	Total
	14,622
	100
	11,712
	100
	En el Programa Institucional de Desarrollo de 1986-1988, se 
	Rediseñar, en su caso, carreras y planes de estudio, optimiz
	Es notable el cúmulo de intenciones y propósitos visionarios
	En la estructura de 1986, se elimina la Dirección de Organiz
	Figura 9. (Ref. 42). Organigrama del IPN en 1985
	Fuente: Introducción al PID, 1986 – 1988 del IPN.
	Figura 10. (Ref. 42a). Estructura Orgánica 1986
	Dirección General
	Comisión de Operación y Fomento a Actividades Académicas
	XEIPN – TV �Canal Once
	Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
	Centro Nacional de Calculo
	Patronato de Obras e Instalaciones
	Secretaría General
	Consejo General Consultivo
	Abogado General
	Comisión Interna de Administración y Programación
	Decanato
	Consejo de Exdirectores Generales
	Contraloría Interna
	Consejo de Administración y Fomento al Futbol Americano
	Secretaría Técnica
	Secretaría Académica
	Secretaría de Apoyo
	Dirección de Planeación
	Dirección de Estudios Profesionales
	Dirección de Actividades Deportivas
	Dirección Administrativa
	Dirección de Programación
	Dirección de Graduados e Investigación
	Dirección de Difusión Cultural
	Dirección de Egresados y Relaciones Públicas
	Dirección de Evaluación
	Dirección de Intercambio Académico
	Dirección de Bibliotecas y Publicaciones
	Promotores Voluntarios
	Dirección de Orientación Educativa
	Dirección de Servicio Social y Prestaciones
	Dirección de Servicios Escolares
	Dirección de Recursos Humanos
	Escuela, Centros y Unidades de Enseñanza e Investigación
	Para 1988 se eliminó la Dirección de Orientación Educativa y
	Matricula escolar en
	1985
	1988
	Medio Superior
	53,506
	55,801
	Superior
	59,982
	61,933
	103,488
	117,734
	Fuente: Memoria del IPN, 1986.
	Por otra parte se deduce que existía un concepto de calidad 
	Como se puede observar el organigrama para 1986-1988 tiene p
	Durante el periodo 1988-1994, por primera vez asume la Direc
	En esta etapa (88-94), se coordinaron las actividades para e
	Se enriqueció la experiencia sobre evaluación institucional 
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