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 RESUMEN 
 
 

En la presente investigación se propone la estrategia necesaria que permita la 

generación de recursos que coadyuven a la autofinanciación de los mismos  

con la finalidad de estar en condiciones de ofrecer mayor calidad en sus 

servicios académico-administrativos, para lograr procesos de mejora continua 

que permitan incrementar la calidad en una institución pública. 

 

Se realizó una revisión documental, además de usar documentación oficial que 

permitiera obtener datos actuales  

 

Se plantea una estrategia financiera que coadyuve a fortalecer la 

administración de recursos autogenerados partiendo de que la implementación 

exitosa pretenda fomentar profundos cambios en la organización así como la 

gestión y administración de un plantel educativo público de nivel superior, 

perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. 

Una de las aportaciones del trabajo es contar con una estrategia financiera que 

coadyuve a la generación del recurso financiero que repercuta  en el beneficio 

del  plantel y áreas educativas.  

 

Entre las conclusiones del trabajo, se plantea la necesidad de mejorar la 

administración y generación del recurso financiero propiciando un aprendizaje 

adecuado para la formación integral del educando, lo que se puede lograr 

mediante el desarrollo de una nueva cultura organizacional, que permita ofrecer  

una enseñanza-aprendizaje de calidad, demostrable, basada en el uso racional 

de los recursos. Con lo que se pretende elevar el grado de aceptación de los 

servicios ofrecidos en los diversos sectores y mejorar la imagen de las 

instituciones de educación pública. 

 

  
 



 ABSTRACT 
 
 
 
In this research are proposed strategy needed to enable the generation of 

resources that contribute to the self-financing them with the aim of being able to 

offer higher quality services in their academic and administrative, to achieve 

continuous improvement processes to increase quality in a public institution.  

 

We conducted a literature review; in addition to using official documentation 

allowing obtain current data  

 

There is a financial strategy that may help to strengthen the administration of 

resources self assumption that the successful implementation intended to 

encourage profound changes in the organization as well as the management 

and administration of a campus public higher level, belonging to the National 

Polytechnic Institute.  

 

One of the contributions of this work is to have a financial strategy that will help 

to generate the financial resources so that it generates benefits of stock and 

educational areas.  

 

Among the conclusions of the work, there is the need to improve the 

management and the financial resources to advocate appropriate learning for 

the integral formation of the student, what can be achieved by developing a new 

organizational culture, which allows to offer a teaching - quality learning, 

demonstrable, based on the rational use of resources. With what is intended to 

raise the level of acceptance of the services offered in various sectors and 

improve the image of the institutions of public education. 

 



Í  N  D  I  C  E 
           

                                                                             Página: 
 
RESUMEN            
ABSTRACT            
RELACIÓN DE IMAGENES, CUADROS Y GRÁFICAS    i 
GLOSARIO           iii 
INTRODUCCIÓN                   vi 
AGRADECIMIENTOS                  
ESTRATEGIA METODOLOGICA                x 
OBJETO DE ESTUDIO                 xi 
JUSTIFICACIÓN                  xii 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA               xiv 
HIPÓTESIS                   xiv 
OBJETIVO GENERAL                 xv 
OBJETIVOS ESPECIFICOS                xv 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN               xv 
METODOLOGÍA                                                                                     xvi 
MAPA MENTAL                   xvi   
    
CAPÍTULO I   ANTECEDENTES DEL IPN Y DE LA ESCA  UNIDAD 
SANTO TOMÁS     
 
1.1     Origen y fundación del IPN         1 
1.1.1   Primeras escuelas del Instituto Politécnico Nacional             20 
1.2 Antecedentes  de la ESCA Unidad Santo Tomás                 32 
1.2.1  Creación de la Escuela Superior de Comercio y  

Administración 1845       32 
1.2.2 Decreto de la Escuela Especial de Comercio (1854-1867)      37 
1.2.3 Decreto y Reapertura de la Escuela de 1845 hasta 1863  38 
1.2.4 Denominación del Plantel como Escuela Superior de Comercio  

y  Administración        45 
1.2.5 Incorporación de la ESCA Unidad Santo Tomás al Instituto    
 Politécnico Nacional                                                                          48 
1.3 Misión, Visión y Filosofía       56 
1.3.1 Misión          56 
1.3.2 Visión          56 
1.3.3 Filosofía                                                                                      57 
         
 
CAPÍTULO II   MARCO TEORÍCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN 
 
2.1 Generalidades        58 
2.2 Conceptos de Administración, Gestión “Management”   y 
 “Manager”         61 
 
 
 



 
 
2.3    Explicación de la Matriz       64 
2.3.1    Funciones y Roles de los Jefes o Mandos    65 
2.3.1.1   Funciones de los Mandos      66 
2.3.1.2   Los Roles de los Mandos      67 
2.4    Consideraciones del entorno y del tiempo para el Estudio de 
    la Gestión         69 
2.4.1    El Entorno y sus Niveles       70 
2.4.2      Los Elementos del Entorno Inmediato     72 
2.4.3    Los Elementos del Entorno General     72 
2.4.4    Las Relaciones de la Empresa con su Entorno   73 
2.5    La Gestión Estratégica       77 
2.5.1    Consideraciones de la Dimensión Empresarial   79 
2.5.2    El Proceso de Gestión Estratégica      81 
2.5.3    Gestión y Comunicación       84 
2.5.4    Cambio en la Organización      87 
2.6    Los Orígenes de la Autogestión     89 
2.6.1    Cómo equilibrar las necesidades del medio con las personales 
    a través de una Estructura de Organización    90 
2.6.2    Estructuras de Organización      91 
2.6.3    Cambios en las Estructuras de Organización    92 
2.6.4    Necesidades de los Funcionarios     93 
2.6.5    La Gerencia Profesional en la Autogestión    94 
2.6.5.1   El papel de la Gerencia Profesional en Organizaciones 
    sometidas al régimen de Autogestión     95 
2.6.5.2   El Gerente como Empresario      96 
2.6.5.3   El Gerente como Administrador     97 
2.6.5.4   La Gerencia como Estrategia       98 
2.6.6    La importancia de la Gerencia profesional para el éxito 
    y la supervivencia de la autogestión     98 
2.6.7    Las ventajas Administrativas de la Autogestión   99 
2.6.7.1  El Gerente y el Cambio       99 
2.6.7.2  Disponibilidad de Información              100  
 
CAPITULO III    EL     MARCO      NORMATIVO      Y        ANÁLISIS   
COMPARATIVO DE LA  GESTIÓN DE  RECURSOS  PROPIOS  EN  
LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
3.1    En el caso de la UNAM                         101  
3.2    Marco Normativo                103 
3.2.1    Plan Nacional de Desarrollo              103 
3.2.2    Programa Nacional de Educación 2001-2006           103 
3.2.3    Programa de Desarrollo Institucional             107 
3.2.3.1  Entorno y Retos de la Educación Superior            110 
3.2.3.2  La Reforma Institucional               116 
 
 
 
 



 
 
3.2.3.2.1  El Proceso de Reforma       116 
3.2.3.2.2  Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico 
       Nacional         120 
3.3       Programa Operativo Anual IPN     124 
3.3.1       Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 
       2004- 2006        136 
3.4       Programa Operativo Anual      139 
3.4.1       Normatividad        139 
3.4.1.1     Marco Jurídico-Administrativo                139 
3.4.2        Proceso Programático       140 
3.4.3      Programa Operativo Anual      144 
3.5      Proceso de Administración de los Recursos Propios en la  
      ESCA Unidad Santo Tomás                           155 
3.5.1      Estructura del Presupuesto 2007      156 
3.6      Diagnóstico        159 
  
 
CAPITULO IV  METODOLOGIA PARA  EL  DISEÑO  DE  UNA 
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RECURSOS  
4.1      Metodología para diseñar el Procedimiento de la propuesta 162 
4.2      Estrategia de Autogestión para incrementar la Capacidad 
      de la Gestión de Fondos      164 
4.2.1      Etapas para consolidar la Estrategia de autogestión  165 
4.3      Propuesta de un Modelo de Gestión de Recursos Financieros 168 
4.3.1      Línea Estratégicas       168 
4.3.1.1     Línea de Fortalecimiento Económico y Autogestión de 
      Recursos         169 
4.3.1.2     Línea de Impulso a la investigación     170 
4.3.1.3     Línea de Extensión y Servicios al Sector Productivo  171 
  
 
CONCLUSIONES          174 
 
RECOMENDACIONES        176 
 
SUSGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS    178 
 
BIBLIOGRAFIA         179 
 
GLOSARIO           188      
 
 
 
 
 
 
 
 



i 
 

RELACION DE IMAGENES, CUADROS Y GÁFICAS 
 
 

No. de Imagen  Nombre                     Página: 
 
Imagen 1  Escuela de Agricultura y Veterinaria   4 
Imagen 2  Escuela de Ingeniería      5 
Imagen 3  Vista de la Unidad Zacatenco             11  
Imagen 4  Creación del IPN en 1936              12 
Imagen 5  Obras del IPN 1937               13 
Imagen 6  Título expedido por la SEP en 1940            17 
Imagen 7  Título expedido por la SEP en 1940            19 
Imagen 8  Decisión del Ing. Lázaro Cárdenas para la  
   creación del IPN               28 
Imagen 9  Creación de la Escuela Real Seminario de  
   Minería                29 
Imagen 10  Creación de la Escuela Nacional de Comercio           30 
Imagen 11  Localización de la ESCA calle Don Juan Manuel 
   (Hoy República de Uruguay)             43 
Imagen 12  Sello que manejaba la ESCA en 1890            45 
Imagen 13  Sello que manejaba la ESCA en 1900                     46 
Imagen 14  Primeras Mujeres Egresadas de la ESCA                  48 
Imagen 15  C.P. Armando Cuspinera Maillard Director  
   de la ESCA en 1936-1967                       49 
Imagen 16  Proyecto del Edificio de la ESCA             51 
Imagen 17  Edificio ESCA desplomado en el Temblor de 1957 
   y el Palacio de Comunicaciones             53 
Imagen 18  Nuevas instalaciones ESCA en 1963            54 
Imagen 19  Actual Edificio de la ESCA Sto. Tomás            55 
Imagen 20  Edificio Emilio Dondé No. 1 ESCA                      56 
Figura 1  Matriz que muestra las Funciones de  
   la administración, niveles de mando, Jefaturas,  
                                División y Departamentos                                            65 
Figura 2  Roles de Mando                                   67 
Figura 3  Consideraciones de la Empresa y su Entorno 
   a lo largo del Tiempo                                           70 
Figura 4  El Entorno de la Empresa y sus dos Niveles               71 
Figura 5  Incertidumbre del Entorno en función de su 
   complejidad y turbulencia                                            74 
Figura 6  Relaciones de la Empresa con su Entorno                 76 
Figura 7  Niveles Estratégicos y Tácticos en un grupo              79 
Figura 8  Niveles Estratégicos y Tácticos en una Empresa       80 
Figura 9  Proceso de Gestión Estratégica                                  82 
Figura 10  La Armonización Estratégica                                       83 
                  
 
 
 
 



ii 
 

Figura 11  La comunicación y su Importancia para la Gestión        85 
Figura 12  Distribución del Horario de un mando                         86 
Figura 13  Esquema del Cambio en la Organización                       88 
Imagen 21  Sección del Consejo Universitario                                 101 
Imagen 22  Desarrollo Histórico de la Tecnología en México 
   Entorno y Retos de la Educación Superior                    110 
Imagen 23  Desarrollo Histórico de la Tecnología en México 
   Proceso de Reforma        116 
Diagrama 1  Programa Operativo Anual Institucional 2006        137 
Diagrama 2  POAI 2006 proyectos y Unidades de medida por 
   Línea Estratégica de Acción        138 
Cuadro 1  Asignación Presupuestal        138 
Diagrama 3  Estructura Programática Sectorial      143 
Diagrama 4  Líneas Estratégicas y Actividades específicas  
   institucionales         144 
Diagrama 5  Planeación de Metas Gubernamentales del Sector 
   educativo a Mediano Plazo       145 
Diagrama 6  Características de los Documentos generados  
   en los procesos         146 
Diagrama 7  Proceso de Conformación del Catálogo de  
   Unidades de medida         147 
Cuadro 2  Asociación de Catálogos de Medida 2006     148 
Cuadro 3  Línea Estratégica Atención a la Demanda     149 
Cuadro 4  Línea Estratégica Innovación y Calidad en la  
   Formación          150 
Cuadro 5  Línea Estratégica Responsabilidad y  Relación  
   con el Entorno         151 
Cuadro 6  Línea Estratégica Atención  la Comunidad     152 
Diagrama 8   Diagrama de Flujo para la elaboración del POA 
   por unidad responsable         153 
Diagrama 9  Diagrama de Flujo para la elaboración del 
   Seguimiento Programático Trimestral por unidad  
   responsable          154 
Diagrama 10           Entero y recuperación de los ingresos  
                                Autogenerados         162 
      
      
   
 
 
 
 
    
 

  
 
 



iii 
 

GLOSARIO  
 

 
Administración: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente 
de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 
productividad y calidad. 
 
Administración Pública: La acción gubernamental, que establece y media las 
relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Es el instrumento principal para 
concretar las acciones del gobierno. 
 
Autogestión: Es un proyecto o movimiento social que, aspirando a la 
autonomía del individuo, tiene como método y objetivo que la empresa y la 
economía sean dirigidas por quienes están directamente vinculados a la 
producción, distribución y uso de bienes y servicios. Es la toma por parte de los 
trabajadores, directamente, de sus propios asuntos, tanto económicos como 
políticos, sociales, de defensa, sin la ingerencia de otras instancias como 
serian los representantes del Capital, los partidos políticos, el Estado o el 
Ejercito. 
 
Comunicación: Es la interacción de las personas que entran en ella como 
sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. 
Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las 
cuales actúa como sujeto. 
 
Coordinación: Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 
grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el 
desarrollo y la consecución de los objetivos. 
 
Crisis: Un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio 
cualitativo en sentido positivo o negativo. Una turbulencia o perturbación 
importante del sistema social considerado más allá de su duración y extensión 
geográfica, que puede llegar a poner en peligro su propia existencia, sus 
mecanismos esenciales de reproducción. 
 
Cultura Organizacional: Como conjunto de creencias, valores y ritos que son 
guía y que unen a los miembros de una organización y que represen tan los 
sentimientos de sus componentes. 
 
Desarrollo: Es un proceso lento y gradual que nos permite conducirnos hacia 
el conocimiento de la organización y lograr la realización plena de sus 
potencialidades.  Dicho de otra manera, el desarrollo nos permite tener un 
conocimiento profundo y real de la organización y del medio ambiente que la 
rodea.  
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Al conocer la organización, podemos determinar la estructura interna 
suficientemente flexible para la adaptación a los cambios, permitiendo planificar 
y lograr la eficiente conducción de las relaciones al interior de la organización y 
con el ambiente. En consecuencia, la eficacia organizacional tiene relación 
directa con la capacidad de supervivencia y adaptación. 
 
Desarrollo Organizacional: Es el esfuerzo a largo plazo apoyado por la alta 
gerencia para mejorar procesos  de solución de problemas de renovación 
organizacional, en especial mediante un diagnostico eficaz y colaborador , y la 
administración de la cultura organizacional (con énfasis en los equipos formales 
de trabajo, equipos temporales y cultura intergrupal), con la asistencia de un 
consultor – facilitador y el empleo de la teoría y tecnología de la ciencia 
aplicada al comportamiento , incluidas la acción y la investigación.  
 
Emprendedor: Es un innovador, un gran estratega, creador de nuevos 
métodos para penetrar o desarrollar nuevos mercados; tiene personalidad 
creativa, siempre desafiando lo desconocido, transformando posibilidades en 
oportunidades. Caos en armonía. 
 
Estrategia: Esfuerzo continúo para que los recursos públicos sean utilizados 
oportunamente para la mejora continua de la actividad administrativa. La 
adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 
cambiante, aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de 
objetivos y metas.  
 
Filosofía: Es la ciencia de las ideas, ir al camino buscando. Es la disciplina que 
intenta reflexionar, acerca de la totalidad de la verdad, intentando llegar a sus 
primeros principios o últimas causas. 
 
Gerencia: El arte de hacer que las cosas ocurran. Es un cuerpo de 
conocimientos aplicables a la dirección efectiva de una organización. Un 
proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una 
organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de 
los procesos de: planificación, organización, dirección y control se logren 
objetivos previamente establecidos. 
 
Gestión: Proceso que desarrolla actividades productivas con el fin de generar 
rendimientos de los factores que en él intervienen. Diligencia que conduce al 
logro de un negocio o satisfacción de un deseo. Es la metodología utilizada 
para el desarrollo o evolución de una empresa sea pública o privada. Es el 
modo de desenvolvernos para llevar a cabo una idea, objetivo o propósito 
 
Gobierno: Es el dominio del Estado en la Sociedad, es la ejecución de los 
hechos, es el Poder Ejecutivo  
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Misión.- Razones de la existencia de una organización  
 
Organigrama: Estructura de la organización que define las relaciones 
formales, los niveles jerárquicos y las interrelaciones y controles  entre las 
mismas 
 
Organización.- Es identificar y agrupar las actividades requeridas de acuerdo 
con la planeación, definiendo y delegando responsabilidad y autoridad y 
establecimiento relaciones tales que las personas integren equipos de trabajo 
 
Planeación Institucional: Es el documento rector que contiene las políticas, 
estrategias y acciones de carácter prioritario que implementará una institución 
de educación superior para propiciar el mejoramiento y reordenación de sus 
actividades sustantivas y adjetivas, en el marco de una administración 
universitaria. Un instrumento de planeación, que se formula con base a una 
dinámica técnico metodológica de procesos y etapas ordenadas, articuladas y 
secuénciales que generan como resultado de su sistematización el diseño de 
políticas y estrategias de desarrollo de las funciones académicas, 
administrativas y de gestión institucional, así como de los medios y recursos 
necesarios para su desarrollo y realización 
 
Planeación Estratégica: Proceso por el cual los administradores de la 
empresa de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la 
organización, establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen 
programas de actuación a largo plazo. 
 
Sistema.- Es un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes, 
componentes o subsistemas interdependientes para obtener un resultado o 
formar un conjunto, delineado por límites identificables. 
  
Teneduría de Libros: Es el proceso rutinario de registrar, clasificar y resumir la 
información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. Por 
consiguiente, se pueden llevar las anotaciones con el mayor orden y claridad 
posible. 
 
Visión: Se refiere al perfil que tendrá la organización en el futuro, con particular 
enfoque en el desempeño que tendrá la organización con respecto a otras 
organizaciones rivales y su historia. 
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INTRODUCCION 
 

 
En el México del siglo XXI, el desafío de hacer de la educación una prioridad 

nacional transita necesariamente por la modernización de sus instituciones y 

esquemas de gestión. El reto principal de nuestra escuela consiste en la 

actualidad, en elevar sus niveles de calidad, se le propone a la escuela que fije 

sus prioridades y que la gestión y autogestión que tengan que desarrollar, se 

desarrolle en un futuro mediato e inmediato, cada comunidad escolar tiene la 

capacidad de identificar con responsabilidad sus necesidades, desafíos y 

metas a realizar. 

 

No obstante, en las escuelas también se buscan mejoras en los servicios  

educativos los cuales deben ser todavía más competitivos y rentables. Por ello 

en este proceso a las escuelas les corresponde desempeñar un papel 

fundamental el cual se concreta en la formación de servicios profesionales 

capaces de adaptarse y actuar con eficiencia en la nueva realidad global. 

 

Se habla pues, de un nuevo estilo de gestión que permita la concepción y 

elaboración de políticas y estrategias para llevar a la institución a mejorar los 

servicios ofrecidos. Esta renovación, necesita del trabajo conjunto y coordinado 

de todos los actores de la comunidad, bajo el liderazgo y apoyo decidido de sus 

autoridades, considerando a la cultura organizacional como un factor 

determinante para llevar a cabo las acciones necesarias. 

 

Entre las instituciones educativas en las que se observa una respuesta a la 

globalización, se encuentra la Escuela Superior de Comercio y Administración 

plantel Santo Tomás que por más de ciento sesenta años, se ha considerado 

como una de las más importantes en México. Si bien a través del tiempo, ha 

preparado a nivel profesional a varias generaciones de profesionales, también 

se ha preocupado por lograr que sus servicios externos sean competitivos. 

  

 



vii 
 

Por consiguiente la investigación se centrará en buscar una estrategia 

Financiera para la Gestión y Administración de Recursos Autogenerados que 

coadyuve a la realización de mejores servicios con la tecnología de vanguardia 

que permita a la Escuela Superior de Comercio Y Administración plantel Santo 

Tomás estar preparada para lo que requiere el sector productivo. 

 

Se trabajó con una metodología de investigación documental, de carácter 

informativo, considerando que en la actualidad existen muy pocas 

investigaciones en relación a este tema muy particular, por lo que la estrategia 

ofrece la oportunidad de utilizar de manera eficiente los recursos. 

 

Es importante mencionar que la gestión y administración de recursos 

autogenerados es sin duda una de las mejores formas que coadyuvan a la 

institución a elevar la calidad y ofrecer el servicio externo con tecnología de 

vanguardia, para optimizar y modernizar los servicios educativos, y al mismo 

tiempo atender las demandas del sector externo.    

 

De hecho, el trabajo está integrado por los siguientes apartados: 

 

En el primer capítulo se habla sobre una semblanza de los antecedentes del 

Instituto Politécnico Nacional, y de la Escuela Superior de Comercio Y 

Administración, el origen y fundación del IPN, así como las primeras escuelas 

del Instituto Politécnico Nacional, el nacimiento de la Escuela Superior de 

Comercio Y Administración, su reapertura e incorporación al IPN, asimismo se 

menciona su misión, visión y filosofía. 

 

En el capítulo dos se aborda todo el marco teórico conceptual sobre gestión y 

autogestión,  concepto funciones, entorno, elemento., cambio en la 

organización, orígenes de la autogestión etc.  
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En el capítulo tres, se plantea el marco normativo, así como un análisis de los 

recursos propios en las instituciones educativas, hablado sobre el Programa 

Nacional de desarrollo, del Programa de Desarrollo Institucional, el Procesos 

de Reforma, del Programa Operativo Anual, de la Normatividad, del Proceso 

Jurídico-Administrativo, el Proceso Programático, así como la Estructura del 

Presupuesto. 

 

Dentro del capítulo cuatro se abordan temas como; la Metodología para la   

elaboración y procedimientos de la Estrategia de autogestión para incrementar 

la  capacidad de la gestión de fondos, también de las etapas  para consolidar la 

estrategia de autogestión, asimismo de la propuesta de un modelo de gestión 

de recursos financieros, y a su vez de las Líneas estratégicas: 

 

♦ De fortalecimiento económico y autogestión de recursos 

♦ De impulso a la investigación y  

♦ De extensión  y servicios al sector productivo    
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 ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
 
 
En el México del siglo XXI, el desafío de hacer  de  la  educación  una  prioridad 
nacional transita necesariamente por la modernización de  sus  instituciones  y 
esquemas  de   gestión. El  reto   principal   de   la  educación  en  nuestro  
país, consiste en la actualidad, en elevar sus niveles  de  calidad  bajo  los   
principios de la equidad. Esto significa transformar su arreglo institucional  
basado  en  el objetivo primordial de alcanzar la cobertura universal, por otro 
que sin dejar  de lado esta misión, se centre en una enseñanza que reconozca 
las desigualdades sociales de los educandos y que con base en ellas diseñe 
modelos  educativos que las elimine en el marco de la educación, de tal modo 
que la  calidad  de  los servicios sea la misma  en  una  escuela  rural,  indígena  
o  urbana, sean  estas públicas o privadas.  
 
Hoy, a pesar del lo dicho por  el   Gobierno  de   Fox  y   de   las   intenciones   
del  pomposo Compromiso Nacional por   la   Calidad  de  la  Educación,  la  
situación de   la    cobertura   escolar   es   en    esencia   la   misma   que   
recibió   de  la  administración   de   Zedillo,  pues    sólo  se  ha   dedicado  a  
administrar  la  inercia  de  crecimiento   del   sistema  educativo. De tal   forma   
que  en  pleno  2002,  alrededor  de  un  millón   de  niños  entre  6 y   14,  en   
su   mayoría indígena,  de  comunidades  dispersas,  hijos   de  jornaleros  
agrícolas,  en situación de  calle  y discapacitados, no asisten a la  primaria. 
 
En  una  inmensa  mayoría  por  una  sencilla  razón: no   hay   servicio  
educativo que   se  les   ofrezca.   Ello a  pesar de  la  Constitución,  las leyes, 
los programas, los  discursos, las  promesas  de  campaña.  
 
La calidad en la educación debemos entenderla hoy  en día como  la  
posibilidad de  que  cada   educando  que   asista  a  una   escuela, encuentre 
en ella  una educación que enaltezca los valores y la  cultura  nacional  y  
universal; que impulse la libre  expresión  artística  y  desarrolle  las  
capacidades  físicas;  que cuente con currículo pertinente que desarrolle 
habilidades que contribuyan a su desarrollo personal y al social y económico de 
la comunidad.   
 
El  Instituto  Politécnico  Nacional  (IPN),  por  su  parte,  recibirá  un  
incremento nominal  de  5.3   por  ciento  a  su  presupuesto,  que al   descontar  
la  inflación programada de 3 por ciento para el año entrante quedará  en un 
aumento real de sólo  2.3  por  ciento,  además de  que  deberá  pagar  en  “ 
impuestos sustitutos "  200  millones   de   pesos,  al   igual   que  en  este   
año,   y  “ devolver ”  a   la Tesorería de la Federación otros 200 millones en 
recursos autogenerados. 
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 OBJETO DE ESTUDIO 
 
En base a la situación que prevalece en nuestro  país  y  tomando  en  cuenta  
la actualidad nos encontramos en una situación  política, económica  y  social  
que deja mucho que desear, esto aunado a los problemas  financieros que  
atraviesa  el Instituto Politécnico Nacional, obliga  a  que  las  Escuelas  de  
dicho  instituto generen sus propios recursos por lo que la ESCA  es una de  las 
instituciones más  representativas   dentro  del   IPN, la  cual  tiene  la  tarea  de  
asignar  los recursos necesarios para brindar los servicios de calidad por lo que 
el  presente trabajo tiene entre sus objetivos:  
 
1.- Presentar   una   variedad   de   alternativas   de   financiamiento   que   
pueda autogenerar sus propios recursos que  coadyuven  a  proporcionar  los  
equipos necesarios  para  brindar   un   servicio   que  conduzca   a   preparar  
el  recurso humano  de  calidad  que  requiere  la   vida   productiva.  Respecto  
al  origen  y antecedente de este estudio, se  elaborará  una  investigación  que  
nos  permita identificar y valorar los problemas que enfrenta la ESCA en 
función al  manejo de sus dineros por lo que es necesario llevar a cabo 
alternativas  que  ayuden  a autogenerar recursos propios. 
 
La creciente demanda de educación superior por la explosión estudiantil de los 
últimos 30 años, y los adelantos científicos y tecnológicos que enfrenta el  país  
y las instituciones educativas de nivel superior, determina  una  realidad  social  
que es cambiante la cual demanda entre otras  cosas  mejores  instalaciones  y 
recursos académicos. 
 
2.- La sociedad y los  tiempos  que  actualmente  vivimos,  requieren  de  mayor 
productividad en bienes y servicios, exigiendo de la ESCA una  educación de 
mayor eficiencia para que puedan ser elementos  de  desarrollo,  integración  y 
transformación social, de este modo se considera que a través de  autogenerar 
sus propios recursos se pueda aspirar a una transformación cualitativa de este 
importante tipo de  enseñanza.  
 
El   sostenimiento   de   la   educación   en    nuestro   país   radica   de   
manera importante en los fondos públicos; ellos representan  en la actualidad el 
95 por ciento del gasto total  nacional  en  el  rubro  educativo  y  
aproximadamente  el 5 por ciento del Producto Interno Bruto. 
 
3.- El  tema  del  financiamiento  adquiere  mayor  importancia  en  un  contexto  
de recursos escasos, a la vez que plantea serios problemas para  la marcha  
de nuestro sistema educativo. Para la educación superior la  problemática  
parece ser más grave. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 afirma:  
 
“ la  educación  será   una  altísima  y  constante  prioridad  del  gobierno  de  la  
república, tanto en  sus  programas  como  en  el  gasto  público  que  los  haga 
realizables”.  
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 JUSTIFICACIÓN 
 

 
De  acuerdo  con  el  Presupuesto  de  Egresos  2003, la  UNAM  recibirá 
recursos   por  13  mil  929  millones  de  pesos,  el  Instituto  Politécnico 
Nacional  5  mil  928  millones, la  Universidad  Autónoma  Metropolitana 2 mil 
678 millones y los centros de investigación mil 252 millones.  
 
En  2002  el  subsidio  federal  otorgado  a  la  UNAM  ascendió  a  12 mil 937 
millones  de  pesos,  además  que  la  universidad  generó  recursos  propios  
por   mil  169  millones, lo  que  representó  un  total  de  14  mil  106 millones. 
En  el  caso  del  IPN,  que  cuenta  con  174 mil  alumnos  y  casi  30 mil 
trabajadores, los avances en el presupuesto fueron casi "invisibles".  
 
El Ejecutivo federal envió  una propuesta  de  presupuesto para  el  año fiscal 
2003 de 5 mil 628.5 millones de pesos prácticamente los mismos recursos  que  
en  2002,  pero   la  Cámara   de   Diputados   le   destinó  300  millones  de  
pesos  más,  con  lo que  la cifra  se colocó  en  5  mil 928.5 millones de pesos, 
es decir, 5.3 por  ciento más que en el  periodo anterior en términos nominales. 
Sin embargo, al descontar  la  inflación y sin que se dé a conocer aún el monto 
de aumentos saláriales  para  el siguiente año, el IPN tendrá un incremento real  
de  2.3  por  ciento  para hacer frente  tan  sólo  al  gasto  corriente  y  al  
fortalecimiento  de  sus actividades   sustantivas,   pero   prácticamente   no  
tendrá  nada  para inversión, como en ese año.  
 
En su momento los funcionarios del IPN coincidieron  en la necesidad  de que 
se  avanzará en un proceso  de  autonomía del Instituto  para que  los  recursos  
autogenerados  cada  año  se  queden en el politécnico y así resuelvan los 
problemas más inmediatos.  
 
Hoy, uno de los principales  retos  que  enfrenta  la  escuela  Superior de 
Comercio y Administración es el de allegarse de recursos  lo cual representa 
que  la  propia escuela  busque  sus  propios  ingresos  a   través   de  los  
departamentos  que generan  dineros  como  lo  es  el   Departamento de  
Vinculación  con el  Sector Productivo,  y  que  al  parecer  no  han  cumplido  
su  cometido  en  su  tarea  de autogenerar recursos en el exterior. 
 
La creciente demanda de educación superior por la explosión estudiantil  de los 
últimos 30 años, y los adelantos científicos y tecnológicos  que enfrenta  el país 
y las instituciones educativas de nivel superior,  determina  una  realidad  social 
que es cambiante la cual demanda  entre  otras  cosas mejores  instalaciones  
y  recursos académicos. 
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El  tema  del  financiamiento adquiere  mayor  importancia  en  un  contexto  de 
recursos escasos, a la vez que  plantea  serios  problemas  para  la  marcha  
de nuestro sistema educativo. 
 
Por estos motivos la investigación es pertinente y relevante por tres aspectos 
importantes como son: 
 
 

1) IMPORTANCIA Y TEÓRICA: 
 

 
Es que en la actualidad en todas las empresas descentralizadas del gobierno 
se encuentran con problemas financieros, debido a los bajos presupuestos, y 
no existe una aportación teórico-práctica, que ayude a mejorar estos problemas 
financieros, y este trabajo de investigación estará aportando, bases teóricas y 
prácticas que ayuden a resolver la problemática. 
 
 
 
 
 

2) IMPORTANCIA PRÁCTICA:  
 

 
Esta investigación ayudará a que los funcionarios encargados de la asignación 
y presupuestación en la ESCA Unidad Santo Tomás, cuenten con los recursos 
financieros adicionales, que les ayudaran a un manejo más eficiente de los 
recursos y en consecuencia haya un mejor desempeño académico, 
administrativo y escolar.  
 
 
 
 
 

3) IMPORTANCIA SOCIAL: 
 

 
Que la elaboración de estrategias financieras, ayudará a que la ESCA Unidad 
Santo Tomás, cumpla efectivamente con su labor social de preparar para el 
país nuevos cuadros de profesionistas que ayuden a una mejor administración 
del país.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
La Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, al 
igual que muchos centros de estudio gubernamentales, presenta problemas de 
financiamiento, debido a su bajo presupuesto y al ejercicio puntual del mismo, 
lo que repercute en un desempeño presupuestal deficiente, que afecta sus 
labores académicas, administrativas y escolares, ocasionados por la 
problemática normal que exhiben todas empresas descentralizadas en el 
ejercicio de su presupuesto anual. 
 
Por otra parte se observa, que los  procedimientos de distribución de los 
recursos públicos a las instituciones permanece confuso, ya que ha  mediados 
de los años 80 se utilizó el número de alumnos matriculados como criterio de 
asignación financiera para las universidades públicas, sin  embargo, las  
restricciones  financieras de esos  años que impedían sostener un   
financiamiento creciente y las distorsiones de cálculo que ocasionaba el criterio 
seleccionado, obligaron a descartarlo, aunque  posteriormente, las   
autoridades   educativas   propusieron   como    criterio fundamental  la  planta 
de personal  académico,  no  obstante, los  recursos obtenidos por las 
diferentes instituciones hasta el presente, no se han ajustado ni a éste ni a 
ninguno de los indicadores mencionados. 
 
En consecuencia la problemática que implica el financiamiento, se  ha  
determinado  por  mecanismos  discrecionales  de carácter político entre 
autoridades universitarias y  gubernamentales, aunque no se puede 
documentar en todos los casos. Por esta razón,  es  más  apremiante  precisar  
las  reglas  y  los  criterios  que deban regir las decisiones en materia 
financiera. En el caso particular de los problemas que enfrenta la ESCA en 
función al manejo de sus dineros se considera que  no son  suficientes por lo 
que es necesario hacer un análisis y plantear alternativas que ayuden a 
autogenerar más recursos propios. 
 
 
 

 HIPOTESIS 
 
 
La eficiencia de la asignación presupuestal y de los recursos autogenerados  
en el buen desempeño de las áreas académicas, administrativas y escolares 
de la ESCA Unidad Santo Tomás, dependerá de la elaboración y aplicación de 
las estrategias financieras. 
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 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar las estrategias financieras básicas que coadyuven a la gestión y 
administración de recursos autogenerados en la ESCA Unidad Santo Tomás. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 Identificar diferentes estrategias de financiamiento a la educación 

 
 Analizar las estrategias de financiamiento y el modelo de operación de 

los recursos autogenerados en el IPN. 
 

 Proponer estrategias y un  modelo de gestión y administración de 
recursos autogenerados 

 
 Proponer un modelo de operación de los recursos propios 

autogenerados en la ESCA Unidad santo Tomás  
 

 
 

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 ¿Cuáles son las diferentes estrategias de financiamiento a la educación? 
 

 ¿Qué criterios se utilizan para decidir las prioridades de asignación 
presupuestal a las diferentes escuelas del IPN? 

 
 ¿Qué criterios utiliza la ESCA  para generar recursos propios? 

 
 ¿Cuáles son los Mecanismos Normativos e Institucionales para la 

generación de Recursos Propios? 
 

  ¿Cómo proponer estrategias de gestión y administración de recursos 
autogenerados? 
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 METODOLOGIA 
 

La información que se incluye en esta tesis se trata de una investigación 
documental, ya que a partir de elementos muy generales se pretenderá obtener 
conclusiones especificas, por lo que se llevó a cabo revisiones históricas de los 
acontecimientos que dieron origen al IPN y a la ESCA y cuyo propósito es 
desarrollar una estrategia que permita generar y administrar recursos 
autogenerados.  
 
Para este proyecto se consideraron las siguientes estrategias metodologicas: 
 

 Investigación bibliográfica y por medios electrónicos ubicados en la red 
que permitieron realizar una revisión sobre el tema. 

 
 Investigación de documentos oficiales que enriquecieron los contenidos 

de los temas aquí expuestos.    
 

MAPA MENTAL DE LA TESIS 
 

 
 
 
 
 

 ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS  
UN ESTUDIO DE CASO: ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS 1997-2003 

 DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS BASICAS QUE COADYUVEN A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE 
RECURSOS AUTOGENERADOS EN LA ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS 

IDENTIFICAR DIFERENTES 
ESTRATEGIAS DE  

FINANCIAMIENTO A LA  
EDUCACIÓN 

 ANALIZAR LAS 
ESTRATEGIAS DE  

FINANCIAMIENTO Y  
EL MODELO DE  

OPERACIÓN DE LOS 
RECURSOS  

AUTOGENERADOS 
EN EL IPN  

 PROPONER  
ESTARTEGIAS DE  

FINANCIAMIENTO  Y UN 
MODELO DE GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  DE  

RECURSOS  
AUTOGENERADOS   

 PROPONER UN  
MODELO DE  

OPERACIÓN DE LOS  
RECURSOS PROPIOS 

AUTOGENERADOS 
EN LA ESCA UNIDAD 

SANTO TOMÁS 

 ¿CUÁLES SON LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN? 
¿QUÉ CRITERIOS SE UTILIZAN PARA DECIDIR LAS PRIORIDADES DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A LAS 
  DIFERENTES ESCUELAS DEL IPN? 
¿QUÉ CRITERIOS UTILIZA LA ESCA PARA GENERAR RECURSOS PROPIOS? 
¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES PARA LA GENERACIÓN DE  
   RECURSOS PROPIOS? 
¿COMÓ PROPONER ESTARTEGIAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AUTOGENERADOS 
 
   

 UNA CONCLUSIÓN ES QUE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ESCA ES  
INSUFICIENTE, CUBRIENDO ESTE DÉFICIT CON RECURSOS PROPIOS AUTOGENERADOS    

 UNA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA A TRAVÉS DE UN MODELO QUE CONLLEVE UNA ADECUADA 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS CON UN IMPACTO  
FAVORABLE EN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS AREAS ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y ESCOLARES 
DE ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS    
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CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES DEL IPN Y DE LA ESCA UNIDAD  
SANTO TOMAS 

 
1.1. ORIGEN Y FUNDACIÓN DEL IPN 
 
 
El adjetivo politécnico proviene, siguiendo las reglas de paso por el latín, el 
griego polytechnikós, que, a su vez, deriva de polytechnós, cuyo significado es 
“hábil en distintas artes”, compuesto de poly, numeroso o mucho, y de techne, 
arte, habilidad. Este adjetivo se aplica a cuanto abarca conocimientos de 
diversas ramas de la ciencia, y especialmente a centros de enseñanza. Con 
frecuencia figura en la designación propia de algunos de ellos. 
 
La educación politécnica implica la enseñanza de varias disciplinas y 
actividades técnicas que deben aunarse a una cultura general. 
 
La Encyclopedia Británica1 dice que la escuela politécnica es una institución, 
generalmente postsecundaria, en que se da especial importancia a la 
capacitación tecnológica y a las ciencias aplicadas. Asimismo se define 
escuela politécnica como una institución en que enseñan ciencias 
aplicadas y artes industriales, y sólo incidentalmente se imparten también 
asignaturas humanísticas, como artes y letras.  
 
En nuestro país, en el año de 1867, la Escuela de Minería se convirtió en 
Escuela de Ingenieros y se creó la Escuela de Artes y Oficios, ambas 
instituciones figuran entre los antecedentes de la educación técnica de México. 
 
En países cuyo desarrollo es similar al nuestro, existen también institutos 
politécnicos creados por esas naciones para poder competir con las demás en 
los adelantos tecnológicos y sociales. Pueden citarse, entre otros, la 
Universidad Técnica de Estambul (Turquía), el Instituto Politécnico de Mansura 
(República Árabe de Egipto), el Instituto Israelí de Tecnología, en Haifa (El 
Tecnión), la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima (Perú) y el Instituto 
Politécnico Nacional de Quito (Ecuador). El Instituto Politécnico Nacional de 
México puede considerarse el nivel de estos últimos. En él se imparte carreras 
que normalmente no están comprendidas entre las que se cursan en casi todos 
los politécnicos, como medicina, comercio, administración y economía.  
 
Los Institutos Politécnicos desempeñan un papel importante en el desarrollo 
económico de las naciones, ya que en ellos se forma a los técnicos, científicos 
y tecnólogos que estás requieren. En general se preocupa que los planes y 
programas de estudios en este tipo de institutos se elaboren a partir de las 
necesidades y aspiraciones de la industria, según la política de desarrollo 
socioeconómico e integrado a la estructura educativa del país.  
 

                                                 
1 Véase: Enciclopedia Británica                                   
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Por ello, el Instituto Politécnico Nacional en México quedo incluido, desde un 
principio, en el sistema nacional de educación técnica y fue el centro a partir del 
cual se formo un gran número de institutos técnicos de importancia. Tal es el 
caso de los Institutos Tecnológicos Regionales, que fueron estructurados con 
base en los trabajos que efectuó la Comisión para Estudios de los Institutos 
Tecnológicos Foráneos del IPN en 1950. 
 
En el Orden Internacional, puede mencionarse que el Instituto Politécnico 
Nacional de México ha servido directa o indirectamente de modelo para la 
creación de otros institutos politécnicos en algunos países latinoamericanos; 
por ejemplo, en la República de Costa Rica, en 1968, se elaboró un proyecto, 
con asesoría del IPN, para la creación del Instituto Nacional de Cartago y del 
Instituto Nacional de San Ramón. 
 
La creación del Instituto Politécnico Nacional fue sin lugar a dudas un paso de 
gran importancia para el desarrollo de México. Las labores del Instituto siempre 
se han basado en los principios de justicia social establecidos por los hombres 
de la Reforma y por los percusores de la Revolución de 1910; fue precisamente 
uno de los realizadores de dicha Revolución, el presidente Lázaro Cárdenas, 
quien hizo posible la fundación del IPN. 
 
No es posible referirse a los antecedentes históricos del IPN sin mencionar, 
aunque sea en forma general, la evolución de la educación técnica en nuestro 
país. Puede considerarse que los orígenes de dicha educación se remontan a 
la época prehispánica, durante la cual, los artesanos indígenas transmitían sus 
conocimientos de una generación a otra en los campos de pintura, la 
construcción, la elaboración de papel y colorantes, la alfarería, el trabajo de 
metales, la astronomía, etc. 
 
En 1529 fray Pedro de Gante fundó el Colegio de San José de los Naturales, 
destinado a la enseñanza del idioma castellano y rudimentos de arte industrial, 
tales como pintura decorativa, herrería artística, escultura en madera y 
carpintería. Los aspectos de enseñanza industrial destinados a la formación de 
artesanos desaparecieron de este colegio cuando fue transformado, en 1557, 
en la primera escuela normal del país. 
 
Es un hecho que durante casi toda la época colonial la educación técnica se 
descuido considerablemente y se redujo a la enseñanza de sólo algunas 
artesanías que se impartían en claustros y seminarios, o por el método 
tradicional del contacto directo entre el maestro y el aprendiz. Por lo general no 
hubo interés en las disciplinas que tenían relación directa con el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la enseñanza se enfocó 
principalmente a las humanidades y a los estudios tecnológicos. Sin embargo, 
en el siglo XVIII,  se introdujeron nuevas ideas, como una reacción contra 
conceptos y sistemas tradicionales, que redundaron en grande cambios en la 
enseñanza superior, la que, como señala en un artículo2 el ingeniero Víctor 
Bravo Ahuja, fue orientada dentro de un carácter nacionalista y experimental, 
significándose por su importancia en el estudio de las ciencias naturales. 
                                                 
2 Bravo Ahuja, Víctor. La educación técnica en México, 50 años de revolución. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1960. 
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En esa época destacó la labor de José Antonio de Alzate y Ramírez, quien 
gastó gran parte de su fortuna en libros y aparatos para estudio e 
investigaciones. Editó una publicación semanaria con toda clase de informes 
sobre novedades científicas. Después en 1787, fundó la revista  Observaciones 
sobre Física, Historia Natural y Artes Útiles. Recogió posteriormente en sus 
gacetas todo el movimiento científico de la época. Alzate fue miembro de la 
Academia de Ciencias de París, de la Sociedad Económica Vascongada y del 
Jardín Botánico de Madrid. En su memoria, en 1884, adoptó su nombre una 
sociedad científica mexicana.  
 
Durante el último tercio del siglo XVIII, el interés que se manifestó por el 
estudio de las ciencias se tradujo en la fundación de varias instituciones 
importantes, entre las cuales sobresalieron el Colegio de las Vizcaínas, 
fundado en 1767, que empezó a impartir enseñanza de artes y oficios para 
mujeres; la Real Escuela de Cirugía y el Real Seminario de Minas, establecidos 
respectivamente en 1768 y 1792. Este último es el antecesor de la actual 
Facultad de Ingeniera de la UNAM y estaba destinado a la formación de 
técnicos para dirigir el trabajo en las minas y para efectuar el benéfico de los 
metales.  
 
El título profesional concedido por el Real Seminario de Minas era el de perito 
facultativo de Minas, y probablemente el primero en obtenerlo fue Casimiro 
Chovell, titulado en el año de 18003. Esta Institución estaba dotada de 
gabinetes de física, de mineralogía, de química y de análisis metalúrgicos, que 
en realidad fueron los primeros laboratorios científicos de México. El distinguido 
químico español Fausto Elhúyar fue le primer director del Colegio de Minería y 
en sus laboratorios Andrés del Río descubrió el vanadio, al que originalmente 
denominó eritronio, aunque desgraciadamente en su época no le fueron 
reconocidos sus trabajos; no obstante, en algunas publicaciones modernas de 
la URSS se reconoce plenamente su aportación. 
 
Por decreto presidencial el 28 de enero de 1854 se estableció oficialmente la 
Escuela de Comercio que funcionaba en la Ciudad de México desde 1845 bajo 
los auspicios del tribunal de comercio y que fue el antecedente de la actual 
Escuela Superior de Comercio y Administración del I.P.N. Al expedirse el 
decreto mencionado se implantó en dicha Escuela un plan de estudios de 
cuatro años, más amplio que el que estaba en vigor desde que inició sus 
actividades. En esa época a los egresados de ese plantel se les daba 
preferencia para los puestos de administración pública. 
 
En la misma época se crearon la Escuela de Artes y Oficios, establecida en 
1856 por el presidente Comonfort, donde se preparaban algunos tipos de 
técnico medios, auxiliares y expertos que trabajaban como maestros de taller y 
de obra, y la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria fundada en el año 
de 1857, que dependía del Ministerio de Fomento; en esta escuela se impartían 
las especialidades de veterinaria, con duración de cuatro años, y la de 
agricultor que duraba 7 años. 
                                                 
3 Paulín, Manuel. Memorias de las celebridades del primer centenario de la actual Facultad de 
Ingeniería y 175 aniversario del Real Colegio y Seminario de Minas. 
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En 1867, durante la Reforma, se inició una etapa de gran importancia para la 
educación técnica cuando el presidente Benito Juárez expidió, el 2 de 
diciembre de ese año, la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito 
Federal. El artículo 6° del capítulo II de dicha Ley indica cuáles eran las 
escuelas de instrucción secundaría en el Distrito Federal. Entre éstas 
aparecían la de Agricultura y Veterinaria, la de Ingenieros y la de Artes y 
Oficios.  
(Ver imagen No. 1 y 2) 
 

 
Imagen No. 1 
Fuente: Tomada del Libro: Semblanza Histórica del Instituto Politécnico Nacional de sus Centros y 
escuela, Autor. Dr. Juan Manuel Ortiz de Zarate. Edit. IPN México 1985.   

 
 
 
Imagen No. 2 
Fuente: Tomada del Libro: Semblanza Histórica del Instituto Politécnico Nacional de sus Centros y 
escuela, Autor. Dr. Juan Manuel Ortiz de Zarate. Edit. IPN México 1985.   
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En esa misma fecha y por otro decreto expedido por el presidente Juárez, se 
estableció oficialmente la Escuela de Comercio y Administración cuyos cursos 
se iniciaron a mediados de 1868. Esta Escuela ha modificado en varias 
ocasiones sus planes y programas de estudio de acuerdo con las diferentes 
épocas y necesidades que se le han presentado, pero manteniendo muchas de 
las finalidades que se le fijaron desde un principio. Así, en el años de 1880, 
siendo secretario de Justicia e Instrucción Pública Ignacio Mariscal, se presentó 
una iniciativa de ley para establecer en la Escuela de Comercio y 
Administración nuevas carreras, y ya en forma sistemática, las enseñanzas 
administrativas a nivel profesional.  
 
En 1882, la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública informó al Congreso de 
la Unión que la Escuela de Artes y Oficios para varones funcionaba con toda 
regularidad con los talleres de herrería, carpintería, alfarería, tornería, cantería, 
topografía, radiografía, galvanoplastía y fotografía y que el número total de 
alumnos era de 455, entre los cuales se tenían 47 becados por el gobierno 
federal que provenían de diversos estados de la república.  
 
En febrero de 1883, siendo presidente de la república Manuel González, se 
expidió un decreto que reformaba la Ley de Instrucción Pública en lo relativo a 
la enseñanza agrícola y minera. En el artículo 1° de dicho decreto se indica que 
se establecían la Escuela Nacional de Ingenieros, con su anexa, la Escuela 
Práctica de Laboreo de Minas y Metalurgia, y la Escuela Nacional de 
Ingenieros se instituían las carreras de metalurgista, ensayador y apartador de 
metales, ingeniero topógrafo e higrógrafo, ingeniero industrial, ingeniero de 
caminos, puertos y canales, ingeniero de minas y metalurgista e ingeniero 
topógrafo. Asimismo, en el artículo 12 del mismo decreto, se dice que en la 
Escuela Nacional de Agricultura se establecían las carreras de Ingeniero 
Agrónomo y Médico Veterinario. Como puede verse, la mayoría de las carreras 
indicadas en este decreto tienen aún gran interés en nuestros días, como es el 
caso de la Ingeniería Industrial y de la Ingeniería Agronómica. 
 
En 1889 se fundó extraoficialmente la Escuela de Medicina Homeopática que 
posteriormente, por decreto del 10 de agosto de 1895, se transformo en la 
Escuela Nacional de Medicina Homeopática donde se impartía la carrera de 
Medico Cirujano Homeópata, considerándose a sus egresados con los mismos 
derechos y obligaciones que los Médicos Cirujano Alópatas.  
 
En 1898 se trató de efectuar una reforma que no puedo realizarse por 
dificultades económicas4, en los planes y programas de estudio de la Escuela 
de Arte y Oficios para varones, tomando en cuenta la experiencia francesa. Se 
trató de efectuar tal reforma debido a que se consideraba que las asignaturas 
impartidas eran verdaderamente útiles cuando manipulaban materias primas, 
elementos y equipos que se encuentran en el mundo real y que toda ficción o 
deficiencia en la dotaciones nulificaba los esfuerzos.  
 

                                                 
4 Antecedentes históricos de las enseñanzas técnico industriales y comerciales en México, 
Boletín de Información de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, No. 4, pp. 20-29, enero 
de 1946 



6 
 

A principios de este siglo el desarrollo comercial de México  hizo necesario 
formar mas personal capacitado en diferentes ramas del comercio, por lo que 
en diciembre de 1901 se creó la escuela “Miguel Lerdo de Tejada” para 
mujeres, que empezó a funcionar en 1902 con los departamentos de 
enseñanza primaria superior, enseñanza primaria comercial, de prácticas 
comerciales y de cursos libres nocturnos y se creó además con la misma 
organización, en 1903, la escuela para varones primaria y comercial, “Dr. 
Mora”5. 
 
En esa misma época se trató de modificar la educación primaria incluyendo 
dentro de ella algunos adiestramientos manuales a los que denominaba 
“politécnicos”, con el objeto de dar a los alumnos alguna capacitación útil para 
la vida práctica. El entonces denominado ciclo de enseñanza primaria superior 
que se cursaba en 4 años, después de la primaria elemental, incluía en sus 
programas asignaturas técnicas relacionadas con la industria y artes 
mecánicas, con el comercio, la agricultura y la minería. Este ciclo fue reducido 
posteriormente a 2 años que constituyen en la actualidad el 5° y 6° de la 
primaria, y fueron eliminadas las actividades prácticas que se impartían.  
 
En el año 1905 se creó por primera vez en México, en la Escuela Superior de 
Comercio y Administración la carrera de Contador de Comercio. En el mismo 
año trató de seguirse un criterio en la enseñanza técnica, que puede 
considerarse retardador para el desarrollo económico e industrial del país, ya 
que el entonces Secretario de Instrucción Publica, trató de resolver el problema 
de la dotación de talleres y laboratorios, así como el relativo a los costos 
elevados de sostenimiento de las escuelas técnicas, simplemente suprimiendo 
las actividades prácticas. Se consideraba que en la Escuela de Artes y Oficios 
para varones únicamente deberían continuar los cursos prácticos para los 
obreros mecánicos.  
 
Afortunadamente, en marzo de 1907, se expidió un decreto para la 
reorganización de dicha escuela donde se establecía que en la misma se 
harían estudios prácticos de carpintería, herrería, plornería, cantería, fundición, 
pintura decorativa industrial, escultura decorativa industrial, electricidad 
aplicada a la industria y mecánica aplicada a la industria. Estos estudios se 
hacían en 3 o 4 años y comprendían cursos de talleres, de tecnologías 
específicas y de conocimientos teóricos relacionados con las matemáticas, la 
física, la mecánica, la electricidad y el dibujo. 
 
La enseñanza técnica antes de la Revolución de 1910, casi no estaba 
relacionada con los sistemas de producción y en las pocas industrias que 
existían en el país se tenía un gran desperdicio de recursos humanos y 
materiales que colocaban a México en una posición muy desventajosa para 
lograr un desarrollo social y económico efectivo. 

 
En 1915, La Escuela de Artes y oficios, creada por el presidente Juárez, se 
transformó, por decreto del presidente Venustiano Carranza, en Escuela 
práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIME), a la que se había 

                                                 
5 Ibid. 
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denominado al principio y durante un tiempo muy breve como Escuela Práctica 
de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Mecánicos Electricistas, nombre que 
no se quiso seguir utilizando por razones de eufonía y redundancia6. 
 
Las primeras carreras que impartieron en esa escuela fueron la de Ingeniero 
Mecánico y de Ingeniero Electricista, así como cursos de técnicos auxiliares de 
esas ramas. En 1921 se modificó el plan de estudios original, ambas carreras 
se fusionaron en la de Ingeniero Mecánico Electricista y se aumentó el tiempo 
de preparación profesional. Esta escuela cambió posteriormente su nombre por 
el de Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EIME), dependiente del 
Departamento de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación Públicas, 
y, en 1932, por disposición del entonces Jefe de Departamento de Enseñanza 
Técnica de la SEP, Luis Enrique Erro, se transformo en la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). Al incorporarse ésta en 1936 al 
Politécnico, la ingeniería eléctrica y la mecánica volvieron a separarse en dos 
carreras distintas y se comenzaron a impartir dos especialidades de gran 
importancia en la época actual: la de Ingeniería de Comunicaciones Eléctricas 
que posteriormente se transformó en la de Ingeniería de Comunicaciones y 
Electrónica y la de Ingeniería Aeronáutica. 
 
En el año de 1922 se estableció la Escuela Técnica de Maestros Constructores 
cuya finalidad era la de formar técnicos de nivel medio en diferentes ramas de 
la construcción. En esta escuela se estudiaban carreras directamente ligadas 
con la construcción de obras civiles y se formaban, entre otros, Técnicos en 
Electricidad, Albañilería, Fundición, y Perforación de Pozos. En el año de 1931 
se transformó en la Escuela Superior de Construcción, donde se podía estudiar 
para Ingeniero Constructor, Proyectista Técnico y Constructor Técnico. La 
duración de estas carreras era de 4 años y para ser inscrito en ellas se 
requería haber cursado una preparatoria técnica de 4 años. Es interesante 
mencionar que los planes y programas de estudio de esta escuela estaban 
estructurados de manera tal que se podía tener salidas laterales con cierta 
semejanza a las que actualmente se han implantado en el IPN y en otras 
instituciones de enseñanza superior de acuerdo con la reforma educativa 
iniciada en 1971 por el gobierno de la república. De esta manera, los 
estudiantes que terminaban únicamente la preparatoria técnica obtenían un 
diploma de maestro de obras. Si no terminaban los cuatro años de la 
enseñanza superior, pero habían cursado un número de materias conveniente, 
podían obtener el titulo de Proyectista Constructor o Constructor Técnico, y si 
terminaban los cuatro años, lograban el de Ingeniero Constructor. Este plantel 
se transformó a su vez al crearse el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura. 
 
En el año de 1924 se creó el Instituto Técnico Industrial (ITI), con base en un 
proyecto que se tenía para crear en el antiguo Casco de Santo Tomás una 
escuela técnica para ferrocarrileros. En este Instituto se impartían cursos 
diurnos y nocturnos para la preparación de montadores mecánicos, de 
montadores electricistas y de peritos automovilistas. Entre los cursos de ITI, 
además de los de las ramas científicas y tecnológicas, se impartían otros de 

                                                 
6 Folleto histórico y conmemorativo de la ESIME, 1916-1941, México, D.F., 1915 
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lengua nacional, inglés, historia, moral, civismo e higiene. Los planes de 
estudio tenían una duración de 4 años y para ingresar a esta escuela era 
requisito la educación primaria. El fundador y primer director de ITI fue el 
Ingeniero Wilfrido Massieu. Al fundarse el Politécnico, el ITI pasó a ser parte de 
él y se transformó en la Escuela Vocacional No. 1, que era antecedente para 
ingresar a la escuela de Ingeniería.   
 
Posteriormente, en 1925, se estableció la primera Escuela Técnica Industrial y 
Comercial (ETIC) en Tacubaya, destinada al aprendizaje de pequeñas 
industrias. Desde esa época hasta la actualidad, se han establecido un gran 
número de escuelas de este tipo. 
 
En 1926 se fundó el Centro Industrial Obrero que más adelante pasó a formar 
parte del Politécnico como escuela Prevocacional, Vocacional y de Artes, 
Industrias y Oficios que se convirtió después en la Escuela Vocacional No. 2.  
 
La Industria Textil e México siempre ha tenido gran importancia ya que las 
actividades textiles en nuestro país se remontan a la época prehispánica, sin 
embargo, los artesanos, técnicos y obreros de la industria textil, hasta hace 
poco, se veían formando básicamente en los propios centros de trabajo, lo que 
daba lugar a que se mantuvieran los procedimientos empíricos que prevalecían 
a fines del siglo pasado. Eso hizo patente la necesidad de establecer sistemas 
de capacitación que permitieran avances técnicos de importancia; se crearon 
así, en 1933, dos escuelas federales de industrias textiles, la Escuela Federal 
de Industrias Textiles No. 1 en Río Blanco, Veracruz, y la Escuela Federal de 
Industrias Textiles No. 2 en Villa Obregón, D.F. Ambas se incorporaron más 
tarde al Instituto Politécnico Nacional, aunque la primera desapareció tiempo 
después y la segunda cambio su nombre por el de Escuela Superior de 
Ingeniería Textil. 
 
A principios de la década de 1930 – 1940, si bien ya existían instituciones 
educativas de un nivel importante, la enseñanza técnica en México se impartía 
de manera desordenada, con gran falta de población y coordinación, lo que 
impedía utlizar en forma óptima los recursos materiales y humanos que poseía 
el país para su desarrollo tecnológico e industrial. Debido a esto, en 1932, bajo 
la presidencia de Abelardo Rodríguez y siendo Secretario de Educación 
Pública Narciso Bassols y jefe del Departamento de Enseñanza Técnica de la 
propia Secretaría Luis Enrique Erro, para lograr una organización adecuada de 
es tipo de enseñanza se intento introducir cambios que figuran entre los 
principios que sirvieron  de base a la creación del Instituto Politécnico Nacional.  
 
En dicho año se elaboró un documento, que apareció en el Tomo I de la 
memoria de la Secretaría de Educación Pública7. En dicho documento se 
considera que la enseñanza técnica es la que tiene por objeto adiestrar al 
hombre en el manejo inteligente de los recursos técnicos y materiales que la 
humanidad ha acumulado para transformar el medio físico y adaptarlo a las 
necesidades humanas. En él se indicaba, además, que el vocablo “técnica” 
debe entenderse como todo lo que es procedimiento metódico ajustado a 
                                                 
7 Memoria relativa al estado que aguarda el ramo de la educación publica. Publicaciones de la 
Secretaria de Educación Pública. Talleres Gráficos de la Nación, tomo I, 341, 1932 
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normas definidas, y, en consecuencia, que toda la actividad humana es 
susceptible de disciplinarse dentro de una técnica peculiar. 
 
Sobre esto, conviene hacer notar que la técnica, pese que hasta la Primera 
Guerra Mundial fue considerada como una mera capacidad mecánica, imitativa, 
actualmente ya ha conquistado el terreno de la creatividad, en todas las 
manifestaciones de la expresión humana, hasta en las llamadas del espíritu, 
campo que parecía vedado a los recursos técnicos. Ahora, el concepto de 
técnica se extiende aun a la ciencia de la conducta.  
Afirma J. Ellul: “sin excepción, en el curso de la historia, la técnica había 
pertenecido a una civilización, era solamente un elemento entre el conjunto de 
actividades no técnicas; y actualmente, la técnica domina toda la civilización”8. 
 
Por lo que respecta a las escuelas de altos estudios técnicos, su misión era la 
de formar ingenieros y directores de las obras técnicas en conjunto. En ellas se 
cursaban asignaturas relativas a diferentes campos de la ingeniería, a nivel 
universitario. 
 
Entre los años 1932 y 1934, las escuelas de la institución politécnica en las que 
se impartían carreras relacionadas con diferentes ramas de la ingeniería eran 
las siguientes: la Escuela de Aprendizaje, la Escuela de Artes y Oficios diurna y 
nocturna, la Escuela de Artes y Oficios nocturna, anexa al Instituto Técnico 
Industrial, las Escuelas Federales de Industrias Textiles 1 y 2, la Escuela de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas; las Escuelas de Artes y Oficios foráneos 
que eran las siguientes: la sección industrial para varones de la Escuela 
Industrial de Puebla, la Escuela Industrial en Culiacán, la sección industrial 
para varones de Tuxtla Gutiérrez, y la sección industrial para varones de la 
Escuela Industrial de Campeche; la Escuela Superior de Construcción, las 
Escuelas de Maestros Técnicos del Instituto Técnico Industrial y la anexa a la 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. En el campo de las enseñanzas 
comerciales, se tenían la Escuela Superior de Comercio y Administración, la 
Escuela Comercial “Miguel Lerdo de Tejada” para mujeres, la sección 
comercial de las Academias 2, 3 y 4, la sección comercial de la Escuela de 
Guadalajara y la sección comercial de la Escuela de Hermosillo. En lo relativo a 
las enseñanzas industriales para mujeres, la Academia No. 1, Costura y 
Confección, la sección industrial de las Academias No. 2, 3 y 4, las secciones 
industriales de las escuelas de Hermosillo, Puebla, Guadalajara, Campeche y 
Tuxtla Gutiérrez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ellul, J. The Technological Society (p. 128), New York, 1964 
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LA CREACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
Imagen No. 3 

 
Fuente: Tomada del Libro: El Instituto Politécnico Nacional, Origen y Evolución Histórica Autor. Enrique G. 
León López, Editorial. IPN, México 1977 
 
El arribo a la Presidencia de la República en 1934 de un gran estadista, de un 
revolucionario cabal y con la mira de la Patria puesta en el horizonte 
promisorio, determina el estudio y proyecto de una gran institución educativa 
con espíritu y filosofía propios, que rompiendo moldes y tradicionalismos 
obsoletos abriera las puertas de la educación superior a todos los mexicanos, 
sin distingo de origen, de credo o de condición económica y social, a una 
educación de ascenso vertical, pero dotada de salidas horizontales en 
cualquier nivel, con objeto de permitir que toda persona que aspire a la 
obtención de un título profesional pudiese adquirir una preparación calificada, e 
incorporarse de inmediato a la vida productiva del País... ese gran mexicano 
fue el Presidente Lázaro Cárdenas, el estadista que al revitalizar la Revolución 
Mexicana y atento a la difícil problemática de México dio a la educación su más 
vigoroso cambio con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional. (Ver 
imagen No. 3y 4) 
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Imagen No. 4 
Fuente: Tomada del Libro: Instituto Politécnico Nacional, Origen y Evolución Histórica Autor. Enrique G. 
León López, Editorial. IPN, México 1977 
 
El IPN  fue concebido como la idea más original de cuanto en educación se 
había realizado hasta entonces, sin copiar moldes ajenos, sin extranjerismo 
malinchistas, sin cerebros mágicos de importación y sí en cambio con el 
propósito de tomar a los técnicos que urgían para el desarrollo del País, 
técnicos mexicanos, con mentalidad nacionalista, y mística de servicio del 
pueblo que hiciera posible, con su esfuerzo, su formación.  
 
La estructura de Instituto Politécnico Nacional se apoya, por una parte, en el 
debido aprovechamiento de la recia tradición de las aptitudes manuales del 
mexicano no adiestradas hasta entonces y si explotadas por los colonialismos 
sucesivos anteriores a la Revolución, y por otra, en la necesidad de preparar 
los cuadros humanos para la integración y desarrollo de la industria, desde el 
obrero calificado hasta el ingeniero, biólogo, el economista, etc., y naturalmente 
a los investigadores y todo el personal indispensables para el desarrollo 
científico y tecnológico a nivel nacional. 
 
La tarea no fue fácil, muchos intereses mezquinos pronto afloraron y múltiples 
obstáculos fueron atravesados en el camino, mentalidades de diversos niveles 
atacaron el generoso propósito, pero surgió Juan de Dios Bátiz, hombre de 
cualidades y talla excepcional, que con su dinamismo y amor entrañables  a  su  
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Patria, y a la fuerza de sus convicciones supo interpretar las ideas del 
presidente Lázaro Cárdenas llevándolas hasta su culminación. 
      
Es al ingeniero Juan de Dios Bátiz a quien cabe la gloria de ser el fundador del 
Instituto Politécnico Nacional. Y así culminan grandes y renovados esfuerzos 
apara llevar acabo los propósitos largamente esperados por tantos mexicanos 
que entregaron lo mejor de su vida, la integridad de sus convicciones y su 
acendrado patriotismo para la fundación del Instituto Politécnico Nacional, que 
inicia sus actividades el 1º. De Enero de 1936, sin contar con el documento 
oficial que legalizara su creación. (Ver Imagen No. 5)     
 
 
 

 
 
Imagen No. 5 
Fuente: Instituto Politécnico Nacional, Origen y Evolución Histórica Autor. Enrique G. León López, 
Editorial. IPN, México 1977 
 
Para darle vida se agruparon algunas de las escuelas profesionales ya 
existentes: la de Comercio y Administración, la de la Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, la de Ingeniería Textil, la de Medicina Homeopática, la de Ingeniería y 
Arquitectura que resultó de la transformación como tal de la Escuela de 
maestros en la construcción del antiguo Instituto Técnico Industrial, la de 
Ciencias Biológicas que se formó teniendo como base la Escuela de 
Bacteriología de la Universidad Obrera “Gabino Barreda” que dirija el licenciado 
Vicente Lombardo Toledano.  
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Esta Escuela Nacional de Ciencias Biológicas contó en su seno con la carrera 
de Antropólogo, separada más tarde para constituir la actual Escuela Nacional 
de Antropología; el Instituto Técnico Industrial también dio origen a la 
Vocacional 1, como antecedente de los estudios superiores de Biología y de 
Ingeniería, y con la carrera a nivel medio de construcción, y así surge, 
separada del citado plantel la Escuela Técnica Industrial “Wilfrido Massieu” 
para preparar técnicos a nivel medio, la escuela Prevocaional, Vocacional y de 
Artes y Oficios( Vocacional 2, que tuvo como precursor al Centro Industrial de 
Obreros, incorporada al  I.T.I), asimismo la Prevocacional 3 cuyo antecedente 
fue la escuela de Preaprendizaje 3, ahora CECyT “Juan de Dios Bàtiz”, y se 
incorporaron a este conjunto de escuelas todas las de Arte y Oficios, 
Industriales y Comerciales, así como los centros escolares “Hijos de 
Trabajadores” e “Hijos del Ejercito”. Con la fundación del Instituto Politécnico 
Nacional, surgió, casi en forma simultánea, el Internado que generosamente 
brindó cobijo a estudiantes de modestos recursos económicos. 
 
Dentro de las nuevas orientaciones que se dieron a la educación en el régimen 
del presidente Lázaro Cárdenas se emprendió de manera formal la creación del 
Instituto Politécnico Nacional en 1935. El general Cárdenas, en una parte del 
informe que rindió al Congreso de la Unión el 1º. de Septiembre de ese año, 
dijo, “La Secretaria de Educación Pública está por terminar durante el presente 
año, con el propósito de que funcione el próximo, el estudio que organiza el 
establecimiento de la Escuela Politécnica, complementándose así el Plan 
Sexenal en lo relativo a que debe darse preferencia a las enseñanzas técnicas 
que tiendan a capacitar al hombre para utilizar y transformar los productos de la 
naturaleza, a fin de mejorar las condiciones materiales de la vida humana”.  
 
De acuerdo con los propósitos anteriores, el Congreso de la Unión, al aprobar 
en diciembre de 1935 el presupuesto de egresos para 1936, incluyó en el ramo 
XI, Educación Pública, en lo concerniente al Departamento de Enseñanza 
Superior, Técnica Industrial y Comercial y en el renglón de Servicios 
Personales, una partida para la creación de las plazas que fueran necesarias 
en el Instituto Politécnico Nacional. Además, el propio general Cárdenas, en su 
segundo informe de gobierno en el año de 1936, señaló que “en el extranjero 
se adquirieron ocho equipos para laboratorio que se destinarían al Instituto 
Politécnico Nacional, a saber; de electricidad, de medicina, de soldadura 
eléctrica, autógena, de taller mecánico, de fábrica de jabón, de vidrio, y de 
laboratorio de biología, además del material escolar indispensable”. 9    
 
Cabe observar el detalle con que el presidente informaba a la Cámara sobre 
las adquisiciones que se hacían para el IPN, aun cuando este no había sido 
creado por medio de ningún decreto ni ley, lo que muestra el interés que el 
presidente tenia porque principiara a funcionar en forma adecuada, 
independientemente de cualquier documento formal, ya que lo principal era 
ante todo crear laboratorios, talleres e instalaciones en general para la 
enseñanza que impartiría, pues seria la propia labor de los egresados del 
Instituto la que haría ver la importancia que para México tenia su creación. 

                                                 
9 Informe presidencial de 1936, p.50 
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La tendencia de las nuevas formas adoptadas para la educación superior en el 
país y el interés que esto despertó en el pueblo, dieron lugar a que el entonces 
diputado Luis Enrique Erro, al dar respuesta al presidente de la República en  
nombre del Congreso de la Unión, señalara el interés que el Ejecutivo había 
puesto en intensificar la educación popular que tenía expresión clara en la 
cantidad destinada al presupuesto del ramo y que excedía a la asignación 
prevista por el Plan Sexenal.  
 
En forma precisa expresó: “La fisonomía propia  a la política del Ejecutivo en el 
ramo de Educación, el afán con que se facilita el acceso del trabajador del 
campo y de la ciudad a todos los grados de la cultura que se imparte en 
instituciones oficiales, multiplicando, de una parte, los institutos rurales y 
técnicos… El Instituto Politécnico por sí mismo constituye una realización cuyo 
sentido y cuyo significado han sido debidamente escuchados por esta 
asamblea”.  10    
 
El establecimiento del Instituto fue precedido por algunas declaraciones en 
contra del mismo, pero la decisión inquebrantable y la clara visión del futuro de 
México que tenía el presidente Cárdenas hizo realidad en el año de 1937 lo 
que había venido planeándose con gran empeño y dedicación, entre otros, por 
hombres tan destacados como Luís Enrique Erro, Juan de Dios Bàtiz, Carlos 
Vallejo Márquez, Luís Wilfredo Massieu, Juan Reyna, Estanislao Ramírez, 
Platón Gómez Peña, Juan Mancera y Carlos Fernández Varela, al ordenar que 
el IPN principiara a funcionar dentro de la estructura de la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Para la creación del IPN no se promulgó ninguna ley ni decreto específico. El 
que puede considerarse como el primer documento expedido a nivel 
presidencial en el que se habla directamente del IPN, es el acuerdo dirigido a la 
Secretaría de Educación Pública por el presidente Cárdenas el 21 de 
septiembre de 1938 (publicado en el Diario Oficial del 8 de diciembre del mismo 
año). Dicho acuerdo es el relativo al reglamento para la organización y 
funcionamiento de los consejos técnicos; en él se indica, entre otras cosas, la 
forma en que el estudiantado de las escuelas que integraban el IPN debería 
participar en los consejos técnicos y tener representación directa para expresar 
la opinión de los estudiantes en aspectos de disciplina, moral y enseñanza.  
 
Dentro de los considerandos de dicho documento  se indica, además, que las 
ideas fundamentales a procurar que la educación que se impartía en las 
escuelas que lo integraban orientara su educación a preparar a los estudiantes 
para contribuir al bienestar y progreso de la comunidad mexicana y que, debido 
a ello, desde la escuela el educando debería interesarse por la vida del país, 
por sus necesidades, por la manera de satisfacerlas y por los problemas de la 
sociedad; se indicaba asimismo que debía hacerse partícipes a los estudiantes 
de la responsabilidad en la obra colectiva por realizar desde la escuela, para 
hacerlos concientes de las situaciones con las que tendrían que enfrentarse 
posteriormente.  

                                                 
10 Respuesta al informe presidencial de 1936    
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Se hablaba también de la orientación socialista de la enseñanza, fijada por el 
artículo 3º. de la Constitución, y se expresaba que debería ser ideológicamente 
la norma por seguir en todos los grados de la enseñanza con el objeto de 
formar los tipos de técnicos que el país necesitaba en beneficio de las 
mayorías carentes de medios económicos.     
 
En su informe presentado ante el Congreso de la Unión el 1º. de septiembre de 
1940, el presidente Cárdenas expresó, entre otros concepto que … para 
cumplir con una de las tareas imperativas de la Revolución, fue creado en 
1937, el Instituto Politécnico Nacional, donde el alumnado, además de 
aprender artes y oficios, estudia carreras profesionales  y subprofesionales, se 
capacita técnica y científicamente para intervenir en el proceso de producción y 
se forman especialistas en distintas ramas de investigación científicas y 
técnicas, llamadas a impulsar la economía del país, mediante una explotación 
metódica de nuestra riqueza profesional …  El papel del Instituto Politécnico 
Nacional, en la vida educativa y productiva de México, es de enorme 
trascendencia; en el futuro está llamando a ser la institución de enseñanza 
profesional técnica que mejor responde a las necesidades nacionales para la 
formación de profesionistas, maestros, obreros y técnicos en general. Su 
prestigio y eficacia han alejado ya a muchos cientos de jóvenes de las carreras 
liberales para derivarlos a las que imparten en sus aulas… 
 
El 21 de octubre de 1940, el presidente Cárdenas expidió importantes decretos 
relativos al IPN. En uno de ellos se facultaba a los profesionistas con el título 
expedido por la Secretaría de Educación Pública para ejercer las actividades 
conexas con su especialidad que el mismo título especificara. Dicho decreto se 
refería a 30 especialidades adicionales, a las que ya se impartían en las 
escuelas superiores del IPN que estaban comprendidas en las ramas de la 
ingeniería, la química, la medicina, la biología y las ciencias sociales y 
administrativas. Se indicaban en él que los estudios hechos por los 
profesionales de las especialidades enumeradas en el mismo los capacitaba 
para efectuar trabajos científicos y técnicos y hacerse responsable de los 
mismos. Al no haber todavía una reglamentación para el ejercicio de las 
profesiones, lo cual originaba dificultades para reconocerles la facultad de 
ejercer actividades de su especialidad a pesar de que los estudios que habían 
realizado estaban de acuerdo con los planes y programas correspondientes a 
las carreras citadas del Politécnico, se decretaba que los títulos expedidos por 
la Secretaría de Educación Pública sobre las carreras mencionadas, facultaban 
al individuo para ejercer su profesión en las actividades de su especialidad. (ver 
Imagen No.6). 
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Imagen No. 6 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
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El segundo decreto expresa de una manera clara que los estudios hechos en 
las escuelas profesionales que dependían del Instituto Politécnico Nacional por 
los ingenieros civil hidráulico, arquitecto, civil en caminos y ferrocarriles, civil 
sanitario, mecánico-electricista, de comunicaciones eléctricas, los capacitaban 
debida y ampliamente para dirigir y hacerse responsables de la construcción de 
edificios y en general de toda clase de obras en el ramo de construcciones, con 
las seguridades debidas y de que podían hacerse los proyectos 
correspondientes. 
(ver Imagen No. 7) 
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Imagen No. 7 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
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Si el IPN y los institutos tecnológicos regionales no se hubieran establecido, 
nuestro país tendría mayores dificultades para hacer frente a la rápida 
evolución tecnológica y a las exigencias del desarrollo económico y social. La 
necesidad de adoptar nuevos enfoques de la educación plantea desde luego el 
requerimiento de un mayor esfuerzo en materia de educación técnica y superior 
y, en esto, al IPN le incumbe un importante papel para aplicar la ciencia y la 
tecnología a los problemas del desarrollo, y para formar el personal competente 
y capacitado en todos los niveles y no únicamente en aquellos a que, en la 
época de su formación, algunas personas quisieron que se limitara. 
 
 
1.1.1. PRIMERAS ESCUELAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
El Instituto Politécnico Nacional, en un principio, estuvo formado por los 
planteles que integraban inicialmente a la denominada “institución politécnica” a 
la que se añadieron la Escuela Nacional de Bacteriología, Parasicología y 
Fermentaciones creada en 1934, que posteriormente se transformó en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática fundada en 1896. Pasaron también a depender del IPN las 
escuelas que comprendían la preparatoria técnica, la cual se modificó y dividió 
en dos ciclos de dos años cada una: el prevocacional, que equivalía al ciclo 
básico de la enseñanza media y se consideraba como secundaría técnica y el 
vocacional, correspondiente al ciclo superior de la enseñanza media. En primer 
ciclo se seguía el mismo plan de estudios en todas sus escuelas y en el 
segundo operaban escuelas con diferentes especialidades profesionales, que 
correspondían a las de ciencias fisicomatemáticas, ciencias biológicas y 
ciencias económicas y administrativas. 
 
En el mes de enero de 1937 se efectuó una ceremonia para inaugurar los 
cursos del Instituto Politécnico Nacional en el Palacio de Bellas Artes, y esta 
fecha es considerada como la correspondiente a la inauguración oficial de 
Politécnico. 
 
Al pasar a formar parte del IPN los planteles que integraban a la institución 
politécnica, el Ing. Juan de Dios Bátiz, entonces jefe del Departamento de 
Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación Pública, en una 
comunicación del 12 de enero de 1937, se dirigió al C. Secretario de Educación 
Pública para informarle sobre la estructura del Instituto. Dicha comunicación 
decía lo siguiente: 
 
Cumpliendo con sus órdenes contenidas en el oficio Núm. 1530, girado por la 
Secretaría Particular de la Subsecretaría del actual, someto a la consideración 
de usted el siguiente plan de trabajo que se realizará durante el primer 
semestre del año en curso. 
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Durante el año escolar de 1937, el Departamento de Enseñanza Superior 
Técnica, Industrial y Comercial, cumplirá con la doble finalidad de impartir 
enseñanza  a los jóvenes que después de haber terminado los estudios de 
primaria superior, continúen sucesivamente las prevocacionales, vocacionales 
y profesionales, y de prestar un servicio social por medio de estudios nocturnos 
y cursos libres a obreros y personas adultas que deseen adquirir conocimientos 
que perfeccionan los que ya poseen o bien arbitrarse de algún oficio que 
mejore su situación económica; por consiguiente, de acuerdo con el plan de 
estudios y programas de enseñanza de las asignaturas correspondientes a 
estudios prevocacionales, vocacionales, profesionales de postgraduados, 
nocturnales y cursos libres, las escuelas del Departamento: 1º. abrirán 
inscripciones a partir del 15 del actual; 2º. formarán los grupos de alumnos; 3º. 
iniciarán clases el 1º. de febrero próximo, en todos los estudios 
correspondientes a las ramas de: físico-matemáticas, ciencias económicas 
sociales, y ciencias biológicas; 4º. desenvolverá  las enseñanzas de las 
materias correspondientes, de acuerdo con los planes de estudios y programas 
vigentes relativos; 5º. Vigilarán por conducto de sus inspectores, el 
desenvolvimiento uniforme y armónico de dichos programas; 6º. En su 
oportunidad y bajo la vigilancia de la Oficina  de Inspección Técnica Escolar, 
verificará las pruebas que comprueben los conocimientos adquiridos por los 
alumnos. 
 
En el año de 1937, sufrirá la antigua Escuela Superior de Comercio  y la 
“Miguel Lerdo de Tejada”, transformaciones radicales, tanto en sus planes de 
estudios  como en su régimen escolar. 
 
Las escuelas industriales de los estados, en el presente año trabajan como 
escuelas prevocacionales, con el objeto de que los beneficios de la enseñanza 
superior no se limiten al Distrito Federal, sino que estas escuelas de los 
estados sean verdaderas sucursales para reclutar alumnos distinguidos que 
vengan a terminar su carrera al Instituto Politécnico Nacional. 
 
Los estudios prevocacionales que se hagan en todas las Escuelas del 
Departamento, serán bajo un solo programa. Naturalmente las derivaciones 
colaterales para aquellos alumnos que por su capacidad mental o recursos 
económicos no puedan continuar sus estudios profesionales, existirían en los 
estados con objeto de ir formando obreros calificados o maestros técnicos.  
 
Las Escuelas de Enseñanzas Especiales: costura y confección, trabajadoras 
sociales e industriales de Ciudad Juárez y Guadalajara, desarrollarán los 
mismos programas que estuvieron en vigor el año escolar próximo pasado.  
 
Por acuerdo superior del Departamento, utilizando la estación radiodifusora de 
esta Secretaría, hará transmisiones de acuerdo con el plan ya preparado, con 
objeto de dar a conocer sus trabajos y difundir conocimientos esenciales en la 
vida económica del país. 
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El Departamento, en tal comisión que tiene usted de acondicionar, adaptar y 
reparar los edificios en distintos lugares de la república, en los que el primer 
mandatario desee que se establezcan las escuelas industriales “Hijos del 
Ejercito”, elaborará los proyectos de presupuesto por tal caso y establecerá 
estas escuelas. 
 
Para el año de 1937, según se ha ordenado, se establecerán las escuelas 
“Hijos del Ejercito” en Torreón, Coah., en Durango, Dgo., Hermosillo Son., y en 
algún lugar del estado de Chiapas y pendiente la del estado de Guerrero, en el 
lugar que en su oportunidad se fije. 
 
El Departamento de Enseñanza Superior Técnica Industrial y Comercial, 
concluirá si, como lo ha ofrecido a usted el C. Presidente de la República, 
cuenta con el dinero para ello, durante el año se 1937, las obras en 
construcción del Instituto Politécnico Nacional según proyecto que formuló y 
que fue aprobado por la Oficina de Edificios de esta Secretaría, obras que 
están iniciadas en el local que ocupó la Escuela Vocacional Número 1 (antes 
Instituto Técnico Industrial), en la prolongación de Lauro Aguirre, Colonia Santo 
Tomás, D.F. 
 
Como en 1936, el departamento de Enseñanza Superior, Técnica Industrial y 
Comercial, convocará a juntas a los miembros del Consejo Consultivo 
integrado por un cuerpo de inspectores, profesores y personas que 
honorariamente asesoran la parte técnica y científica de la enseñanza, con el 
objeto de elaborar en detalle los programas de los cursos vocacionales para las 
ramas de ingeniero químico, bacteriólogo y de fermentaciones, así como para 
los de las carreras correspondientes. 
 
El Departamento desempeñará igualmente, poniendo de su parte todo cuanto 
esté a su alcance, para secundar la labor de la Secretaría de Educación 
Pública y desempeñará todas las comisiones, ejecutará estudios y dictámenes 
de los trabajos que usted le encomiende.  
 
Como puede verse, el plan de trabajo enviado por el Ing. Bàtiz al C. Secretario 
de Educación, además de indicar reformas de la enseñanza que se impartía en 
algunas de las escuelas que dependían del Departamento a su cargo 
mencionaba ya de forma directa las obras de construcción del IPN e indicaba 
específicamente que dichas obras se habían iniciado en el local del antiguo 
Instituto Técnico Industrial en la Colonia Santo Tomás haciendo hincapié en la 
necesidad de contar con los fondos necesarios para concluirlas. El oficio en 
cuestión es uno de tantos esfuerzos realizados por el Ing. Bàtiz para insistir 
sobre la construcción de las escuelas del IPN y, gracias a esta insistencia y la 
buena disposición y gran interés del presidente Cárdenas porque el IPN 
funcionara correctamente, fue posible construir el primer núcleo de escuelas, 
talleres, laboratorios, instalaciones deportivas y oficinas administrativas del 
Instituto. 
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En el año de 1937, al iniciar las labores el Instituto, dependían de él 6 escuelas 
prevocacionales en el Distrito Federal, 7 escuelas prevocacionales en diversas 
ciudades de provincia y 4 escuelas foráneas prevocacionales industriales y 
comerciales. Existían también 4 escuelas vocacionales en la ciudad de México 
y la población estudiantil total que asistía a las escuelas prevocacionales y 
vocacionales tanto foráneas como del D.F era de 13,621 estudiantes. 
 
Por lo que se refiere a la educación profesional, existían las siguientes 
escuelas: Federal de Industrias Textiles No.2 en Villa Obregón, D.F.; Superior 
de Ciencias Económicas; Superior de Ciencias Económicas, Políticas y 
Sociales; Nacional de Medicina Homeopática; Nacional de Bacteriología, 
Parasitologia y Fermentaciones; Superior de Construcción y Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En estas escuelas, en 1937 se tenía una 
población escolar de alumnos  en ese año de 15,594. 
 
Al producirse la exportación petrolera, decretada por el presidente Cárdenas el 
18 de marzo de 1938, se presento en México una situación muy difícil puesto 
que se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban 
con compañías extranjeras y hubo necesidad de improvisar gran parte del 
personal que se responsabilizaría de mantener esa industria en operación.  
 
No obstante, a partir de 1938, se incrementaron notablemente las actividades 
de exploración y perforación, para lo cual se utilizó personal egresado de 
diferentes instituciones de enseñanza del país y, en el caso particular del IPN 
se emplearon principalmente ingenieros y técnicos de la ESIME y de la ESIA. 
Estas dos escuelas han seguido proporcionando hasta el presente gran parte 
del personal especializado que elabora en la industria petrolera del país.  
 
En el año de 1939 las escuelas dependientes del Instituto Politécnico Nacional 
se dividían en escuelas prevocacionales, escuelas vocacionales y escuelas 
profesionales. En el anuario del IPN correspondiente a 193911 se propugnaba, 
para todos los planteles integrantes del mismo, la tesis de que cada escuela 
debía satisfacer una función esencialmente socioeconómica, 
 
Por ello, se conminaba a los maestros para que no limitasen sus actividades a 
la enseñanza de las materias que profesaban, sino que participasen, sobre 
todo, en los esfuerzos por liquidar la desigualdad social que la injusta 
distribución de la riqueza origina. 
 
La escuela, pues, había de asumir su condición de factor predominante en la 
consecución de las aspiraciones sociales en el mejoramiento de las 
condiciones de vida. A ello habría de concurrir la revisión de planes de estudios 
y de los programas particulares de cada una de las asignaturas que constituían 
esos planes, precisando las carreras profesionales y las profesiones de mayor 
interés para el progreso económico del país y para el desarrollo de las 
industrias urgidas de formación de elementos capacitados, considerando que 
buen número de estas industrias estaban casi inexplotadas y que en otras se 
había restringido el acceso de los profesionales mexicanos. 
                                                 
11 Historia Gráfica del IPN. Vol. I, Anuario 1939, Departamento de Educación Audiovisual del 
IPN. 
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Con la capacitación sobre bases y métodos científicos para el enfoque de los 
múltiples problemas de orden técnico que urgía resolver en el país, se 
comenzaría a dar la debida atención a un punto indispensable para llegar algún 
día a resolverlos; el de la preparación suficiente y oportuna de los elementos 
humanos. Porque se reconocía el reclamo angustioso del país, la necesidad 
urgente de jóvenes capaces de dirigir empresas industriales, de maestros 
técnicos en todos los oficios, y de obreros calificados y competentes, capaces 
no sólo de realizaciones socialmente útiles sino también ufanos de la 
perfección de su trabajo. Los estudios y los esfuerzos habrían de orientarse a 
la satisfacción de las necesidades emergentes en la realidad de un México que, 
como país productor y no mero proveedor de materias primas explotables, 
dispusiese de técnicos que pudieran responder ampliamente, con sus 
conocimientos e iniciativas y con su entusiasmo, a la urgencia de elevar la 
producción del país y de elaborar y realizar nuevos planes de desarrollo. 
 
Se consideraba muy amplio el campo para los técnicos de México con la 
salvedad de los obstáculos de orden étnico, económico y político internos; pero 
se alertaba ante el creciente influjo de intereses extranjeros, que ponían 
obstáculos frecuentemente al adelanto a que nuestro país fácilmente habría 
llegado, si se toman en consideración sus favorables condiciones geográficas y 
recursos naturales con que cuenta. Esto, desde luego, sigue siendo válido en la 
actualidad. 
 
Se hacia notar la falta de una más amplia visión hacia el mundo de los 
negocios en la educación impartida en las escuelas, por lo que se consideraba 
que no llenaba íntegramente sus cometidos. Se trataba de dar a las ciencias 
sociales, económicas y políticas la atención y el impulso necesarios para que, 
al dejar las aulas, los alumnos no siguieran siendo dependientes del maestro y 
pudiesen adaptarse a las circunstancias de las empresas industriales y 
comerciales. 
 
Habría de concederse especial atención, y superior a la hasta entonces tenida, 
a los equipos de talleres y laboratorios, punto éste que, tratándose de escuelas 
técnicas, es primordial, pues la teoría, sin la investigación y la práctica, frustra 
en estos casos la enseñanza y los beneficios reales que de ella se esperan. 
 
El nuevo tipo de profesional que trataba de producir el IPN. impartiendo una 
cultura que pudiese vencer técnicamente cualquier dificultad que pudiese 
presentársele en el ejercicio de su profesión, pero que, además estuviese 
capacitado para la creación de nuevas fuentes de progreso nacional, 
compenetrado de que los más altos anhelos no son los que llevan por mira el 
egoísta lucro personal, sino los que aspiran al bienestar colectivo como base 
indispensable de la tranquilidad social y de la paz en todos los órdenes. 
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Se facilitaría por todos los medios posibles como lógica consecuencia del 
propósito de no limitar los beneficios de la enseñanza a los favorecidos por la 
fortuna el ingreso a las aulas a quienes, por razones económicas, habían 
tenido dificultades para llegar a ellas y, sin cerrar puertas a nadie, se ofrecerían 
a todos, sin privilegios, las mismas oportunidades, académicas. 
 
Se establecerían ciclos de estudios, con el fin de ayudar a quien se le 
dificultaba terminar una carrera larga, para permitirle alcanzar conocimientos 
teóricos y prácticos suficientes para hallar acomodo en servicios necesarios e 
importantes para el progreso del país. Se abrieron nuevos horizontes a la mujer 
como uno de los no menos importantes pasos dados por el IPN. Cualesquiera 
que fueran las condiciones económicas en que la aspirante se hallase, se 
ponían a su disposición todas las carreras profesionales, sin pensar que alguna 
pudiese oponerse a las características propias de su sexo: ingeniería química, 
enzimología, bacteriología, carreras sociales y económicas y otras varias eran 
otras tantas puertas abiertas a la mujer que tuviese vocación, inteligencia y 
aspiraciones. Presentaba así un panorama amplio de realizaciones a la mujer 
que no se sentía inclinada por las carreras llamadas liberales que en aquel 
entonces muy contados elementos femeninos y con muchos sacrificios podían 
terminar o para estudios literarios que frecuentemente se interrumpían, a las 
que antes no quedaba más porvenir que el de las labores manuales, la cocina, 
la costura, o los empleos de oficina. 
 
Terminar carreras cortas comerciales u otras con conocimiento sólidos y 
suficientes para el logro de un mayor bienestar personal y de una mejor 
preparación para la lucha en la sociedad, se planteaba como importante factor 
para que la mujer entrase a colaborar en funciones de clara utilidad social que, 
tanto en el agro cuanto fuera de él pudieran traducirse en legítimas y fecundas 
aportaciones, al progresos del país. 
 
El alumnado de las escuelas de industrias textiles procedía casi en su totalidad 
de la masa obrera del ramo. Se estableció, pues, como requisito indispensable 
para el ingreso a las correspondientes escuelas, que los aspirantes fuesen 
propuestos por algunos de los sindicatos de las fábricas de dicho ramo y tanto 
las empresas respectivas, de conformidad con lo preceptuado por las 
disposiciones legales en materia de trabajo, cuanto la Secretaría de Educación 
principalmente, otorgaron becas para costear, durante todo el tiempo sus 
estudios, la educación y subsistencia de los alumnos, cuya designación se 
acordaba en asambleas generales de los sindicatos. 
 
Eran, pues, los alumnos obreros sindicalizados o bien hijos de ellos, los que al 
egresar de las escuelas volvían a la masa obrera de que procedían para 
incorporarse de nuevo a la industria textil en el grado a que su 
aprovechamiento los había hecho acreedores, desde obrero hasta ingeniero 
textil. Todo ello era índice de la íntima conexión que las escuelas del Instituto 
mantenían con la comunidad y de la acción socialmente útil que se podía 
esperar del alumnado. 
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Se trazaron planes de estudio para las escuelas prevocacionales y 
vocacionales procurando satisfacer dos propósitos básicos: primero, que las 
enseñanzas de materias similares fuesen las mismas en todas las escuelas 
dependientes del IPN, uniformados tanto en los programas de las asignaturas, 
cuanto en el tiempo e intensidad previstos para su impartición; y segundo, que 
los estudios tanto teóricos como prácticos proporcionasen, siguiendo una 
secuencia racional y lógica, la posibilidad de que el alumno alcanzara una 
preparación completa a fin de llenar los vacíos de personal competente en las 
diversas industrias. 
 
Las escuelas prevocacionales estaban establecidas en algunos estados y en el 
Distrito Federal y además de los estudios generales correspondientes a ese 
ciclo, se impartían enseñanzas industriales o comerciales para formar técnicos 
de nivel medio en especialidades relacionadas con los recursos y necesidades 
de las regiones donde se encontraban establecidas. 
 
La educación que se impartía en las escuelas vocacionales tenía por objeto 
establecer la unión entre la educación impartida en las prevocacionales y la de 
las profesionales. En este tipo de planteles, como sucede en la actualidad en 
los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, se impartían materias 
básicas de tipo general y otras de tipo especializado de acuerdo con la rama a 
que estuviera destinada la escuela correspondiente. 
 
Existían ya en 1939 las denominadas carreras subprofesionales que permitían, 
en cursos diurnos y nocturnos, preparar técnicos de nivel medio y obreros 
calificados en diferentes ramas. Había en particular las carreras de mecánico 
técnico, electricista técnico y constructor técnico que se impartían en cursos 
nocturnos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con el 
objeto de facilitar la asistencia a sus cursos a personas que laboraban en 
diferentes actividades durante el día. 
 
Las escuelas profesionales que despedían, en el año de 1939. del IPN eran las 
siguientes: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Federación de Industrias 
Textiles número 1 y 2, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Escuela 
Superior de Ciencias Económicas. Administrativas y Sociales, y Escuela 
nacional de Medicina Homeopática. Existían además siete escuelas 
prevocacionales en el Distrito Federal y catorce escuelas prevocacionales en 
diferentes lugares de provincia, cuatro escuelas vacacionales y además las 
escuelas de costura y confección de trabajadoras sociales, el centro industrial 
"Rafael Donde" y la academia comercial de Ciudad Juárez. 
 
La población total del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1939 fue de 
21,000 alumnos, de los que 2,486 estaban inscritos en el ciclo profesional, 
7002 en las escuelas vocacionales12 y el resto en las escuelas prevocacionales  
 
 

                                                 
12 Memoria de la Secretaría de Educación Pública. Tomo II, septiembre1938, agosto 1939, 
DAPP, México1939, pp. 74-134 
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y técnicas. Durante ese año se establecieron nuevas carreras, se formularon 
reglamentos, planes y programas de estudios, se inició el planeamiento del 
servicio social de los pasantes de las diversas carreras profesionales. 
 
Se comenzó a ver la necesidad de contar con profesorado de tiempo completo 
y se activó la construcción de escuelas y el equipamiento de talleres y 
laboratorios de la zona de Santo Tomás, donde a excepción de las Escuelas 
Superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Ciencias Económicas y 
Administrativas y Sociales se encontraban la mayor parte de los planteles del 
IPN. 
 
En 1940 se realizó una reorganización de la Secretaría de Educación Pública y 
todos sus servicios, con motivo de ella, se separó del IPN a las Escuelas de 
Enseñanzas Especiales, a las prevocacionales que se encontraban fuera del 
Distrito Federal y a las de artes y oficios, para ser agrupadas en el 
Departamento de Enseñanza Secundaria Prevocacional de la propia 
Secretaría. 
 
El Instituto Politécnico Nacional en el presente significa al través de sus 48 
años de existencia, el desarrollo y prestigio, la más elevada posición de rector 
de la Educación Técnica en México, pero que tiene los antecedentes que 
corren paralelos al devenir histórico de nuestra Patria y que por su significada 
jerarquía, ocupan lugar de primer orden en la marca que el progreso va 
dejando desde el remoto pero luminoso tiempo en que nuestra Cultura Olmeca 
hace 3500 años, fincara el testimonio de su grandeza en el corazón de la selva 
chiapaneca y con los mayas, los zapotecas y mixtecas, establecen el cordón 
umbilical de nuestro vigoroso perfil étnico-cultural al consumarse el 13 de 
agosto de 1521, la derrota por Hernán Cortés, del valiente ejército comandado 
por el joven abuelo, el rey Cuauhtémoc, y nacer de entre las ruinas de esa gran 
cultura, una nueva concepción racial, el mestizo, el mexicano de hoy. 
 
De este mestizaje fecundo han de surgir los exponentes más precarios que le 
han dado perfil a la Enseñanza Técnica dan testimonio en la bitácora del 
tiempo la Escuela de Artesanías creada por el Presidente Juárez. Durante el 
Gobierno de Porfirio Díaz la fundación de Escuelas de Artes y Oficios para 
Mujeres y finalmente la decidida y generosa acción de la Revolución Mexicana, 
entregando a México, primero la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas (E.P.I.M.E.), después la Escuela de Constructores, el Instituto 
Técnico Industrial (I.T.I.) y por último el Instituto Politécnico Nacional. 
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Por supuesto, el desarrollo de México, técnico e industrial, obedece en gran 
medida a la creación del IPN, merced a las decisiones de un gran mexicano, el 
presidente Lázaro Cárdenas (ver Imagen No. 8) 
 
 

 
 
Imagen No. 8 
Fuentes: Tomada del Libro: Semblanza Histórica del Instituto Politécnico Nacional de sus Centros y 
escuela, Autor. Dr. Juan Manuel Ortiz de Zarate. Editorial. IPN México 1985.   
 
que rasgando el velo del porvenir supo entregar a la Patria en 1936 el mejor 
instrumento para la realización de uno de sus más caros anhelos, industrializar 
a México, que encontrando a su más fiel intérprete en la persona de una cabal 
revolucionario que muy a pesar de los embates de miopes intereses creados, 
dio aliento y vida a tan elevados propósitos al través de la férrea voluntad del 
ingeniero Juan de Dios Bátiz su realizador. 
 
La creación del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1936 señala el 
cambio radical de las estructuras de la educación en México, particularmente 
por lo que a educación superior se refiere, la que hasta ese entonces y a pesar 
de la conmoción sociopolítica que la Revolución trajo consigo, continuaba 
impartiéndose para formar profesionales llamados de corte liberal, quienes sólo 
aspiraban a obtener un título para explotarlo en su beneficio o para complacer 
vanidades de familia. 
 
Esos profesionales respondieron a una etapa de nuestro desarrollo que se 
inicia cuando en el año de 1535 se organiza el régimen interno de la Colonia, 
entregando el gobierno central al Virrey y a la Audiencia. También se estructura 
el poder eclesiástico y con él se establecen los primeros colegios: de Tlatelolco, 
Teripitío, de Todos los Santos, de San Pedro y San Pablo, de San Gregorio, de 
San Ildefonso, y por Cédula del 21 de septiembre de 1551, el emperador 
Carlos V acuerda la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, la 
que se convirtió en el eje de la cultura de Nueva España, ya que los colegios 
tenían por objeto extirpar la idolatría, predicar, catequizar, asistir a los 
enfermos, enterrar a los difuntos.  
 
 
 
 
 



28 
 

Estos propósitos los llevaron a cabo los misioneros franciscanos, dominicos, 
agustinos y jesuitas, que hicieron su arribo desde 1523. El Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco fue el que más fama alcanzó, así como los manejados por 
jesuitas que acabaron por adueñarse de la educación en la Nueva España 
 
La Real y Pontificia Universidad de México, copiada de la de Salamanca 
siguiendo el trazo medieval, se encargaba de formar dirigentes del gobierno 
civil y eclesiástico y contribuyó a consolidar el régimen político de la Colonia. 
 
En lo que atañe a la enseñanza de la ingeniería, el Real Seminario de Minería 
(seminario de minería) que abrió sus aulas en enero de 1762, se convirtió con 
el tiempo en una escuela especial para ingenieros. Los grandes movimientos 
sociales, económicos y políticos que México sufrió al través de la 
Independencia, La Reforma y la Revolución, no modificaron sustancialmente la 
mentalidad de los profesionales formados en sus aulas ya que la 
independencia con su guerra de generosa y gigantescas proporciones paralizó 
toda actividad creativa en busca de sus nobles ideales. ( ver Imagen No. 9 ) 
 
 

 
 
Imagen No. 9 
Fuente: Tomada del Libro: Semblanza Histórica del Instituto Politécnico Nacional de sus Centros y 
escuela, Autor. Dr. Juan Manuel Ortiz de Zarate. Editorial. IPN México 1985.   
 
La primera intervención francesa, la instalación del Gobierno de Santa Anna 
once veces en el poder, establece una escuela de Artes y Oficios, en donde se 
impartían en forma elemental, cursos de carpitenría, herrería, fundición y una 
Escuela de Agricultura. Se crea en 1845 bajo la incidental presidencia del 
general José Joaquín Herrera, la Escuela Nacional de Comercio, hoy Escuela 
Superior de Comercio y Administración, en la que por vez primera se preparan 
profesionales en estas disciplinas. ( ver Imagen No. 10 ) 
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Imagen No. 10 
Fuente: Tomada del Libro: Semblanza Histórica del Instituto Politécnico Nacional de sus Centros y escuela, 
Autor. Dr. Juan Manuel Ortiz de Zarate. Edit. IPN  México 1985.   
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En 1847 la intervención norteamericana y la mutilación dolorosa de la Patria, 
Con el pensamiento liberal mexicano del doctor José María Mora, y la Guerra 
de Reforma contra el partido conservador, el liberalismo jefaturado por el 
presidente Juárez y su grupo de gigantes arrebata al clero el monopolio de la 
educación, y las leyes de Reforma conceden al Estado el derecho de impartirla 
en conceptos laicos sin dogmatismos y con apego al conocimiento científico. 
 
La intervención francesa en 1862 y la defensa heroica de nuestra soberanía 
contra el llamado Imperio de Maximiliano, el triunfo de la causa republicana en 
1867 y la expedición de la Ley de Instrucción Pública que dio origen a la 
Escuela Nacional Preparatoria, encomendada al doctor Gabino Barreda, la 
reinstalación del gobierno legítimo, y el 2 de diciembre del mismo año la 
promulgación del Decreto del Presidente Juárez, creando la Escuela Nacional 
de Artes y Oficios para Varones. 
 
En el año de 1883 ya se habían multiplicado las profesiones que se estudiaban; 
recibían enseñanza los telegrafistas, los ensayadores, ingenieros topógrafos, 
ingenieros industriales, ingenieros de minas y metalúrgicos, e ingenieros 
geográficos. En el año de 1889 se creó la carrera de Ingeniero Electricista y en 
1897 la carrera de Ingeniero en Caminos, Puentes y Canales, la que adoptó el 
nombre actual de Ingeniero Civil. En 1890 se estableció una Escuela Práctica 
de Maquinistas. 
 
En 1901 la Escuela Comercial "Miguel Lerdo de Tejada" ofrece oportunidad a la 
mujer de participar en la vida económica del País. En 1905 se fundó otro centro 
similar, y en 1910 la Escuela Primaria Industrial "Corregidora de Querétaro". 
Sin embargo, la educación superior sigue modelada en el tradicionalismo 
verbalista, y la aristocracia afrancesada del porfiriato cierra sus puertas a todo 
propósito de superación de las clases económicas débiles y considera 
denigrante del uso de las manos, de esas manos del mexicano cuyas 
prodigiosas aptitudes heredadas de sus ancestros y materializadas en los 
restos incomparables de su cultura que alcanzaron esplendor hace 3 500 afios 
con los olmecas en el corazón de la selva chiapaneca, con los mayas en 
Yucatán, los mixteco-zapotecas en Oaxaca, !os purépechas en Michoacán, los 
toltecas en Tula, los teotihuacanos en el Altiplano y los herederos 
genéticamente de aptitudes manuales de alta calidad de todos .los anteriores, 
los mexicas en el valle de México, fundando la Gran Tenochtitlan, corazón y 
cerebro del magnifico Imperio Azteca, estos últimos. 
 
El triunfo de la Revolución contra la dictadura pretoriana primero y contra la 
usurpación después, y a pesar de la situación precaria en que la lucha armada 
deja a México, la sangría de un millón de hombres como saldo, en 1917 el 
presidente Venustiano Carranza y su Ministro de Educación licenciado Félix F. 
Palavicini, transforman la antigua Escuela Nacional de Artes y Oficios, dándole 
rango profesional, en Escueia Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas, 
para tomar sucesivamente en fechas posteriores los nombres de Escuela de 
Ingenieros Mecánicos Electricistas y Escuela Superior de Ingeniería y 
Mecánica y Eléctrica.  
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Esta determinación del gobierno revolucionario señala el primer intento para 
preparar técnicos en disciplinas hasta ese momento ejercidas por extranjeros o 
por un reducido número de mexicanos preparados en otros países. 
 
Por otro lado la dinámica de la filosofía revolucionaria planteaba la urgencia de 
aprovechar nuestras materias primas transformándolas en productos 
elaborados, rompiendo el desastroso círculo que desde la época del dominio 
español caracteriza a la América Latina, y así fue como en 1922 se funda la 
Escuela Técnica de Constructores, durante el Gobierno del general Alvaro 
Obregón, y de su Secretario de Educación, el Maestro de América, licenciado 
José Vasconcelos. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES  DE LA ESCA UNIDAD SANTO TOMAS 
 
1.2.1. CREACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y          
ADMINISTRACIÓN 1845  
 
El Comercio y la Contabilidad en la primera mitad del Siglo XIX, en México 
 
La función del contador colonial se sigue realizando sin grandes modificaciones 
durante la primera mitad del siglo XIX; sin embargo, empiezan a darse algunas 
medidas estatales que pretenden reorganizar la profesión. Por ejemplo, entre 
los contadores mayores de Hacienda existe ya una delegación de funciones 
muy específica en contadores subalternos, en oficiales de libros y 
correspondencia, de glosa y escribientes. 13 
 
En cuanto a la situación del comercio existe un puente que va de 1765 a la 
primera mitad del siglo XIX cuando inicia, por parte del Estado español, un 
proceso que, en su conjunto, establece el régimen de libre comercio entre la 
Corona Española y sus colonias, aunque todavía con cierta restricciones; estas 
medidas dieron por terminado el viejo sistema de flotas, en adelante el tráfico 
entre éstas se hace en naves sueltas. En 1796 se rompe el último lazo que 
frenaba al comercio, al conceder permiso a cualquier mercante americano 
para... 
 
"traficar con todos los puertos, habilitado de la metrópoli en embarcaciones 
propias, con carga de producciones americanas y retomo de artículos 
europeos". 
 
Consecuencia de todo esto es el surgimiento de una nueva clase de 
comerciante "más emprendedor y arriesgado”.  Algo muy interesante ocurre 
desde el punto de vista político, el "libre comercio" se convierte en una bandera 
ideológica, primero del grupo criollo, durante la guerra de independencia y 
después del grupo liberal, durante la primera etapa del México independiente; 
prueba de ello es que los miembros del extinto Consulado Colonial14 se 
refugian entre los del grupo conservador.  

                                                 
13 Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, t.1, pp, 779-781 
14 Vid. supra, "Historia de la Contaduría en México. " 
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Era una lucha internacional de la naciente burguesía contra los remanentes del 
feudalismo europeo y de los gremios.15 
 
Además durante los primeros años del México independiente, la rama del 
comercio queda desarticulada al extinguirse los consulados coloniales. Fuera 
de uno que otro dictamen sobre la actividad no hay una institución que la 
cohesione, hasta la fundación de las "Juntas de Fomento y Tribunales 
Mercantiles", el 15 de noviembre de 1841, por decreto del presidente 
provisional de la República, Antonio López de Santa Ana. 
 
El decreto establece que todo comerciante tiene que matricularse en estas 
Juntas de Fomento y Comercio y/o Tribunales Mercantiles y para ello deben 
manifestar el giro de su empresa y el número y nombre de sus 
establecimientos. Los hacendados y fabricantes podían, si querían también 
matricularse; una vez inscritos adquirían los mismos derechos que los 
mercaderes. Cada año se nombraba una junta general por votación para ser 
vocal de ésta se requería, además de ser matriculado, ser mayor de 25 años y 
"no haber hecho nunca quiebra o suspensión de pagos fraudulentos", ni ser 
vocales en la Junta y en el Tribunal. 16 
 
Entre sus objetivos estaban: 
 
"1ero. Velar sobre la propiedad y adelantos del comercio en cada lugar 
promoviendo para este objeto, ante las autoridades y por los medios legales, 
las medidas y providencias que estimen más provechosas y oportunas. 
 
2do. Procurar la propagación y conocimientos útiles al comercio y artes, sea 
por medio de establecimiento de 4 escuelas, sea por el de la publicación de 
escritos que ilustren esta materia. 
 
3ero. Formar anualmente la balanza mercantil del lugar 
 
4to. Evacuar las consultas e informes que sobre los objetos de su instituto se 
les pidiere por las autoridades superiores. 
 
5to. Dar las patentes y arreglar el ramo de corredores de todas clases.  
 
6to. Recaudar e invertir los fondos que le consigna esta ley." 17 

 
En cuanto a los Tribunales Mercantiles, como su nombre lo indica, eran 
juzgados donde se ventilaban todos los pleitos locales suscitados en negocios 
mercantiles "...siempre que el interés que se verse (sic) exceda de cien 
pesos..." Los miembros del Tribunal eran, por tanto, gentes matriculadas en las 
Juntas de Fomento, estos Tribunales constaban de un presidente, dos colegas, 

                                                 
15 Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez., "La época de las reformas borbónicas... "  
pp. 509-513 
16 Dublán y Lozano,  "Legislación Mexicana... ", t. XV, pp. 571-743. Código de Comercio. 
El decreto de creación de las Juntas de Fomento se localiza en el t. IV, y los libros que debían 
llevar todo comerciante, en el mismo tomo,  pp. 705 
17 Ibid. 
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tres jueces y seis jueces suplentes. Condición indispensable para pertenecer a 
este grupo era tener " arreglo y prudencia en los negocios y ser persona 
inteligente y perita en los usos y reglamentos de comercio”. 
 
Así mismo no podían ser jueces miembros de una misma familia, socios de un 
negocio en común o vocales de las Juntas de Fomento. La Junta de Fomento 
presentaba la terna de personas hábiles al cambio de presidente y del colega 
más antiguo, ya que éstos anualmente se reemplazaban. Además se contaba 
con un secretario y un escribano de diligencias, un ministro ejecutor y los 
amanuenses necesarios para las audiencias; pudiéndose contratar un asesor 
de éstas o un letrado en la materia. 
 
Estas dos nuevas corporaciones-Juntas y Tribunales quedaron bajo la 
dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Es interesante 
anotar que las primeras Juntas de Fomento y/o Tribunales Mercantiles se 
regían por las Ordenanzas de Bilbao, en sus artículos 2, 3, 4 y 13, hasta que se 
expidió el primer Código de Comercio en la República, el 20 de abril de 1854. 18 

 

La Junta de Fomento de la ciudad de México dejó dos obras de trascendental 
importancia: creó el primer “Reglamento de corredores” para la plaza de 
México y fundó la primera escuela en Latinoamérica especializada en 
comercio, el “Instituto Comercial”. 
 
Este primer reglamento de corredores define el oficio claramente, al decir que 
es viril y público y “donde los que lo ejerzan y no otros podrán intervenir 
legalmente en los tratos y negocios mercantiles, para certificar la forma en que 
se realicen los contratos”. Este reglamento norma la actividad desde los 
requisitos para ejercer la función (entre estos debía acreditar 5 años de 
práctica), hasta el número de clases, fianzas, libros que debían llevar, 
desempeño en el trabajo, prohibiciones, pagos de corretaje – arancel – y 
previsiones. Los corredores, además debían formar una corporación 
denominada  “Colegio de Corredores” que entre sus funciones tenia la de 
examinar a los aspirantes de este oficio.19 
 
La Junta de Fomento de la ciudad de México expide, el 20 de agosto de 1844, 
un “pliego con las bases para el establecimiento” del Instituto Comercial donde 
expone, entre otras cosas, los requisitos para obtener las cuatro cátedras que 
se enseñarían; por su importancia, el documento se transcribe íntegramente 
fuera de texto.20 El 7 de abril del año siguiente, el presidente José Joaquín 
Herrera aprueba su creación, realizándose las oposiciones los días 21, 24, 28 y 
31 de Julio, en el salón de audiencias del Tribunal Mercantil. 21 
 
                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid., t IV, pp. 199-210 
20 Ya para publicarse el libro fueron proporcionadas estas diferencias documentales, por Sergio 
Sánchez Hernández, quien en su obra inédita “Historia de la educación técnica en México. La 
enseñanza de artes y oficios como instrumentote liberación,” “libro quinto, pp. 885-891, 907-
909 con los siguientes datos: Documento del 20 de agosto de 1844, “Diario del Gobierno de la 
República Mexicana,” viernes 18 de abril de 1845, tomo XXXI, numero 3587, pp. 430-431. 
Nombramiento de catedráticos en AH-EM/c 519.20/v.3/exp.35/4ff. 
21 Ibid. 
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El 6 de Octubre de 1845, en una ceremonia sencilla, pero trascendental, nace 
el “Instituto Comercial”, en tiempos muy difíciles para el país cuando José 
Joaquín Herrera ocupaba por segunda vez la presidencia de la República. Ese 
día el presidente de comisión de la Junta de Fomento, el ciudadano Leandro 
Pinal, pronuncia bella pieza de oratoria según la usanza. 
 
Para entonces, el programa de apertura del “Instituto Comercial” ya había 
aparecido en la sección de remitidos, con fecha 30 de Septiembre de 1845, en 
forma de hoja suelta y publicado en el Diario Oficial de entonces, Diario del 
Gobierno de la República Mexicana; en este programa se invitaba a la juventud 
a inscribirse en la casa destinada para el Instituto, en la Calle del Ángel núm. 5 
(hoy Isabel la Católica esquina con Uruguay, la casa original fue derribada en 
1907 para construir el Banco Central Mexicano luego First National Bank y 
actualmente el predio lo ocupa, en parte el moderno edificio de la Nacional 
Financiera) con su dirección Benito León Acosta, quien habitaba la misma 
casa. 
 
El programa ofrece un panorama de la actividad de esta primera escuela y sus 
características – muchas de ellas permanecen por largo tiempo – como por 
ejemplo: la edad del alumnado que fluctuaba entre los 12 a los 24 años, 
aceptando, con preferencia, aprendices o dependientes de comercio de la 
ciudad, eso sí, recomendados por el principio o bien, hijos de comerciantes 
matriculados en la Junta de Fomento y/o de corredores de número. 
 
Otro aspecto importante que señala este documento es el primer plan de 
estudios, el cual parece muy pobre a simple vista, pues lo componen cuatro 
cátedras: 
 
1º de perfección de la escritura y de la ortografía, y principios generales, de    
geografía comercial. 
2º de aritmética comercial y contabilidad en partida simple y doble. 
3º de Idioma Inglés. 
4º de Idioma Francés.  
 
Sin embargo, se entiende el porqué de tan pocas cátedras, cuando se 
especifica que cada curso se impartía en un año. 
 
“cuyo tiempo se consideraba bastante para que los alumnos adquirieran una 
mediana perfección en los ramos respectivos y para hacer participar de los 
beneficios de la instrucción a mayor número de personas” 
 
Por supuesto que este plan correspondieron cuatro catedráticos. Los primeros 
para la historia de la Escuela:  
 

 Manuel Calderón y Montealegre. 
 Benito León Acosta. 
 Santiago Barlow. 
 Juan Carlos Leplicher. 
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El horario fue también una tradición, por mucho tiempo conservada; las clases 
se impartían durante la mañana de 8:00 a 11:00 y por las tardes 16:00 a 19:00 
horas. 
 
La población estudiantil de ese primer plantel se puede calcular en número no 
mayor de 50 alumnos, ya que los grupos, para las dos primeras cátedras, 
podían llegar hasta 15 alumnos y para los idiomas hasta 10; además parece 
que los mismos estudiantes que iban al turno matutino regresaban por la tarde 
porque el programa señala a los catedráticos que imparten otro curso distinto 
en la tarde “según los adelantos y conocimientos de los discípulos”. 
 
Este valioso informe, lo firmaba el presidente de la Junta, Leandro Pinal y el 
secretario Teófilo Marín22. Sobre el desarrollo del plantel en estos primeros 
años desafortunadamente han quedado muy pocos registros documentales, 
debido a las difíciles circunstancias que vivió el país durante esta época; sin 
embargo, en la Universidad de Texas Austin, en la Colección Nethi Lee Benson 
Latina American, se encontraron dos cartas dirigidas a Don Mariano Riva 
Palacio, una sobre las oposiciones a las cátedras que se abrirían en este 
centro educativo y la otra recomendando al capitán Juan N. Gómez para que 
ocupara la consejería del Instituto, esta última firmada por Don Mariano 
Macedo; más tarde en 1854, cuando se reabre la Escuela por el presidente 
Antonio López de Santa Ana se especifica en el decreto que expide el 
Ministerio de Fomento en Marzo de 1854, firmado, por Don Miguel Lerdo de 
Tejada, que: “Para conserje del mismo establecimiento fue nombrado Don Juan 
N. Gómez capitán retirado, quien además de los méritos contraídos en la 
carrera militar tenía a su favor el haber desempeñado este mismo empleo en la 
Escuela, durante su primera etapa”. 
 
Situación que viene de nuevo a reforzar la existencia de la Escuela desde 
1845, a pesar de los cambios de nombres, domicilios o bien administraciones, 
a lo largo de 150 años. La vida del Instituto se ve amenazada ante la 
problemática del país, sobretodo en los aspectos financieros, obligando a 
cancelar la cátedra de francés, por poco tiempo después. Dos años más tarde, 
el 12 de Octubre de 1847, es cerrado definitivamente durante la intervención 
norteamericana, ante la total falta de fondos para su sostenimiento. Situación 
que explica Don José Ma. Lacunza, Ministro de Relaciones Interiores y 
Exteriores en una Memoria leída al Congreso General, en Enero de 1850. 
 
En ésta señala la intención de reabrir el Instituto “cuando las circunstancias lo 
permitieran”, ofreciendo a los catedráticos y empleados llamarlos cuando 
sucediera. Lamentablemente, tuvieron que pasar unos años más para que este 
hecho se llevara a cabo y, entonces, las condiciones variaron, en cuanto a este 
ofrecimiento.23 No obstante, no desaparece del todo este tipo de enseñanza y 
aunque no patrocinadas por el Estado, existen escuelas privadas como el 

                                                 
22 AGN Galería 5 Fondo; Gobernación. c.295, exp. 1, f.2  
23 Datos proporcionados por Sergio Sánchez Hernández, Op., cit., en las siguientes referencias 
Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores leídas al Congreso General en 
Enero de 1859, pp. 24-25. 
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Colegio Guadalupano, que enseñaba: inglés, caligrafía, matemáticas puras, 
teneduría de libros por partida doble y dibujo lineal.24 
 
Probablemente, la actividad y formación del contador continuó siendo la misma, 
ya que la función del Instituto Comercial no era preparar contadores sino 
básicamente capacitar empelados personales asistentes en las ramas de 
comercio. Por eso, seguirán las tradicionales actividades del contador 
encuadradas, más bien, en un ambiente burócrata – político – estatal como es 
el caso de los contadores de la Tesorería General de la República y de los 
Contadores Mayores del Tribunal de Cuentas, por lo tanto, se siguieron 
capacitando más en la práctica, que en un sistema  escolarizado, en el trabajo 
junto a un contador en funciones, como fue el sistema de enseñanza en los 
gremios o bien, transmitiéndose los conocimientos de padres a hijos. 
 
Habría que subrayar, que la sencilla creación de este Instituto Comercial, con el 
transcurso de los años se ha convertido en un hecho excepcional debido, 
primeramente, a que a pesar de las vicisitudes que ha tenido que afrontar 
subsiste a 150 años de distancia, con otros nombres, locales y planes de 
estudio, pero es indudable, y los documentos así lo demuestran, que con este 
Instituto se inicia una actividad escolar hasta antes inexistente y que marca un 
hito en la historia de la contabilidad en América, pues es la primera en el 
continente, con carácter oficial, y que subsiste hasta la actualidad, ya que en 
Estados Unidos se establecen como estudios hasta 1881, en la Universidad de 
Pennsylvania.25 
 
 
1.2.2  DECRETO  DE LA ESCUELA ESPECIAL DE COMERCIO  (1854 – 
1867) 
 
A la historia de México de 1845 a 1855 se le conoce como Santanista, por ser 
la época de auge de Antonio de Santa Anna a quien, encumbrado a alturas 
insospechadas, se le llamo “Alteza Serenísnima”, “Generalísimo Amirante”, 
“Príncipe”, “El Segundo Libertado”… etc. Después es denostado como traidor. 
Sebastián Lerdo de Tejada los señala como… “militar que ha sido desleal a 
todos los gobiernos, como jefe de gobierno desleal a los partidos que lo han 
apoyado y como mexicano… desleal a la causa patria”.26 
 
Otros epítetos para él son “funesto, opresor, esquilmador, traidor a la patria, 
promovedor de la anarquía...” Sin embargo, Antonio López de Santa Anna 
declara, en un manifiesto firmado el 5 de Julio de 1866 “la providencia ha 
querido que mi historia sea la historia de México”.27 
 
Ante estas opiniones se apunta la tesis de Agustín Yáñez que dice:  
 
Santa Anna es el espectro donde se miran los elementos de la sociedad 
mexicana en el periodo que va de la Independencia a la Reforma. El caudillo es 
                                                 
24 AGN Galería 5 Ramo; Folletería, s XIX y XX, c. 8, f. 287, 1846. 
25 Alejandra González Orozco. La Contabilidad y su desarrollo histórico,  pp.153 
26 Agustín Yañez. Santa Anna, espectro de una sociedad, p 221. 
27 Ibid, p.22 
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fiel expresión de su pueblo y de su tiempo, que le permitieron encumbrarse 
porque hallaban cumplido en él, mejor que en otro alguno, el carácter 
dominante de las aspiraciones colectivas. Puede ser esto lo triste que se 
quiera. Pero Santa Anna da la dimensión común de la realidad en esta época 
llamada anarquía.28 
 
Esto se afirma cuando se sabe que los primeros 40 años de vida independiente 
fueron de total desorientación y anarquía en la recién creada nación. Ni aun en 
guerra con Estados Unidos los políticos mexicanos se unieron, ya que en lugar 
de enfrentar al enemigo común, decidido y poderoso, los más se enfrascaron 
en una lucha partidista. 
 
Por otro lado Santa Anna en persona, sale a combatir a los rebeldes pero, 
desalentado al no recuperar Acapulco regresa a la capital, donde día tras día 
recibe informes de magnitud del movimiento. Sale furtivamente de la ciudad de 
México el 9 de Agosto de 1855 y se embarca en Veracruz en una nave que 
llevaba el nombre del emperador Iturbide, que el ahora vencido había 
destronado treinta años antes. Se inicia una nueva época en la vida del país. 
 
1.2.3  DECRETO Y REAPERTURA DE LA ESCUELA DE 1845 HASTA 1863 
 
Dentro del ambiente ilusorio y trágico de esta época se dan algunos aspectos 
trascendencia. El 22 de Abril de 1853 es cuando el Ministerio del Despacho de 
Fomento, Colonización Industria y Comercio, quedando como titular el 
inteligente y sabio ingeniero Joaquín Velásquez de León y, como Oficial Mayor, 
Miguel Lerdo de Tejada; singular pareja, uno conservador y otro liberal, que le 
dan vida a este Ministerio y lo impulsan con una gran cantidad de actividades, 
entre éstas la reapertura de la Escuela de Comercio. 
 
El Ministerio tenía en esa época los siguientes ramos: obras públicas, 
colonización y terrenos baldíos, fomento de la industria y formación de la 
estadística general. Además, contempla entre sus obligaciones el 
establecimiento de “enseñanza especial” sobre estos tópicos. Pronto este 
Ministerio se preocupa de esto último y, a finales de este mismo año, Joaquín 
Velásquez de León decreta que todos los frutos y efectos extranjeros que se 
introdujeran en la capital pagaran un real por cada bulto de media carga de 
mula; este producto se destinaría entre otras cosas, al establecimiento de 
“escuelas especiales de artes y oficios y de comercio”.29 Se vislumbra la 
intención por recibir la Escuela de Comercio, tan necesaria a los fines del 
Ministerio, del gobierno y del país, que culmina con la Ley del 28 de Enero de 
1854 al reabrir el “Instituto Comercial” con el nombre de “Escuela Especial de 
Comercio”, para que ahí se “aprendiesen las materias conducentes a la 
formación de instruidos y honrados mercaderes”.30 Una noticia aparecida en el 
“Siglo XIX”, se congratula de la apertura y dice: 
 

                                                 
28 Ibid, p.30 
29  AGN Galería 5 Fondo: SCOP-Libros, Colección de Leyes, Fomento, 1853-1869 
30 Memoria de la Secretaría del Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y 
Comercio 1857, p. 99 
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“Vemos plenamente confirmada la noticia que dimos hace algún tiempo, sobre 
que el gobierno se ocupaba de decidir la reapertura de la Escuela de Comercio. 
Por el Ministro de Fomento se ha dado ya el decreto relativo. En la escuela 
habrá clases de Francés, Inglés, Alemán, Contabilidad Mercantil, Geografía y 
Estadística, Historia del Comercio, Derecho Mercantil y Marítimo y Economía 
Política. Los cursos durarán cuatro años. Este decreto pronto tendrá 
cumplimiento, pues los cursos han de reanudarse el 1º del próximo Marzo. 
 
Mucho celebramos los buenos resultados que da la creación del Ministerio de 
Fomento, y creemos que medidas de esta naturaleza hacen muchísimo honor 
al señor Velásquez de León. Nos permitimos sólo expresar el deseo de que las 
clases se provean por oposición, por ser ésta la manera de lograr mejores 
profesores. Esa oposición nos parece indispensable tratándose de materias 
como la Historia del Comercio y la Economía Política. Pero sea como fuere, 
siempre hará honor al gobierno la reapertura de este establecimiento y la 
reciente de la Escuela Práctica de Minería”.31 
 
Hay que recalcar que esta vez se utiliza el término de “especial”  y no “Instituto” 
como correspondió a la primera etapa. 
 
Al reabrirse, la Escuela presenta otra serie de características originales: 
además de ampliar su currícula y su cobertura, la primera gran novedad fue 
tener enseñanza programada y, aunque no deja el antiguo sistema de cursos 
libres, se organiza en un sistema dual, que pronto desaparece quedando los 
cursos libres. 
 
Gracias a la Ley del 28 de Enero de 1854 y al Reglamento de la Escuela – que 
se expide en el  mes de Abril – se conoce su organización. 
 
Se amplia la currícula de 4 materias a 11, incluyendo cátedras por demás 
interesantes e innovadoras y especializadas al área, como Contabilidad “en 
todos los sistemas y con todas las operaciones del cálculo mercantil”, la 
“Estadística comercial, monedas, pesas y medidas comparadas, cambios, 
sistemas de bancos y compañías de seguros”, “Nociones de legislación 
mercantil nacional y extranjera, aranceles de aduanas comparados, tratados de 
comercio entre todas las naciones y derecho marítimo universal”, “Elementos 
de economía política”, Castellano, Correspondencia mercantil, Francés, Inglés, 
Alemán, Geografía y Dibujo, e Historia del Comercio”. 
 
A primera vista se capta la amplitud y lo ambicioso del programa, sin embargo, 
todo tiene una explicación; como se recordará los alumnos llegaban con 
preparación de educación primaria y los cursos se hacían en cuatro años. Por 
ejemplo, Contabilidad se llevaba en los dos primeros años, lo idiomas se 
cursaban uno en cada año y el Alemán en tercero y cuarto año, etc.32 
 

                                                 
31 El Siglo XIX, 4ª época, año XIV, t.8, Núm 1875, p.3, 12 de Febrero de 1854. 
32 “Decreto de reapertura del la Escuela Especial de Comercio”, Dublán y Lozano, Legislación 
mexicana, t. VII, pp. 23-255, 28 de Enero de 1854. 
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Parece que la Escuela siguió un proceso lógico de adaptación de programas en 
esos primeros meses, pues en el reglamento, en lugar de Legislación mercantil, 
ésta Derecho mercantil, lo que obviamente corresponde a lo mismo. 
 
Esta división de cursos en cuatro años, dio otras características y condiciones a 
la educación que otorgaba el Plantel, ya que posibilitó la expedición de 
diplomas y certificados, los primeros se daban a aquellos alumnos que cubrían 
el ciclo completo y los segundos, a los que tomaban los cursos en forma libre, 
otorgando uno por cada materia cumplida. Por lo tanto, había dos clases de 
alumnos: los que cursaban los cuatro años completos y que correspondían así 
a un sistema de programación escolarizada y los que se dedicaban a 
capacitarse en los ramos necesarios, de ahí que el reglamento marcara los 
siguientes requisitos para el alumnado de la Escuela. 
 
En el primer caso: 
 

 Tener 15 años cumplidos (a diferencia de la primera Escuela que 
manejaba como límite inferior 12 años); 

 Haber concluido la educación primaria, y 
 Pasar el examen de admisión aplicado por el director. 

 
Para el segundo caso: 
 

 Ser empleado del gobierno; sin embargo, ya no era indispensable, pues 
menciona “y demás personas que deseen perfeccionar su instrucción en 
algunos de los ramos que se enseñan…” 

 Presentar examen, si deseaba tomar algún curso de 2º, 3º o 4º año. 
Este lo aplicaba el director, junto con los profesores respectivos, a las 
materias que se solicitaba cursar. 

 
Los alumnos “permanentes”, al final del 4º año, podían obtener un diploma de 
primera o segunda clase, de acuerdo a la preparación lograda. Para un diploma 
de primera clase se necesitaba haber contestado “satisfactoriamente a las 
preguntas que se les hubieren hecho sobre las materias enseñadas en los 
cuatro años de estudio y redactado con perfección los artículos que, sobre 
alguna que se les encomendaren”, además de obtener unanimidad de votos de 
la junta de profesores (esto se asemeja mucho a los típicos exámenes 
profesionales). Los de diploma de segunda clase, además de lo primero, 
debían alcanzar, por lo menos, las tres cuartas partes de votos. 
 
A los alumnos libres se les podían otorgar certificados, donde se hacia 
constancia del adelanto obtenido “en el ramo de instrucción que hubieren 
cursado” 
 
Esto no quiere decir que no existieran las evaluaciones parciales ya que se 
marcan dos como exámenes privados uno en Junio y otro en Noviembre; y otro 
como público en el que se hacía la distribución de premios y diplomas (a este 
examen sólo asistían los alumnos más aprovechados). 
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Se obligaba a repetir el año a los que no estuvieran suficientemente instruidos; 
pero el que no estuviera “bastante instruido al terminar el 2ª año era despedido 
de la escuela”. 
 
En cuanto a los profesores, hasta ese momento poco se puede decir, pues 
apenas se empiezan a hacer las convocatorias paras las oposiciones; sin 
embargo, se confirma la preocupación constante, en esta época, por examinar 
adecuadamente a los catedráticos antes de otorgarles una plaza. 
 
Lo que sí señala con claridad, son los sueldos que se otorgaban, que iban 
desde 500 pesos anuales para los idiomas, incluyendo Castellano, hasta 800 
pesos para los maestros de Derecho, Economía Política y Geografía. Los de 
Contabilidad e Historia del Comercio recibirían 600 pesos. Se presupone, por la 
cantidad de plazas manejadas, la existencia de una planta docente compuesta 
por nueve profesores. Sin embargo, pudieron ser menos ya que un profesor 
podía impartir varias materias. 
 
Entre las obligaciones de los maestros estaba la de pertenecer a una junta de 
profesores, la que constituía, valga la comparación, una especie de consejo 
técnico consultivo, claro con algunas funciones más de acuerdo a la época, 
como dar el voto de justicia para la expedición de los diplomas. Las otras 
obligaciones son, en realidad, las de cualquier maestro, en cualquier tiempo. 
 
Por lo que corresponde a los empleados, la planta se encontraba reducida sólo 
a cuatro personas y una de ellas era el director; los otros tres, un conserje y 
dos sirvientes. Por ello el director era un todo en cuanto a la administración, 
pero no sólo eso, sino que era el profesor que tenía a su cargo, más ramos de 
enseñanza y, lo que es más, debía habitar en el mismo edificio en que se 
hallaba la Escuela. Era el alma y sostén de la institución; por todo se le 
pagaban 200 pesos anuales de sobresueldo. 
 
El director era, además de presidente de la junta de maestros, el secretario que 
debía citar a todos, era así mismo, el subdirector administrativo, pues tomaba 
cuenta de asistencias, faltas, ordenaba los gastos, llevaba la caja chica, el 
prefecto “observaba el orden y circunspección debidos”, era el pagador, llevaba 
la nómina y distribuía los sueldos, era el subdirector técnico porque cuidaba el 
aseo y mantenimiento del local, así como de proveer de los muebles e 
instrumentos necesarios para cada clase; etc., además de las funciones 
especificas de un director.  
 
Claro está, debe haberse auxiliado enormemente del conserje, quien debía 
cuidar del aseo y de que los salones estuvieran  debidamente preparados. Por 
lo que corresponde a los sirvientes, parece que sólo se encargaban de la 
limpieza del edificio. 
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Los gastos que se requerían para la Escuela como sueldos, útiles, 
mantenimiento, etc., corrían por parte del Ministerio de Fomento. Antes de 
concluir es importante anotar que la Ley, en el artículo 8º. , indica que los 
profesores debían formar el reglamento interior, donde se establecían, entre 
otras cosas, “los requisitos con que deben expedirse los títulos profesionales” 
y, más tarde, en el citado reglamento, no se habla de títulos sino de diplomas 
con una connotación diferente. Esta puede ser la razón, hasta la fecha, de 
muchas confusiones cuando se afirma que se cursaban carreras, cuando el 
sistema era diferente, ya que la Escuela se dedicaba a la capacitación y no a la 
formación de profesionistas.33 
 
Es pertinente señalar, que a pesar de que era un centro educativo, no poseía 
todas las características de éstos, tal vez por pertenecer al Ministerio de 
Fomento y no al encargado de la Educación Pública (Justicia e Instrucción 
Pública). Por ejemplo, carecía de biblioteca y archivo, que contemplaba el 
Reglamento General de Estudios. No tenía, además, empleados como el 
mayordomo, tan común en las escuelas, quizá por su reciente reapertura o la 
caótica situación del país. 
 
Lo que si hubo fue una gran difusión sobre el reestablecimiento del plantel, ya 
que aparece en distintos medios, desde el Diario Oficial hasta los diarios 
normales. En todos ellos anunciaba que la Escuela reabriría sus funciones a 
partir del 1º de Marzo de ese mismo año (1854). 
 
Pronto, las autoridades se dieron a la tarea de conseguir los catedráticos 
necesarios, por lo que el Lic. Miguel Lerdo de Tejada ordenó se publicarán las 
convocatorias pertinentes para los exámenes de oposición respectivos que 
aparecen, a partir del 15 de Febrero, en el  Diario Oficial y en otros diarios 
como “El Siglo XIX”. En estas convocatorias se anuncia que los exámenes se 
llevarían a cabo del 22 al 25 de ese mismo mes, a las 11 a.m. en la casa Núm. 
22 de la calle de Don Juan Manuel “que es el nuevo domicilio de la escuela” 34 
(ver Imagen No. 11) 
 
 

                                                 
33 Toda la información manejada hasta aquí, fue tomada de la ya citada Ley de Enero de 1854 
y del Reglamento Interior para la Escuela Especial de Comercio, aparecido en El Siglo XIX, 4ª 
época, año XIV, t.VIII, Núm 1937, p.2-3, 15 de Abril de 1854. 
34 Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana, t.II, núm. 46, 2º año, p 183, 15 de 
Febrero de 1854  y El Siglo XIX, 4ª época, año XIV, t.8, Núm 1878, p.4, 15 de Febrero de 1854 
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IMAGEN NO. 11. 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
La distribución de los exámenes se hace de la manera siguiente: el día 22 los 
idiomas Español, Francés e Inglés; el 23 Alemán y Contabilidad mercantil; y el 
25 Derecho mercantil y marítimo. Para verificar los exámenes se nombra a las 
personas más “dignas” de ese tiempo: el señor Conde de la Cortina, don 
Antonio Balderas y don Oloardo Hassey para las cátedras de Castellano, 
Francés e Inglés; a don Oloardo Hassey que repite para Alemán y Contabilidad 
mercantil junto con don Manuel Fernández de Cordoba; A don Miguel Lerdo de 
Tejada y a Joaquín de Córdoba para Geografía y Estadística e Historia del 
Comercio; a don Crispiniano del Castillo junto con don Lucas de Palacio y 
Margarola y a don Teófilo Marín (recordar que éste era el secretario de la Junta 
de Fomento, en 1845) en Derecho mercantil y marítimo y Economía Política. 
 
Aún sin la planta de maestros completa, la Escuela intenta comenzar, por eso 
aparece en El Siglo XIX, una nota del director Eugenio Clairín donde se invita a 
matricularse de las 14 a la 16 horas, en el domicilio de la misma, del 7 de Abril 
al 1º de Mayo, anunciando  a la vez, que las clases iniciarían el 17 del mismo o 
sea, tan sólo 10 días después35 y no el 1º de Marzo, como se había anunciado 
antes. Cinco días más tarde, el mismo periódico reproduce el “Reglamento 
Interior para la Escuela Especial de Comercio”. Y por fin, a fines de Abril, don 
Eugenio Clairín informa tener 13 alumnos inscritos y con más en lista.36 Para 
mediados de Mayo. La escuela cuenta ya con 147 alumnos inscritos, 
distribuidos de la manera siguiente: 40 en Castellano, 102 en Francés, 33 en 
Inglés, 12 en Alemán, 57 en Contabilidad mercantil, 12 en Geografía y 
Estadística, 3 en Historia del Comercio y 8 en Economía Política. Llamaba la 
atención que el Francés hubiere alcanzado la mayor cifra, pero esto sin duda 
corresponde a una moda y/o influencia cultural que empieza a sentirse 
fuertemente en el país.37 
 

                                                 
35El Siglo XIX, 4ª época, año XIV, t.VII, Núm 1924, pp.1-2, Abril de 1854 
36Ibid. Núm 1955, pp. 2-3, 3 de Mayo de 1854. 
37 Ibid. Núm 1963, pp. 4, 11 de Mayo de 1854 
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En Julio de ese mismo año – 1854 -  es expedido un decreto que da enorme 
realce a la escuela a nivel nacional. El presidente Antonio López de Santa 
Anna envía a Joaquín Velázquez de León el siguiente acuerdo en un único 
artículo que, a la letra, dice: 
 
“los alumnos que cursan todas las clases establecidas en la Escuela Especial de 
Comercio y que obtengan los diplomas de aptitud de que habla el artículo séptimo de 
su reglamento, serán colocados con preferencia a cualquier otra persona que sin este 
requisito lo solicite, en los empleos que por vacante o por nueva creación deban 
proveerse en las oficinas de la administración pública, análogos a los conocimientos 
que adquieran en aquélla, sin perjudicar en ningún caso los derechos de rigurosa 
escala, conforme las leyes, y siempre que los mismos alumnos reúnan a su 
instrucción las circunstancias de honradez y buen comportamiento que se requieren 
para desempeñar dignamente tales empleos.”38 
 
Pero eso no fue todo, cinco días más tarde el Ministro de Fomento expide otro 
decreto que le da mayor importancia a la Escuela “…y que puede ser el principio de 
una saludable reforma en la administración pública. Este establecimiento adquiere, 
pues, gran importancia, se convierte en una Escuela de Administración, y al cabo de 
un tiempo, proporcionar al país la ventaja de que sus empleados sean hombres 
inteligentes e instruidos”.39 
 
Indudablemente éste es uno de los aspectos más trascendentales de la Escuela – en 
aquella época tan temprana – pues a partir de esta fecha tiene dos importantes 
ramos: el comercio, con todo lo que implica y la administración, complemento básico 
de toda empresa. 
 
En la escuela, no existe todavía el propósito de otorgar títulos profesionales, pues sus 
características “especiales” le dan otro sentido distinto a la educación que 
proporciona. 
 
El 13 de Junio de 1855, es expedido el Reglamento General de Estudios, 
complemento del anterior, y aunque da una perfecta idea de la organización de las 
escuelas de la época, no entra en vigor, pues es derogado junto con el plan. Sin 
embargo, algo perduró de esta organización, sobre los requisitos de ingreso de los 
profesores; se requería fueran mexicanos de nacimiento o por naturalización, tener 22 
años cumplidos, buena conducta y preparación mínima de bachiller en filosofía, para 
el nivel secundaria en adelante. 
 
1.2.4 RENACIMIENTO DEL PLANTEL COMO  ESCUELA SUPERIOR DE 
COMERCIO Y ADMINISTRACION. 
 
1890, este año es trascendental para la institución, obtener el nombre que conserva 
hasta la fecha ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION 
aunque años más tarde tuvo otros nombres (1936-1950). Desafortunadamente no se 
ha encontrado ningún documento que dictamine este cambio, detectando la 

                                                 
38 Dublán y Lozano, Legislación mexicana, t. VII, núm. 4277 pp. 230, 10 de Julio de 1854. 
39 El Siglo XIX, 4ª época, año XIV, t.8, Núm 2049, p.5, 5 de Agosto de 1854 
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modificación sólo a través de los sellos oficiales que, a partir del 17 de Julio de este 
año, así lo manifiestan los documentos originales.  
      
El hecho de haber ocurrido entre el 5 de junio y el 17 de julio ya que en los oficios de 
este año, el último que maneja el sello de Escuela Nacional de Comercio y 
Administración en los archivos tiene esta fecha y el primero que ostenta el de 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION es del 17 de julio (ver 
imagen No. 12 y 13). 
 
 

 
 
Imagen No. 12 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
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Imagen No. 13 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
Durante la celebración del Segundo Congreso de Instrucción se dan algunos cambios 
de importancia para la educación, en general, y para el Plantel, por ejemplo, se 
incluye una nueva materia en el plan de estudios de “Operaciones Financieras, 
bancarias, y de bolsa” (cálculo financiero) nombrando como titular al profesor Pedro 
Garza. También ese año entra al profesorado otro distinguido mexicano, Antonio 
Ramos Pedrueza, quien gana la plaza de adjunto en Derecho mercantil, consular y 
marítimo, en julio. Finalmente otro nombre de venerada historia en la Escuela, el de 
Francisco Diez Barroso, padre del primer contador titulado en México, se ve ligado 
con la enseñanza comercial, pues este año, va como diputado al extranjero a 
investigar sobre el estudio práctico de la carrera mercantil para reorganizarla en 
México. Y en 1891, publica el libro Cuentas Corrientes e Intereses, declarando texto 
oficial para la recién creada clase de Operaciones financieras, bancarias y de bolsa. 
 
En diciembre de 1890, el secretario de la Escuela, Leodegario de la Garza Gutiérrez, 
da noticia sobre los trabajos de ese año. En este informe se encuentra la inclusión de 
una actividad que más tarde será materia “la escritura a máquina”40.  
 
 

                                                 
40 AH-ESCA, biblioteca: Luz María Hernández de la Portilla, c.I, vol.6, Memoria 1891 
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Como dato curioso a esta innovación habría que exponer que fue, precisamente, a 
partir de 1889, cuando aparecen, por primera vez en los repositorios documentales 
de la ESCA documentos escritos a máquina. 
 
El panorama de estudios varia, por ejemplo, ya no se manejan tres clases de 
Teneduría de libros, sino dos y una Contabilidad fiscal, la Geografía de divide, 
desde 1886, y aumentan varias materias como (1880) Historia general y 
particular de México;  (1885) Química aplicada al comercio y Caligrafía 
mercantil (1887) Castellano y (1890) Operaciones financieras, bancarias y de 
bolsa. Para este año, el presupuesto ya había aumentado considerablemente, 
manejando un total de $28,445.00, contra los $15,000.00, más o menos de 
esos años. Claro está que la Escuela también ha aumentado en esa misma 
dimensión, tanto en inscripciones como en clases y maestros. Se puede, por lo 
tanto, considerar esa etapa, 1890-1910, como de auge, con un reconocido 
prestigio para este centro educativo, pues se desempeñan en la cátedra 
grandes personalidades: 
 
Eduardo Noriega, Antonio Ramos Pedrueza, Emilio Rabasa, Manuel Auza, 
Joaquín Eguía Liz, Ignacio León de la Barra, Andrés Oscoy, José García y 
Clavellina, Emilio Pimentel, José Ma. Gamboa, Juan Sánchez Azcona, Miguel 
Lanz Duret, Alberto Ma. Carreño, Fernando Diez  Barroso, Longinos Cadena, 
Enrique Martínez Sabral, Martín Luis Guzmán y Justo Sierra (hijo), sólo por 
mencionar algunos y, por supuesto los futuros directores, Ezequiel A. Chávez, 
Joaquín Casasús, Javier Arrangoiz, Rafael Sierra y Carlos Díaz Dufóo. 
 
1891-1893 para esta fecha la Escuela cuenta ya con 1,010 alumnos inscritos. 
692 de número y 318 supernumerarios, el 30% se seguía inscribiendo durante 
el transcurso del año. Las clases más concurridas son: Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés e Inglés, razón por la cual hay varios grupos. 
 
Algo insólito sucede este año 1849, por primera vez aparecen alumnas en la 
historia de la institución aunque la primera sólo se registra para presentar 
exámenes. La señorita Florencia Manning solicita al Secretario de Justicia e 
Instrucción Pública “que habiendo cursado, en lo particular, las materias de 
Teneduría de libros, Aritmética y Correspondencia mercantil y deseando 
obtener certificado de idoneidad en dichas materias expedido por la dirección 
de la ESCA, solicita le concedan derecho a examinarse en éstas. “ 41 Chavero 
contesta que no hay inconveniente y autoriza dicha solicitud. 
 
Años más tarde, en 1899, Alfredo Chavero, en su informe anual al Secretario 
del ramo, indica  que ese año se instalaron las clases de… ”Taquigrafía y 
Escritura en máquina obteniendo el  mayor resultado; se vieron muy 
concurridas constantemente, siendo de notar la presencia de  muchas 
alumnas, pues con este ramo de la enseñanza la mujer encuentra su porvenir 
mejor garantizado” 42 una memoria consigna los nombres de dos de ellas 
“Maria Angulo y Constanza Sánchez”, que después se convierten en maestras 
de esa misma cátedra,43  (ver Imagen No. 14) 
                                                 
41 AGN, Galería 5, Fondo: Instrucción Pública y Bellas Artes, c. 48, exp. 67, f. 10, 1894 
42 Revista de la Instrucción Pública Mexicana, 1900, t. IV. P. 28 
43 Memoria ESCA, 1975, op., cit., p. 28 
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Imagen No. 14 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
 
1.2.5  INCORPORACION DE LA ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS AL 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 
Mil novecientos treinta y cinco es, importante para la ESCA ya que el 9 de 
enero es nombrado el contador público Armando Cuspinera, director de la 
misma, en lugar del C.P. Tomás Vilchis que fue cesado en la reorganización.44 
 
El nombramiento del C.P. Armando Cuspinera corre a partir del día siguiente 
de su expedición y se le asigna un sueldo mensual de $480.0045 Armando 
Cuspinera funge como director del plantel 32 años, en los cuales la Escuela 
afirma su prestigio en la preparación de profesionales en contaduría. Modifica 
los planes de estudio de la carrera de Contador Público, que el C.P. Tomás 
Vilchis había logrado reinstalar; suprime carreras que no coinciden con el área 
y crea otras que dan diversidad a los estudios, siempre dentro de la rama 
correspondiente: Economía y Estadística. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 D.C.A.-IPN.IPN/131,exp.826,Expediente personal,1934 
45 Ibid 
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Años más tarde, se separa la especialidad de Economía al crearse la Escuela 
Superior de Economía. Por lo que con justicia se puede afirmar que la ESCA es 
madre de dicha Escuela. Con don Armando Cuspinera se da el hecho 
trascendental de la incorporación de la Escuela al Instituto Politécnico Nacional 
(ver Imagen No. 15) 
 
 
 

 
 
 
Imagen No. 15 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
 
El 1° de enero de 1936 se anuncia, en el diario El Excelsior.  
 
“La creación del gran Instituto Politécnico Nacional en México“ con este hecho se 
inicia la vida del Instituto. Ese mismo día, el Presidente Lázaro Cárdenas, en su 
mensaje de Año Nuevo agrega que el Politécnico brinda a la “juventud la oportunidad 
de prepararse para nuevas actividades profesionales que contribuirán al desarrollo y 
aprovechamiento de los variados recursos naturales del país, “ 46 
 
El Instituto, en sus inicios, se conforma con escuelas que funcionan desde tiempo 
atrás y que por las características de su enseñanza se adecuan a los objetivos que 
persigue; en general, fueron las que dependían del Departamento de Enseñanza 
Técnica, industrial y Comercial. 
 
 
                                                 
46 Excélsior, 2 de enero de 1936, primera sección, p. 4. 
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Con este modelo se conforma el IPN y queda bajo su jurisdicción las escuelas 
existentes dedicadas a las ramas de estudio de ciencias físico-matemáticas, 
economía-sociales administrativas y médico-biológicas, distribuidas en tres niveles de 
enseñanza; prevocacional, vocacional y profesional. La ESCA por ser un centro 
educativo del área de Comercio queda enclavada en el área de ciencias sociales del 
IPN igual que la escuela Miguel Lerdo de Tejada, ésta se convierte en la vocacional 
No. 4 y la Escuela Técnica Industrial y Comercio (ETIC) de Tacubaya se convierte en 
la Vocacional No. 3, ambas antesalas de la ESCA, en el nivel profesional; hay que 
recordar, que desde 1935, ya se había empezado a impartir la carrera de Contador 
Público y Auditor, pero aún continúa con el nivel secundario y el bachillerato 
comercial. 
 
A partir de 1936 se reorganiza totalmente la Escuela, quedando sólo los dos nieles 
para los alumnos de habían empezado estos ciclos; el nivel Secundario para a las 
academias de Comercio y costura 3 y 4, que se convierten en prevocacionales, y 
Bachillerato Comercial a la escuela Miguel Lerdo de Tejada que se trasforma en la 
vocacional No. 4 (después 3 y 5, ahora C.E.C.yT. Benito Juárez). 
 
La escuela cambia de nombre por el de “Escuela Superior de Comercio y 
Ciencias Sociales y Económicas”, agregándosele básicamente esto último por 
corresponder al área donde estaba incluida dentro del esquema del IPN, misma 
razón que produjo la inclusión de nuevas carreras, en el plantel, a partir de 
1937, por ello se considera el año de 1936 como transición, no obstante que 
los nuevos cursos se iniciaron a partir del mismo año de 1936. 
 
La inscripción a los cursos de carreras fue de 268 alumnos y de 317 a los 
cursos libres, como se ve sigue siendo mayor la cantidad de alumnos en los 
cursos libres. Todo un nuevo plan provoca que sean revisados y actualizados 
casi todos los programas de estudios del IPN, y en algunos casos los de de las 
materias nuevas. 
 
Para entonces, la Escuela ya había cambiado otra vez de nombre al de 
Escuela Superior de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales. Al año 
siguiente se le quita lo de Políticas y en su lugar se pone Administrativas 
quedando sus siglas así: ESCEAS, Escuela Superior de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Sociales,47 nombre que conserva hasta 1950. 
 
Debido a todas las transformaciones que vivió, además de la separación de la 
carrera de Economía, la Escuela recupera su antiguo y tradicional nombre a 
partir de 1950. El profesor Cerisola comenta que ya “no había razón para 
designarla como de ciencias Económicas, Administrativas y Sociales”. El 
nombre se sigue utilizando indistintamente en la documentación oficial aunque 
lo que parece es que, como siempre que hay un cambio de nombre, la 
costumbre continúa designándola por varios años más con el nombre anterior ( 
por ejemplo, en los libros de actas de exámenes profesionales se empezó a 
denominar a la Escuela otra vez como ESCA a partir del acta del 18 de junio de 
1952), a partir de 1954-1955 desaparece definitivamente el de Escuela 
Superior de Ciencias Económicas, Administrativas y Sociales denominándola 

                                                 
47 Memoria de la Secretaría de Educación Pública de septiembre de 1936 a agosto de 1937, t, 
I, pp. 80-165 
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en adelante sólo como ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
(ver Imagen No. 16) 
 
 

 
 
 
Imagen No. 16 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
A partir de 1959 se empieza a sentir cierto proceso de centralización 
administrativa en el IPN, pues el contador Cuspinera comenta, en su informe, 
que la “única modificación introducida en la administración escolar”   es que, a 
partir de ese año, las inscripciones se hicieron directamente en la oficina de 
Control Escolar de IPN. “Además, se realiza en la Escuela un programa de 
regularización de alumnado, formalizando más los estudios, pues muchos de 
los alumnos de cursos profesionales habían entrado sin el requisito esencial de 
certificado de Secundaria y Vocacional, considerando regulares a los que 
hubieren entrado antes de 1949; pero, a partir de 1950, sólo se admitía a los 
que presentarán esos dos certificados.  
 
Desde este año – 1950 – se empieza a vislumbrar un hecho que, en 1955, fue 
realidad, el cambio de edificio de Emilio Dondé a la nueva “Ciudad Politécnica”. 
El 14 de noviembre el Ing. Eugenio Méndez Docurro, Subdirector General del 
IPN, envía al Director de la ESCEAS (todavía así se le denomina) un oficio 
donde le comunica que esa escuela sería una de las primeras en construirse 
en la unidad. Como se acercaba el momento en que el Plantel dejara el “viejo” 
edificio de Emilio Dondé No. 1 donde permaneció por 50 años. 
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Continuando con el cambio de domicilio, se sabe que, en 1951, se hace el 
anteproyecto del edificio por los ingenieros José y Jorge Cuevas Félix, 
construcción que inicia en 1952, para 1953, ya se encontraba totalmente 
terminada la estructura del cuerpo de aulas (el afectado por el sismo de 1957), 
y se supone que durante 1954 se finaliza la construcción total, por lo que 
para1955 debe estar listo para el cambio. 
 
 La Escuela se cambia durante el mes de marzo el 28 (aunque otras fuentes 
dan el 28 de febrero) de 1955, a su nuevo domicilio en Plan de Agua Prieta; 
infortunado cambio pues a dos años después, durante el sismo del 28 de julio 
de 1957, a las 2:40 a.m., el edificio de aulas se desploma completamente, por 
fortuna nadie resulta dañado; naturalmente ello obliga a la suspensión temporal 
de las clases mientras se localiza un edificio donde se pueda continuar y 
trabajando: en los altos del antiguo Palacio de Comunicaciones en la calle de 
Tacuba. ( ver Imagen No. 17) 
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Imagen No. 17 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
En 1963, la Escuela regresa a la llamada “Ciudad Politécnica”  mejor conocida como 
Unidad  Santo Tomás, al edificio que originalmente se construyó para la ESIME, 
aunque la ESCA tenia asignado un edificio en el proyecto de la unidad Zacatenco, 
había inconformidad de muchos por trasladarse hasta esa zona, entonces sub-
urbana; habrá que recordar que gran porcentaje de alumnos, desde siempre, han 
trabajado y estudiado a la vez, sus centros de trabajo quedan, por lo general, en el 
centro de la ciudad (casas de comercio y bancos). (ver Imagen No. 18) 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 
 
 
 
Imagen No. 18 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
El 10 de junio de 1963 inaugura el nuevo domicilio el Director General del IPN, 
ingeniero José Antonio Padilla Segura. El presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, lo hace más tarde, el 27 de julio. Los primeros edificios que se 
usaron fueron las tres alas, que hoy llevan las letras A, B y C, posteriormente 
se anexa el auditorio, inaugurado en 1967, y el edificio central D, en 1968.  (ver 
Imagen No. 19) 
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Imagen No. 19 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
 
Para 1963 la población de la Escuela es de 2,599 alumnos, 2,183 hombres y 
416 mujeres, cifra que aumenta considerablemente en esos años debido, en 
parte, a la posibilidad del incremento de aulas por el espaciosos edificio 
otorgado, llegando a ser 8,907 alumnos para 1970; 6747 hombres y 2,160 
mujeres48. Es de asombrar que estas cifras difícilmente se superan en la 
actualidad, pudiendo decir que ésta ha sido la población promedio de los 
últimos años. 
 
El 12 de octubre de 1965 se consuma un hecho que desde el 26 de julio se 
venía fraguando se inicia la demolición del querido edificio de Emilio Dondé 
Número 1, donde, por cincuenta años, estuviera la ESCA, constituyendo éste el 
recinto donde generó y creció el linaje de los Contadores Públicos en México. ( 
ver Imagen No. 20) 
 
 

                                                 
48 ESCA, 125 Aniversario 1845-1970, “El Sentido Contable Actual”, num. 253,p. 33lab 
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Imagen No. 20 
Fuente: Tomada de la Memoria 150 años de vida de la ESCA, Pionera, Comercial, Contable y 
Administrativa en América, Autor: Varios, Editorial: IPN, México 1995 
 
 
1.3 MISIÓN, VISION Y FILOSOFIA 
 
1.3.1 Misión 
 
La Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, 
orienta a formar profesionales, investigadores y especialistas de alto nivel a 
través del fortalecimiento de sus programas en las Ciencias Administrativas y 
Sociales con competencias directivas, sentido ético y social y perspectiva 
integral capaces de asumir posiciones de liderazgo en las diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales para que contribuyan al desarrollo 
sustentable del país y elevar la calidad de vida de la sociedad. 
 
1.3.2 Visión 
 
Ser la Escuela de vanguardia con proyección nacional e internacional en el 
ámbito de las Ciencias Administrativas y Sociales, en permanente búsqueda de 
la excelencia pertinencia y congruencia con las necesidades de la sociedad con 
métodos y modelos innovadores con alto índice de calidad, administrativos 
profesionalizados, alumnos con formación integral y egresados comprometidos 
socialmente y con espíritu ético y de servicio. 
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1.3.3  Filosofía  
 
La filosofía  de la ESCA muestra los valores con los que rige la actividad de la 
organización. Todos los procesos en relación a una filosofía, se desarrollan a 
través de principios éticos que generen un ambiente de participación y respeto 
entre los integrantes de la organización. 
 
Es necesario profundizar en los valores que nuestra escuela manejará: 
 

 Pasión: Ver nuestro trabajo como una misión, una pasión, una aventura, 
el compartir esto en un ambiente de participación y confianza es lo que 
constituye el alma de la ESCA. 

 Rentabilidad: Es el resultado visible de todas nuestras ideas, esfuerzos e 
ilusiones. 

 Efectividad: Lograr que las cosas sucedan. 
 Trabajo en Equipo: Ágiles, activos, entusiastas, con la camiseta puesta, 

compartir y aprender de todos. 
 Confianza: Base sobre la cual se construye todo. 
 Calidad: Nuestra organización debe ser creadora, eficaz, eficiente, 

productiva y con un altísimo ideal de calidad y de servicio. 
 Persona: Ver siempre al otro como persona nunca como instrumento. 

 
Siguiendo estos pasos la ESCA generará una cultura organizacional y de 
desarrollo de actividades en un clima plenamente dirigido al respeto humano. 
 
La ESCA tiene compromisos con: 
 

 Colaboradores: Garantizar el respeto de su dignidad, a su individualismo 
y facilita un ambiente para su bienestar y desarrollo. 

 Directivos: Mantener una productividad de manera sostenida. 
 Competidores: Competir en el mercado de manera vigorosa y objetiva 

basándose en los programas de estudio. 
 Sociedad: Promover el fortalecimiento de los valores universales 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL SOBRE LA GESTION 

 
 
2.1 GENERALIDADES 
 
 
Podemos definir la empresa como sistema técnico-social abierto, cuya función 
básica es la de crear bienes y (o) servicios que contribuyan a elevar el nivel de 
vida de la Humanidad. Es deseable que el conjunto formado por hombres, 
maquinas, tecnología, información y recursos financieros, o de cualquier otro 
tipo, consiga alcanzar los objetivos marcados (eficacia), pero utilizando bien los 
recursos disponibles  (eficiencia). La Gestión colabora en el logro de tales fines. 
 
Puesto que conceptuamos como empresa cualquier sistema técnico-social 
generador de bienes o servicios, podemos incluir en un sentido amplio y en 
esta definición las familias, los hospitales, partidos políticos, ministerios, 
universidades, empresas industriales, etc. El concepto es similar al anglosajón 
de organización, y a todos estos tipos de empresas u organizaciones pueden 
aplicárseles, en mayor o menor medida, los conceptos que expondremos en 
otros lugares de este texto. 
 
Sin embargo, dentro del mundo de las empresas dedicaremos una especial 
atención a las llamadas empresas de negocios. Este tipo de empresas, aun 
teniendo como misión principal la creación de bienes o servicios que necesita 
el sistema económico, busca el beneficio. Por otra parte, conviene también 
definir lo que es una empresa industrial. La empresa que así se denomina tiene 
como actividad principal la fabricación de bienes-tanto industriales como de 
consumidor-y su posterior suministro. 
 
Puede suceder que una empresa industrial no sea de negocios, es decir, que 
su meta no sea el beneficio, Por ejemplo: algunas empresas de nuestro país, 
que son de propiedad pública, tienen como fin primordial mantener puestos de 
trabajo en una región determinada o producir elementos estratégicos 
necesarios para la Defensa Nacional. En estos casos priman otros factores 
distintos del beneficio. Algo similar se observa en muchas empresas de 
servicios, como redes urbanas de transporte, ferrocarriles nacionales, etc., 
donde los precios que se cobran por los servicios son inferiores al coste de los 
mismos. 
 
El que las empresas que estamos citando no tengan como objetivo el beneficio 
no las exime de ser dirigidas con eficacia y eficiencia, o lo que es lo mismo, 
vienen obligadas a cumplir los objetivos marcados con un empleo correcto de 
los recursos utilizados. 
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Puesto que los “déficits” o diferencias negativas entre los ingresos y gastos de 
tales empresas son aportados por algún tipo de Administración Pública y al 
final se traducen en una carga para el ciudadano por la vía de los impuestos, 
sin distinción de clases, debe exigirse a estas empresas una exquisita 
administración de los recursos públicos, con una información frecuente y 
amplia para el ciudadano. 
 
La buena administración no consiste únicamente en que estén bien justificados 
los gastos efectuados, sino en poder comparar su rendimiento con los de otras 
empresas similares de países avanzados. 
 
Tan interesante desde el punto de vista conceptual es la planificación de la 
economía familiar como la de una empresa o negocio; tan importante es la 
motivación en la empresa como en un partido político. 
 
Existen algunos conceptos que son comunes a todas las empresas49 
 

 Están enfocadas hacia el cumplimiento de unos objetivos previamente    
marcados 

 Son sistemas psicosociales, es decir, formados por personas que 
trabajan en grupo 

 Son sistemas técnicos, puesto que las personas que trabajan en ellos 
utilizan una serie de  cocimientos y de técnicas." 

 Son sistemas donde las actividades de los elementos que los 
componen están estructuradas de tal manera que existe una 
coordinación de esfuerzos dirigida al logro de los objetivos. 

 
La primera organización social o empresa fue la familia, y a partir de ella se 
constituyeron otros grupos o tipos de organizaciones. Estas empresas que 
crearon sus normas internas, jerarquías, división del trabajo. 
 
En la empresa moderna también encontramos con normas, relaciones 
jerárquicas y división del trabajo bien definidos, lo que recibe el nombre de 
“Organización Formal”. Existen, además, normas, relaciones jerárquicas, 
recompensas, etc. que no están estructuradas a nivel formal “Organización 
Informal”. 
 
El conocimiento de la organización informal de la empresa es de gran 
importancia para captar con mayor amplitud toda la complejidad de la 
organización. 
 
Puesto que en la literatura anglosajona la palabra "organización” puede 
entenderse en el sentido general de “empresa” y también como una de las 
funciones de la gestión, es importante evitar la confusión que llega a producirse 
en ciertos casos.  
 
 
 
                                                 
49 J.E. Rosenzweig, F.E. Kast R.A. Johnsosn, “The Theory and Management of Systems”, 
McGraw Hill, N.Y. 1979  
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Importancia de la Gestión 
 
Los estudios acerca de la gestión han cobrado importancia durante las dos 
últimas décadas en Latinoamérica y ha sido considerado como “tema 
emergente”50 Pastrana51 señala que “por efecto de su impacto, en el ámbito 
académico comienzan a sustituirse los estudios políticos, administrativos y 
organizacionales acerca de la escuela por abordajes acerca de su gestión”. 
 
Hoy se encuentran diferentes referencias sobre este término, tales como 
gestión académica,  curricular, escolar etcétera, que han generado diversas 
“acotaciones del concepto,” y también provocado un uso indiscriminado de la 
noción de gestión, la cuál en el ámbito educativo es considerada desde la 
perspectiva del acontecer en el centro escolar52. 
 
Por su estudio se ha considerado dos perspectivas, una de ellas derivada de la 
teoría gerencial (“management”) que define a la gestión como la mejor forma 
de dirigir a las instituciones educativas, conforme al modelo administrativo 
empleado por la empresa privada capitalista53. 
De esa forma “management” tiene componentes relativos a la definición del 
cometido, a la asunción de Liderazgo, a la coordinación de las actividades y a 
la gestión de los recursos y sus principales características. La segunda, 
derivada del movimiento socioanalítico de la pedagogía institucional francesa 
que postula la “Autogestión” o “Autogobierno” de las instituciones.54 
 
La primera corriente supone que en la organización escolar prevalece la 
función y el papel que ocupa el director o conductor del plantel, la segunda 
propone la participación activa y deliberada de los miembros para decidir el 
rumbo institucional. Estas dos posiciones se reflejan en las diferentes 
tendencias sobre gestión, por ejemplo el marco de referencia del CAGI, sitúa a 
la gestión en la primera  corriente; ya que evalúa dos dimensiones, el gobierno 
y el proceso administrativo al que denomina “gestión y Administración.”55 
 
El análisis de la gestión como proceso implica, desde la perspectiva 
administrativa, una nueva dimensión que genera ante la creciente integración a 
la economía mundial, y está obligando a los gestores a prestar mayor atención 
                                                 
50 Furlang, Alfredo y Azucena Rodríguez. “Gestión y desarrollo Institucional” México1993, 2º. 
Congreso Internacional de Investigación Educativa. (Estados de conocimiento, Cuaderno 15) 
pp. 21-25 
51 Leonor Eloina Pastrana Flores. Organización, Dirección y Gestión en la Escuela Primaria, Un 
Estudio de casos desde la perspectiva etnográfica” México, 1997, CINVESTAV. Serie DIE 
Tesis 24, pp.2 
52 Granja, Josefina “Anotaciones para un análisis de la configuración de la nación de gestión 
como un ámbito del conocimiento educativo”. Ponencia presentada en el Congreso Nacional 
Temático Procesos curriculares, institucionales y organizacionales. Monterrey, Octubre 1993. 
53 Bail, Stefhen J. “ La Gestión como tecnología moral. Un análisis ludista”, en S. J. Bail 
(comp.), Focault y la educación, Disciplina y saber, Madrid, Morata-Fundación Paideia. pp. 155-
168.  
54 Furlang y Rodríguez. Op. Cit. pp.24. 
55 CONAEVA, CIIES, Comité de Administración y Gestión Institucional “Marco de referencia 
para la  Evaluación de la Administración y gestión en las Instituciones de Educación Superior” , 
1997, CONPES.  
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a los recursos humanos, a la calidad de bienes y servicios, y a la necesidad de 
adaptarse al cambio. Por ende, el trabajo de gestión se convierte en una de las 
tareas de mayor importancia en las organizaciones, de tal forma que gestión y 
calidad están unidas56. 
 
Para diversos autores la gestión está considerada como un motor que permite 
mover a la organización al cambio. Romero Hicks57 señala: “Las autoridades y 
funcionarios – agentes decisivos para que los procesos de cambio se 
constituyan – cuando no están convencidos, pocas energías dedican a la tarea. 
Las consecuencias son la lentitud en los avances, el limitado involucramiento, 
la pobreza de estos”.  Para Guiomar Namo de Mello58. La gestión estratégica 
será un factor fundamental para generar estrategias de satisfacción de 
necesidades básicas de aprendizaje. “El modelo de gestión imprime una forma 
de conducir el proceso de formulación e implantación de políticas que es capaz 
de pernear el sistema como un todo”.   
 
Con estas dos citas se pone de relevancia la importancia de la gestión y la 
necesidad de conocer mejor lo que ocurre en las instituciones educativas 
mexicanas, en este caso las de nivel superior. 
Su estudio ha sido escaso, particularmente los procesos de evaluación que 
analizan el desempeño institucional, se deslindan de analizar el papel que 
juega el gobierno y la conducción. Pareciera que en la gestión, basta con dar 
cuenta de lo que hacen específico que distinga la gestión escolar, las 
instituciones educativas se han visto influenciadas por las diversas corrientes 
administrativas. 
 
  
2.2 LOS CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, “MANAGEMENT” 
Y “MANAGER” 
 
 El término de gestión es una nueva forma de referirse a la acción de 
administrar, y pareciera significar lo mismo; sin embargo no es así, la palabra 
Administración tiene varios sentidos en la lengua española. Deriva del latín 
(“administratio – nis”), que ya  Cicerón (106-43 a.C utilizaba.) expresa 
“administración, gobierno, manejo y dirección”. “Administratio” es un sustantivo 
verbal del verbo “administro-are”, que significaba “ayudar”, “servir”; más tarde 
“obrar bajo las órdenes de alguien” y, por último, “administrar”, puesto que los 
actos administrativos eran llevados a cabo por servidores. “Minister” (servidor, 
sirviente) quiere decir menor, en oposición a “magíster” (mayor).                    
 
“Management”, por otra parte, también tiene origen latino y se entiende como 
“la conducción supervisión de algo, a la función ejecutiva de planear, organizar, 
dirigir, controlar y supervisar cualquier proyecto o actividad industrial o de 
negocios con responsabilidad de resultados59. 

                                                 
56 Evaluación de la Administración y Gestión en las Instituciones de Educación Superior, 1997, CONPES.  
57 Romero, H. Juan Carlos. Nuevas Modalidades educativas. “La revolución de la esperanza En el 2º. 
Congreso Internacional de Educación Guanajuato, Ponencia México, 1999 p. 17 
58 Namo de Mello Guiomar. “Nuevas propuestas para la gestión educativa”. SEP. México. 1998, p. 23 
59 Webster’s Third New Internacional Dictionary, en Sharplin, Arthur, Straategic Managment, Nueva Cork, 
McGraw Hill, 1985 
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Management, palabra derivada de la misma raíz latina de la palabra 
“maneggiare” (hacer las cosas con habilidad y destreza) suele utilizarse en su 
versión anglosajona, sin traducción castellana “como una tarea consistente en 
definir la misión de la organización, dirigir a sus miembros, gestionar, sus 
recursos y organizar sus actividades60. “Management” tiene componentes 
relativos a la definición del cometido, a la asunción de liderazgo, a la 
coordinación de las actividades y a la gestión de los recursos, y sus principales 
características. 
 
De manera similar, la gestión es entendida como un proceso emprendido por 
una o más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas 
con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, 
trabajando sola, no podría alcanzar (Ivancevich61 y Hicks62 ). Ambas son 
funciones ejecutivas. Administrar entonces queda comprendida en las 
actividades que se realizan por todo el personal de una empresa. 
 
Mintzberg, por su parte, en su Libro Mintzberg y la Dirección, señala que se 
traduce la palabra “management” por dirección como la tendencia actual, y 
debe entenderse como gestión63. 
 
Otras definiciones que explican el concepto de gestión son las siguientes: 
Hoodgetts, y Koontz y O’Donnel64 , en 1975, coinciden con la definición original, 
es decir como el proceso por medio del cual se logran cosas a través de la 
gente o persuadir a un hombre para hacer algo o por él o con él. Por su parte, 
Fulner65 se refiere a ella como el proceso por el cual un grupo cooperativo 
dirige las acciones hacia metas comunes. Massie,66 por otro lado, la considera 
como el proceso de crear, dirigir, coordinar e influir las operaciones de la 
organización de manera que se obtengan los resultados deseados mejorando 
la ejecución total; o como el proceso de dirigir y coordinar recursos en procesos 
que logren las expectativas. 
 
Dupuly y Rolland67 establecen que la gestión se deberá entender desde la 
perspectiva de las prácticas organizativas, es decir, el conjunto de las 
actividades de decisión que tienen en una empresa o en términos más 
generales, una organización. En otro contexto, Topete y Álvarez se refieren a la 
gestión como “el proceso de conducir a la organización al logro eficaz y 
oportuno de sus objetivos y su misión”.68 
 

                                                 
60 Druccker, meter, Mannagement: Tasks, Responsabilities, Practices, Nueva Cork, Haper & Row, 
1974, pp.611. 
61 Ivancevich, J.; Lorenz, P.; Skinner, S.; y Crosby, P.; Gestión Calidad y Competitividad, España, 
McGraw Hill, 1988, pp. 800 
62 Hicks, H.G. y Gullet, C.R., Administración, CECSA, México.1974. pp. 644. 
63 Mintzber, Henry, Mintzber y la Dirección. Ediciones Díaz de Santos, Madrid 1989, pp. 1 
64 Hoodgetts, en Resenos, Edmundo y col., “El control de gestión: un modelo integrador”, Revista de 
Investigación Administrativa, No. 80, enero-marzo, 1997, IPN, pp. 7. 
65 Fulner, 1974, Ibidem, pp. 7. 
66 Massie,1979, Ibidem, pp. 7 
67 Dupuly, y Rolland, G., Manual de control de gestión, Madrid, Díaz santos, 1992, s/p. 
68 Topete, Carlos y Álvarez, Isaías, “Evaluación de la calidad de la educación superior: indicadores y 
estrategias para el mejoramiento de su calidad”, Revista Investigación Administrativa, Año. 25, No. 
80, México,1996, IPN, pp.44 
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El CAGI de los CIIE (Comités Interinstitucionales para la Educación Superior) 
establece que “Gestión es el esfuerzo continuo y sistemático de la 
administración para coordinar las acciones basadas en los planes y objetivos 
definidos, con el fin de decidir las tareas correctivas que aseguren la marcha de 
la institución en términos y en la dirección previstos. Es un proceso integral que 
comprende no sólo el acopio de información, sino la toma de decisiones, 
involucra actividades comunicativas, de persuasión, liderazgo e iniciativa. Es en 
esencia un sistema para resolver problemas”.69. 
 
En cuanto a sólo el concepto de administración, se acepta la definición de 
Chiavenato que señala “el proceso de interpretación de los objetivos 
(propósitos o fines) propuestos por una organización y su transformación en 
acción organizacional, a través del: planeamiento, organización, dirección y 
control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los 
niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 
más adecuada a la situación.”70   
 
En César (100-40 a. C.), la palabra “administration” se usa con diversas 
acepciones (“Administratio portu ” = utilización o empleo de un puerto; 
“Administratio belli” = dirección de la guerra). Leemos en Vitrubio (siglo I a. C.) 
“administratio aquae”, que podría traducirse por distribución del agua. En todos 
los casos anteriores serviría también como traducción la palabra manejo. 
 
En español es voz culta, introducida en el Siglo XIV, tomada del término 
latino. El significado inicial de administrar era “aquel que cuidaba los bienes de 
un propietario o daba cuenta de los resultados obtenidos”.71  
 
Como puede verse, todas las definiciones citadas hacen referencia, de manera 
explicita, al papel de la conducción y gobierno de las instituciones. De esta 
forma, se acepta para efectos de este trabajo la definición de gestión, como el 
conjunto de procesos administrativos que realizan los responsables de la 
coordinación y conducción de la organización para lograr los fines y propósitos 
de la misma, a través de la administración, y se considera que éstos procesos 
se realizan a través  de la dirección o gobierno de la organización. 
 
Por Auto Acordado de Felipe V del 4 de diciembre de 1705, según leemos en la Obra 
de Gonzalo Anes, se estableció que “quienes fundasen nuevas fábricas estarían en el 
favor real, sin que el manejo de dichas fabricas fuese obstáculo para conservar o 
alcanzar la nobleza o para ostentar cualquier carácter que tuviesen los hijos-dalgo de 
Castilla.72  
 
Las primeras fábricas necesitaron – lo mismo que los campos – personas que 
organizasen las producciones y dirigiesen los empleados, es decir, 
administradores. A medida que las industrias fueron creciendo de tamaño y su 
complejidad se hizo mayor, también aumentó el número de administradores. En 

                                                 
69 CIIES, Comité de Administración y Gestión Institucional 1997, CONPES, OP. Cit. pp. 63. 
70 Chiavenato, I., “Introducción a la teoría general de la administración” , México, McGarw Hill, 
1989. pp. 8. 
71 E.J:Couture, Vocabulario Jurídico 
72 G. Anes, “El Antiguo Régimen. Los Borbones”, “Alfaguara IV, Madrid 1978. 
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las empresas actuales los accionistas eligen un consejo de administración para 
dirigir la sociedad, siendo llamados sus miembros consejeros o 
administradores. 
 
Los conceptos modernos sobre la Administración de Empresas fueron 
expuestos por Henry Fayol, a quien se debe el empleo del término 
administración. Al igual que “Administración”, la palabra “MANAGEMENT”  es 
de origen latino (de manus=mano, manejar; el “maneggiare” italiano). En el 
Webster’s Third New Internacional Dictionary encontramos, entre otras, la 
definición siguiente: 
 
“The conducting or supervising of something (As a Bussiness), The executive 
function of planning, organizing, coordinating, directing, controlling and 
supervising any industrial or business project or activity with responsibility for 
results”73 . 
 
Podemos comprobar fácilmente que la definición anterior está basada en el 
pensamiento de Fayol, aunque es necesario hacer una matización: el 
“management” es una función ejecutiva , es decir , propia de los Jefes o 
Mandos, mientras que en la Administración – según nuestro criterio, que sigue 
al de Fayol – participan aunque sea en un porcentaje reducido, personas de la 
empresa que no tienen mando. Así pues, “Management” es la Administración 
ejercida por los jefes o mandos. 
 
También son diferentes los sentidos de Manager y Administrador, “MANAGER” 
es “”one that manages: a person that conducts, directsor supervises 
something”. No es correcta la traducción de manager por administrador o 
gerente, ni tampoco por director-tal como lo entendemos, porque los managers 
existen en todos los niveles de la empresa. Un manager puede ser tanto uno 
de nuestros gerentes (“managing director”) como uno de nuestros encargados 
(supervisor). 
 
Por consiguiente, y para terminar, la mejor traducción de Management sería la de 
Gestión o Administración realizada por los mando, mientras que Manager puede 
traducirse por Jefe o Mando. 
 
Aunque suele utilizarse la palabra Gestión, Administración tiene un significado más 
amplio (la primera se refiere a los mandos, la segunda a todo el personal de la 
empresa).  
 
2.3 EXPLICACIÓN DE LA MATRIZ 
 
Para comprender mejor los conceptos anteriores se propone una explicación 
más completa, en base al modelo de la siguiente figura.  
 
 
 
 

                                                 
73 Webster’s Thrid New Internacional Dictionary, G & C Merriam Co. Springfield. Mass. 
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Figura 1  

Matriz de las funciones de la Administración 
                 
 

                
 
 
Fig: 1 Matriz que nos muestra las funciones de la Administración, los niveles de mando o jefatura y la 
división en departamentos de las actividades empresariales. 
Fuente: Libro Introducción a la Gestión (Management) I Enrique De Miguel Fernández, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México) 
 
 
Como puede observarse en la figura, las cuatro funciones de la gestión o 
administración en que hemos resumido las clasificaciones de los diversos 
autores son ejecutadas por los jefes o mandos de cualquier nivel y, en parte, 
también por trabajadores. Además, las actividades de la empresa se efectúan 
en varios departamentos, con distintos niveles de jefes. Cualquier jefe, de 
cualquier departamento, planifica, organiza, dirige y controla. Por otra parte la 
importancia de los jefes en las empresas ha ido creciendo a medida que lo ha 
hecho el tamaño y complejidad de las mismas, por ser cada vez más necesario 
delegar funciones. 
 
Una empresa bien organizada tiene dividida su actividad de forma tal que se 
alcanza, con una mayor especialización, un alto grado de eficiencia en el logro 
de los objetivos.  
 
2.3.1. Funciones y Roles de los Jefes o Mandos 
 
Las actividades de los jefes o mandos pueden ser examinadas desde dos 
puntos de vista diferentes: 
 

 Estudiando las funciones que realizan 
 Observando los roles que desempeñan 
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2.3.1.1 Funciones de los Mandos 
 
La mayoría de los autores reducen las funciones a cuatro: 
 

 Planeación 
 Organización 
 Dirección  
 Control 

 
La Planificación relaciona el futuro con las decisiones actuales para conseguir 
los objetivos de la empresa. Es un proceso mental que termina en una toma de 
decisión. En la planificación se definen los objetivos que debe lograr la 
empresa y las vías o caminos para cumplirlo, incluyéndose la mejor manera de 
utilizar los recursos que se necesiten. 
 
La Organización es el proceso mediante el cual los mandos de la empresa – 
una vez formulados los planes – combinan los recursos materiales y humanos 
para proyectar una estructura formal de tareas y autoridad74. Organizar supone 
distribuir las tareas o actividades, agruparlas en departamentos y dotar a éstos 
de los correspondientes recursos humanos y materiales. 
 
Esta función comprended también la tarea de seleccionar y formar empleados 
competentes, dándoles, a continuación, la autoridad y responsabilidad 
consiguientes. 
 
Formulados los planes y dotada la empresa con el personal apropiado, es 
preciso dirigirla para llegar a los objetivos. Dirigir es guiar y motivar a los 
subordinados para obtener los objetivos marcados. Se dirige tanto a personas 
individuales como a grupos. A veces, la dirección se designa con los nombres 
de “motivación”, “liderazgo” y “relaciones humanas”. 
 
Íntimamente ligado con la planificación se halla el Control, proceso por el que 
se comprueba si los resultados que se alcanzan están de acuerdo con los 
objetivos o estándares prefijados.  
 
El control lleva implícita la necesidad tanto de fijar estándares previos como de 
tener un sistema de información que permita comparar los resultados obtenidos 
con los estándares fijados. Pero, además, si se conocen las desviaciones y la 
unidad de activación no toma medidas, o las toma mal el control es ineficaz. 
 
Aunque la toma de decisiones se encuentra tanto en la planeación como en el 
resto de las funciones de la gestión, la toma de decisión es una elección 
consciente entre dos o más alternativas o vías de acción. Con el fin de reducir 
el riesgo que supone la toma de cualquier decisión, los mandos deben contar 
con sistemas de información satisfactorios. 
 
 

                                                 
74 L.E. Boone y D.L. Kurtz, “Contemporary Business”, 3ª. Edic., The Dryden Press, N.Y. 1982. 
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2.3.1.2 Los Roles de los Mandos 
 
Otra manera de comprender la naturaleza y complejidad de la función de 
mando es distinguir los variados roles de los jefes Mintzberg75 expone una 
clasificación de interés que se representa en la figura. 2 Roles de los Mandos 
 
 

Figura: 2 
Roles de los Mandos 

 
 

 
 
Fuente: Libro, Introducción a la Gestión (Manangement) I,  Autor: Enrique de Miguel Fernández. Edit. 
Universidad Politécnica de Valencia (España) Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
Existen tres categorías de roles según este autor:  
 

 Los de relación con otras personas 
 Los informativos y  
 Los relacionados con la toma de decisiones 

 
 

                                                 
75 H.Mintzberg. “The Nature of Managerial Work”, Harper & Row. Publish. N.Y. 1973 
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Entre los roles de relación con otras personas se hallan los siguientes: 
 
1.- Representación: (“pájaros y flores”, según un buen amigo mío, que ejercía 
este rol con excesiva frecuencia). Como representante de la empresa el mando 
recibe a visitantes, asiste a los actos sociales, felicita a los empleados por su 
cumpleaños, firma documentos legales, etc. El rol es mucho más importante de 
los que pudiera parecer a simple vista, ¡Cuántos buenos negocios han hecho 
las empresas por asistir sus mandos a diversos actos sociales! 
 
2.- Líder: Dirige y motiva a los subordinados, formándoles, aconsejándoles y 
comunicando con ellos. 
 
3.- Coordinador: Tiene que ver este rol con las relaciones horizontales 
principalmente, aunque también con otras exteriores. El mando mantiene 
conexiones informativas tanto con el interior como con el exterior, empleando 
para ello el correo, el teléfono o las reuniones. Especial interés adquieren los 
nuevos medios de telecomunicación. 
 
Dentro de los roles Informativos, Mintzberg  hace la clasificación siguiente: 
 
1.- Monitor: El mando recibe información y análisis relacionados tanto con 
sucesos internos como externos. Para ello examina publicaciones e informes y 
mantiene contactos personales. 
 
2.- Difusor: Este rol esta relacionado con la transmisión de información a otras 
personas de la empresa; el mando puede llamar por teléfono, enviar notas o 
tener reuniones con los subordinados. 
 
3.- Portavoz: Es hablar en nombre de la empresa y transmitir información al 
exterior mediante discursos, ruedas de prensa, informes y notas. 
 
Por último, los roles ligados con la toma de decisiones son los siguientes: 
 
1.- Emprendedor: El mando que impulsa el cambio desempeña el rol de 
emprendedor. El cambio supone proyectos de mejora, nuevas ideas, 
delegación de responsabilidades y otras acciones parecidas. 
 
2.- Solucionista de problemas: Es tomar decisiones cuando se presentan 
problemas o crisis – como la pérdida de un cliente importante  - , resolver 
conflictos entre los subordinados, adaptarse a las turbulencias del entorno y 
otros  actos similares. 
 
 
3.- Distribuidor de recursos: El mando debe tomar decisiones sobre el empleo 
del dinero, mano de obra y equipo. Programar, aprobar el presupuesto, fijar 
prioridades forman parte del rol. 
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4.- Negociador: Como negociador, el mando se ve obligado a regatear con 
clientes y otras personas dentro y fuera de la empresa; negociar convenios con 
los sindicatos;  vende, compra, estudia los presupuestos con responsables de 
otros departamentos, etc. 
 
Para desempeñar las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar, los 
mando deben ejercer los diversos roles. Todas estas actividades, en su 
conjunto, se denominan proceso de gestión. 
 
 
2.4 CONSIDERACIÓN DEL ENTRORNO Y DEL TIEMPO PARA EL ESTUDIO 
DE LA GESTIÓN  
 
Ya indicábamos anteriormente que la empresa es un sistema técnico-social 
abierto. Señalábamos también que, como todo sistema, tiene un entorno que 
es imprescindible estudiar por influir sobre el propio sistema. La empresa es, 
asimismo, un sistema dinámico, con un ciclo “biológico” de nacimiento 
crecimiento, madurez y muerte. No se puede, por lo tanto, al estudiar la 
empresa y su entorno, examinarlos únicamente en el momento actual. Es 
necesario hacerlo también en el pasado y disponer de previsiones para el 
futuro. Del estudio del pasado obtendremos experiencia y, por consiguiente, 
modelos mentales de la realidad más completos, que nos ayudarán a prever 
mejor el futuro y tomar mejores decisiones en el presente. Todo ello redundará, 
sin duda, en lograr con más facilidad los objetivos marcados. 
 
El modelo de la figura:.3 representa  nuestra visión global e inicial de la 
empresa para el estudio de la Administración. Dicho estudio debe contemplar la 
empresa y su entorno (económico, social, tecnológico y político, entre otros) en 
el momento actual, en el pasado y en el futuro. Este planteamiento nos sugiere 
profundizar en el conocimiento del pasado – tanto de la empresa como del 
entorno -, y mediante el estudio y análisis de los elementos de ambos sistemas 
y de su evolución construir los correspondientes modelos, inexpresivos o de 
otro tipo. La validación de tales modelos, que se servirán para la toma de 
decisiones, vendrá dada por los resultados que se obtengan “a posteriori”. El 
observar una empresa y su entorno a lo largo del tiempo, analizando los 
resultados obtenidos, puede ser un buen ejercicio para ampliar los 
conocimientos sobre estos aspectos, es decir, para aprender.  
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Figura: 3 
Consideraciones de la empresa y su entorno a lo largo del tiempo 

 
 
    

 
        
Fuente: Libro, Introducción a la Gestión (Manangement) I,  Autor: Enrique de Miguel Fernández. Edit. 
Universidad Politécnica de Valencia (España) Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
Sin embrago, lo más probable es que nunca se den repetidas todas las 
variables que actúan, en y sobre la empresa, en un momento dado. De ahí el 
problema y la dificultad de la Toma de Decisiones. Las experiencias pasadas 
pueden servirnos de ayuda, lo mismo que las previsiones de futuro, pero queda 
claro que siempre nos moveremos en un universo probable o incierto. 
 
Aunque el esquema que mostramos nos ayuda a captar el concepto del estudio 
global de la Administración de Empresas, también sirve para comprender la 
complejidad que ello representa. El número de variables que aparecen – tanto 
en la empresa como en su entorno – son múltiples e interaccionadas entre sí. 
La acción humana que tiene lugar en la empresa pude llegar a controlar 
algunas, pero en otras es muy difícil o imposible ejercer ningún tipo de control. 
Este aspecto es de una gran importancia cuando quieren hacerse previsiones 
sobre el futuro, ese futuro es fundamental para la administración de empresas.   
 
 
2.4.1  El Entorno y sus Niveles 
 
Las empresas son sistemas abiertos que utilizan los recursos del entorno y se 
adaptan a las oscilaciones del mismo. El entorno de la empresa lo forman 
todos los elementos situados fuera de la frontera que influyen o pueden influir 
sobre los elementos del sistema. Proveedores, competidores, situación 
económica, situación política o tecnológica son factores o elementos del 
entorno. 
 
Suelen establecerse dos niveles en el entorno: uno inmediato, o de acción 
directa, y otro general o de acción indirecta76 El nivel inmediato comprende 
aquellos elementos relacionados permanentemente con la empresa y que 
influyen tanto en las operaciones diarias como en los resultados. 
Competidores, proveedores y clientes pertenecen al entorno inmediato ver 
figura: 4 
 
                                                 
76 J.A.F. Stoner y Ch. Wankel. “Management”  3a. edic. Pretence Hall, Englewood Cliffs, N.J. 
1986 
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Figura: 4 
El entorno de la empresa y sus dos niveles 

 

 
 
 
Fuente: Libro, Introducción a la Gestión (Manangement) I,  Autor: Enrique de Miguel Fernández. Edit. 
Universidad Politécnica de Valencia (España) Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
El entorno general está constituido por los elementos o variables que actúan 
sobre la empresa de una manera indirecta. Stoner y Wankel77 señalan que los 
elementos del entorno general pueden afectar a la empresa de dos maneras; 
influyendo a través de uno o más elementos del entorno de acción directa o 
creando una situación – cambios rápidos en la tecnología, desarrollo o crisis 
económica, cambios en las actitudes frente al trabajo donde la empresa tiene 
que tomar las medidas pertinentes para poder adaptarse a tales cambios. 
 
 

                                                 
77 J.A.F. Stoner y Ch. Wankel. “Management”, 3a. edic. Pretence Hall, Englewood Cliffs, N.J. 
1986 
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2.4.2. Los elementos del entorno inmediato 
 
Dentro de este punto se mencionaran los elementos que se consideran 
pertinentes para el estudio de gestión por ser una empresa de servicio y no de 
transformación. 
 
Clientes: Los clientes son los elementos del entorno que adquieren los 
productos o servicios que suministran la empresa. Una firma tendrá éxito si su 
cifra de ventas supera sus gastos, lo que supone haber conseguido clientes en 
cantidad y calidad para lograrlo. Muchos viajeros por avión son clientes de 
Lladró, que distribuye sus figuras de porcelana en las tiendas de los principales 
aeropuertos mundiales, los estudiantes son los clientes de la Universidad y los 
enfermos los clientes de los hospitales. En los dos últimos casos podríamos 
plantear la cuestión de qué ocurre cuando las instituciones no son privadas, 
sino públicas. Las conclusiones son similares, y la presentación del Balance 
Social nos indicaría la eficacia y eficiencia de su gestión. La posibilidad de 
elegir entre la empresa pública y la privada ofrece aspectos positivos 
innegables desde el punto de vista del cliente. 
 
Competidores: Los competidores son las empresas que proporcionan los 
mismos tipos de productos, el mismo conjunto de clientes. 
 
Administración Pública: Las Administraciones Públicas influyen directamente 
sobre la empresa de varias maneras. Acciones positivas pueden ser la compra 
de productos o servicios, las ayudas a la inversión, investigación o creación de 
puestos de trabajo, la reducción de los impuestos, los incentivos para la 
formación de los empleados y otras parecidas. Por el contrario, acciones 
negativas serian normas ambientales más rígidas, crecimiento excesivo de los 
impuestos, poca equidad en la concesión de ayudas, etc. 
 
2.4.3. Los elementos del entorno general 
 
Variables socio-culturales: Las normas, valores, costumbres y nivel cultural de 
la sociedad donde se ha establecido la empresa influyen en la manera de 
actuar los grupos y personas dentro de la misma. 
 
Si observamos la sociedad japonesa, la americana y la española, podemos 
encontrar características muy diferentes, que tienen su reflejo en las empresas. 
En Japón, por ejemplo, los empleados participan mucho más en la toma de 
decisiones que en España.  
 
El entorno social más inmediato – pueblo, ciudad o comarca – aporta también 
sus normas y valores. Hay provincias donde los trabajos de la mujer en 
determinados sectores son habituales, mientras que causarían extrañeza en 
otras. Asimismo, ciertos puestos de trabajo – básicos por otra parte para el 
buen funcionamiento de la sociedad – son poco apetecidos por motivos 
culturales. 
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Dado que las normas, valores, costumbres y nivel cultural cambian con el 
tiempo, los mandos deben prestar atención a tales cambios y analizar sus 
influencias sobre la empresa. Es un hecho evidente que se viene produciendo 
un cambio social importante durante los últimos años, lo que favorece la 
modificación de las relaciones entre la empresa y su entorno social. 
Probablemente, los sistemas de gestión en nuestras empresas evolucionarán 
con mayor rapidez hacia métodos más participativos. 
 
Variables económicas: El entorno económico contribuye en gran manera a la 
buena o mala marcha de la empresa. La demanda agregada, el nivel de paro y 
los tipos de interés son variables económicas que influyen sobre las empresas.  
La futura evolución de la economía, así como las tendencias en los precios de 
las materias primas, mano de obra y productos vendidos son aspectos que los 
mandos han de vigilar con sumo cuidado. 
 
Variables Internacionales: Las economías de los diversos países están  cada 
vez más interrelacionadas y el desarrollo del comercio mundial va en aumento. 
Las empresas pueden encontrar buenas oportunidades en otras naciones que 
se traduzcan en mayores beneficios.  
 
Variables tecnológicas: La evolución tecnológica, tanto en los sectores 
industriales como los primarios o en los servicios, ha sido impresionante. 
Podemos citar por su importancia los avances que los ordenadores han llevado 
a múltiples áreas de la empresa. 
 
Aunque los adelantos tecnológicos en todos los sectores son  apasionantes se 
presentan graves riesgos para las pequeñas y medianas empresas. Un 
problema inicial es la falta de personal preparado en las nuevas tecnologías, 
otro grave problema es la escasez de recursos económicos que faciliten llevar 
a cabo las necesarias inversiones. Normalmente la solución para muchas 
empresas pasa por la fusión o por la concentración en segmentos más 
específicos. 
 
 
2.4.4. Las Relaciones de la empresa con su entorno 
 
Una manera de calificar el entorno es considerar dos características del mismo 
complejidad y dinamismo o turbulencia; de ambas dependerá su grado de 
incertidumbre. 
 
La complejidad es mayor cuando aumenta el número de variables del entorno o 
son muy distintas. Si las variables fuesen pocas o similares, el entorno sería 
homogéneo; si muchas y dispares, heterogéneo.  
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El dinamismo o turbulencia está relacionado con los cambios del entorno. Si los 
cambios son lentos y fáciles de pronosticar, el entorno es estable; si fuesen 
rápidos y difíciles de prever sería inestable. 
 
La incertidumbre será tanto más elevada cuanto mayores sean la complejidad y 
dinamismo figura.5 
 

Figura: 5 
Incertidumbre del entorno en función de su complejidad y turbulencia 

 
 
 

 
 
Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  Enrique de Miguel Fernández, Universidad Politécnica 
de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
 
Cuando más incierto sea el entorno, más difícil será determinar que variables 
son las que afectarán al futuro de la empresa. Por lo tanto, a mayor 
incertidumbre, más compleja y costosa resultará la planificación de alto nivel. 
 
Las variables del entorno que actúan sobre la empresa suelen ser múltiples y 
en bastantes ocasiones difíciles de observar. Dado que los mandos toman 
decisiones en su actividad normal que influyen sobre el futuro de la empresa – 
y las variables futuras del entorno serán, probablemente, bastante diferentes de 
las actuales -, deben procurar comprender lo mejor posible los factores más 
influyentes y su evolución. 
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Un mejor conocimiento del entorno – información más completa – sirve para 
reducir la incertidumbre con la que trabajan los mandos y perfeccionar la toma 
de decisiones. 
 
La empresa puede adaptarse a los cambios del entorno utilizando varios 
medios, como técnicas de previsión – entre las que se hallan el análisis del 
entorno y el análisis estructural, estructuras flexibles, fusiones, nuevas 
actividades, participación en otras empresas y demás procedimientos 
parecidos. Muchas PYMES carecen de los recursos humanos o económicos 
necesarios para comenzar los estudios indicados, por lo que tanto las 
asociaciones empresariales como las Administraciones Públicas prestarían un 
gran servicio a tales empresas  proporcionando tan valiosa información ver 
figura. 6 
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Figura.6 
Relaciones de la empresa con su entorno 

 
 

 
 

 
Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  Enrique de Miguel Fernández, Universidad Politécnica 
de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México.) 
 
 
Otra posibilidad es intentar cambiar los factores del entorno que crean 
problemas valiéndose de distintos recursos: publicidad, relaciones públicas, 
imagen corporativa, asociaciones de tipo empresarial.  
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2.5  LA GESTIÓN ESTRATÉGICA  
 
Después de la II Guerra Mundial, la evolución de la Planificación Estratégica va 
ligada a la que tiene lugar en el Marketing. La definición de marketing como un 
dispositivo de adaptación de los objetivos de la empresa a las necesidades y 
potencialidades de su entorno (E.Deutsch) es muy cercana a la de planificación 
global. 
 
A principios de los años 60’s, los distintos Planes de Desarrollo estimulan la 
planificación a largo plazo de las empresas (“long range planning”)78 . Se 
manifiesta con claridad la conveniencia de prever y organizar el progreso y las 
actividades de la empresa en su conjunto, lo que da lugar a la denominación de 
“planificación empresarial” o “planificación de empresa” (“corporate planning”). 
Entre los autores más importantes de esta época podemos citar a A.Chandler79 
y G. A. Steiner80. 
 
A lo largo de la década de los 60’s se presentan múltiples factores que 
contribuyen al progreso de la planificación empresarial. Podemos apuntar entre 
otros, la aceleración del cambio en los entornos económico, tecnológico y 
competitivo; las fuertes inversiones que se venían haciendo como 
consecuencia del aumento de la demanda;  la falta de personal preparado en 
las nuevas tecnologías, lo que obligaba a prever periodos de tiempo largos 
para su formación. 
 
La planificación, a partir del año 65 aproximadamente, es de reacción y 
adaptación a las condiciones del entorno. Hasta el año 73 está fundamentada 
en criterios de racionalidad, y abundan en la terminología las denominaciones 
de “estrategia” y “planificación estratégica”  entre los autores más importantes 
de este periodo se encuentran R.L Acroff81 y H. I. Ansoff.82 
 
La imprevista crisis del año 73 dio lugar a fuertes desviaciones entre la 
planificación efectuada y los resultados obtenidos, concentrándose grandes 
críticas contra la planificación estratégica. En gran parte, la tendencia creciente 
y uniforme de los años anteriores hizo que bastante planificación estratégica 
estuviera fundamentada en escenarios libres de sorpresas. 
 
La turbulencia progresiva del entorno a partir de 1973 no ha hecho más que 
reforzar la necesidad de una planificación estratégica en la empresa. Esta 
planificación, basada en la creatividad que en la racionalidad, ha permitido 
pasar a lo que se viene llamando Gestión Estratégica (Strategic management). 
 
 

                                                 
78 P. Drucker, “Long Range Planning. A Challenge to Management Science”, Management 
Science, abril 1959. 
79 A. Chandler, “Strategy and Structure” (capítulos en la Historia de la Empresa Industrial), MIT 
Press, Cambrige, Mass.1962. 
80 G. A. Steiner, “Planificación de la Alta Dirección”. Eunsa, Pamplona 1979. 
81 R.L.Acroff, “AConcept of Corporate Planning”, Wiley, N.Y. 1970 
82 H.I.Ansoff, “Corporate Strategy” , McGraw Hill, N.Y. 1965 (La estrategia de la empresa”, 
Eunsa, Pamplona 1976). 
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Según R. L. Daft83 “Gestión estratégica es el conjunto de decisiones y acciones 
empleadas para formular y seguir estrategias que presenten un ajuste 
competitivamente superior entre la empresa y su entorno para lograr los 
objetivos empresariales”. 
 
A lo largo del proceso de gestión estrategia explicita, que es el plan de acción, 
que especifica la colocación de los recursos, así como las actividades para 
relacionarse con el entorno y conseguir los objetivos de la empresa. 
 
A. A.Thompson y A.J. Strickland84 advierten que la gestión estratégica viene 
delimitada por dos tareas estrechamente unidas: 
 

- Formular un Plan Estratégico. (y volverlo a reformular si las 
circunstancias lo hicieran necesario). 

- Llevar a cabo el plan estratégico.  
 
Aunque conceptualmente las decisiones anteriores no aportan nada nuevo, 
poseen de manifiesto la condición fundamental de la flexibilidad en la 
planificación. La evolución del sistema social de la empresa obliga  también a 
tener en cuenta la participación de sus miembros cuando se tratan los aspectos 
estratégicos. 
 
Las condiciones actuales del entorno obligan a las empresas a seguir 
estrategias adaptativas y flexibles. Por ello se han venido acentuando durante 
los últimos años los estudios de previsión tecnológica, tanto con el empleo de 
métodos proyectivos como prospectivos. Estas condiciones del entorno hacen 
que pase a un plano secundario la fijación de objetivos – aunque sigue siendo 
necesaria – y sea más importante la capacidad de reaccionar a las condiciones 
del entorno: la reactividad85 
 
La investigación ha venido progresando en dos campos desde 1973: 
 

 El Análisis Estratégico de la cartera de actividades (o portafolio), 
apoyado en los trabajos del Boston Consulting Group y en la visión del 
entorno competitivo de Porter. 

 El del Sistema Social donde, según los nuevos esquemas del D.O. 
(Desarrollo Organizacional, es primordial la existencia de una cultura 
participativa que fomente el diálogo y aporte las condiciones precisas 
para que toda la empresa se movilice hacia la consecución de unos 
objetivos previamente marcados: lo que Godet86 ha venido llamando 
“cultura estratégica”, y que es la actualización de los puntos de vista 
de D. McGregor. 

 
 

                                                 
83 R.L.Daft Management, Dryden Press, N.Y. 1988 
84 A.A.Thompson y A.J. Strickland, “Strategy Formulation and Implementation Task of the 
General Manager” , Business Publ. Inc., Plano, Texas, 1986 
85 G. Archier y H. Serteyx, “L’entrepidu 3éme type “, Seuil, 1984.  
86 M. Godet, “Prospective et Environment: A Conceptual Integration, Academy of Management 
Review. 5, 1980.   * 
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2.5.1. Consideraciones de la dimensión empresarial 
 
Cuando el proceso de la gestión estratégica es conveniente concretar el 
tamaño de las unidades a las que nos estamos refiriendo. Los americanos 
plantean sus modelos para adaptarse a las grandes corporaciones de su país, 
que suelen ser grupos de empresas, gigantescas en muchos casos. Nosotros 
hemos de procurar aprovechar los conceptos de la gestión estratégica tanto 
para las grandes como para las pequeñas y medianas empresas de nuestro 
entorno figuras. 7 y 8 
 

Modelo de organigrama No. 1 
 

 
 
 
Figura: 7 Niveles estratégicos y tácticos en un grupo.  
Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  Enrique de Miguel Fernández, Universidad Politécnica 
de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
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Modelo de Organigrama No.2 
 

 
 
Figura: 8 Niveles estratégicos y tácticos en una empresa. 
Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  Enrique de Miguel Fernández, Universidad Politécnica 
de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
 
La estrategia o plan estratégico ha de constar de cuatro componentes: campo 
de acción, recursos, singularidad respecto a la competencia y sinergia87 y que a 
continuación definimos: 
 
El campo de acción es el número de unidades de negocio, productos o 
servicios con los que cuenta el grupo o la empresa.  
 
Los recursos físicos, humanos y financieros se distribuyen entre las distintas 
unidades o funciones para lograr los objetivos estratégicos. 
 
La singularidad respecto a la competencia es lo que distingue a una empresa 
de sus competidores. 
 
La sinergia es el efecto que presenta cuando todos los elementos de un 
sistema dirigen sus acciones hacia el logro de un objetivo común. 
 
Los planteamientos estratégicos para definir las estrategias o planes 
estratégicos se mueven a dos niveles en los grupos: Nivel de grupo y Nivel de 
unidad estratégica de negocios. En los grandes grupos, los responsables de las 
funciones suelen ser vicepresidente o consejeros de la empresa, que a su vez 
es una división de la corporación; pertenecen, por lo tanto, a la alta dirección de 
la empresa y algunos los consideran integrados en un nivel estratégico. 
 
 
 
 

                                                 
87 Ch. W. Hofer y D. Schendel, “Strategy Formulation: Analytical Concepts” , West Publ., St. 
Paul, Minn. 1979. 
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En nuestras pequeñas y medianas empresas podemos tener en cuenta un solo 
nivel estratégico.     
 
 
2.5.2 El Proceso de Gestión Estratégica 
 
La gestión estratégica tiene que asegurar una transformación coordinada de los 
cuatro recursos de la empresa (humanos, técnicos, comerciales y financieros) 
para llegar a los objetivos previstos. Sin embargo, y puesto que tales objetivos 
no pueden alcanzarse simultáneamente, la gestión estratégica es también un 
arbitraje en un entorno cada vez más turbulento.  
 
El  conjunto  del  proceso   de  gestión  estratégica  queda  representado  en  la  
figura. 9 
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Figura. 9 

El proceso de Gestión estratégica 
 
      

 
 
 
Fuente: Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  de Miguel Fernández Enrique, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
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La mayoría de los autores distinguen tres fases en el proceso de gestión 
estratégica: 
 

 ESTRATÉGICA 
 INTERMEDIA O TÁCTICA 
 OPERATIVA O PRESUPUESTARIA 

 
La fase estratégica comienza con un examen de la misión, objetivos y planes 
actuales de la empresa, y continúa con las etapas de diagnóstico interno y 
externo, para, al final definir la nueva misión y los nuevos objetivos si fuesen 
necesarios. 
 
 En la etapa de diagnóstico externo se investigan las amenazas y 
oportunidades del entorno, mientras que la de diagnóstico interno estudia las 
fuerzas y debilidades de la empresa o grupo. Los trabajos de Porter88 
reafirman, cada vez más, lo imprescindible que resulta la observación del 
entorno; asimismo, los planes estratégicos tienen que integrar las diversas 
áreas funcionales de la empresa, lo que supone la participación de los 
responsables en su formulación figura. 10. 
 
 

Figura. 10 
La Armonización Estratégica 

 

 
 
Fuente: Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  I  Enrique de Miguel Fernández, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
La formulación de la estrategia o plan estratégico no es sencilla. El plan 
estratégico de cualquier empresa viene limitado por su capacidad para captar y 
emplear los recursos89. 
 

                                                 
88 M.E. Porter, “Choix Stratégiques et Concurrente”, Economica, Paris 1982. (Traducción al 
francés de « Competitive Strategy ; Techniques for Analizing Industries and Competitors », 
Free Prees, N.Y. 1980).  
89 R. T. Lenz, “Strategic Capability; A Concept and Framework for Análysis” , Academy of 
Management Review, 5, N.Y. 1980. 
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Una vez terminada la fase estratégica continúa la fase intermedia o táctica 
(programas de acción, evaluación de los medios humanos, técnicos o 
financieros  y coordinación de esfuerzos). Por último, la fase presupuestaría  
comprende las inversiones, colocación de los recursos para cumplir los 
objetivos, responsables de llevar adelante los planes, control presupuestario y 
de los resultados que se vayan obteniendo, etc.  El plan estratégico deberá 
recogerse en un documento que sirve como base para el resto de las fases. 
 
2.5.3 Gestión y Comunicación 
 
La comunicación es primordial para la buena marcha de cualquier 
organización. Por medio de la comunicación se mantienen las relaciones con el 
entorno y se practican las funciones de la gestión ver figura. 11 
 
La comunicación impregna las cuatro funciones 90 , y a medida que los mandos 
la conocen mejor y son más hábiles, el rendimiento de la empresa aumenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 F. Luthans y J. K. Larsen, “How Managers Really Comunícate”, Human Relations, 39, 1986 



85 
 

 
Figura. 11 

La Comunicación y su Importancia para la Gestión 
 

 
 
Fuente: Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  II  de Miguel Fernández Enrique, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

Comunicación (del latín communicatio, de communis = común) significa “trato o 
correspondencia entre personas” y “participación”. R.L. Daft la define como “el 
proceso mediante el cual se intercambia información entre dos o más 
personas, buscándose normalmente la motivación o influir sobre los 
comportamientos91 . Una definición análoga propone M. A. Hitt, R. D. 
Middlemist y R. L. Mathis, para quienes “la comunicación es un proceso 
interpersonal, que supone una dinámica de relaciones entre las personas 
cuando se esfuerzan por encontrar la comprensión mutua”92 . Así pues, la 
comunicación no se limita únicamente al envió de información, sino que, por lo 
que se refiere a la empresa, tiene también como objetivo coordinar las tareas, 
motivar a las personas y mejorar los comportamientos. 
 
Los mandos emplean una gran parte de su tiempo comunicando con otras 
personas, tanto de manera formal como informal. De acuerdo con varios 
estudios, numerosas comunicaciones no son escritas93. En la figura: 12 se 
resumen los datos de un trabajo de Mintzberg sobre la distribución del horario 
de un mando, apreciándose la importancia de la comunicación verbal. 
 

Figura: 12 
Distribución del horario de un mando, según Mintzberg 

 

 
                 
Fuente: Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  II  de Miguel Fernández Enrique, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 R.L. Daft. “Management” , Dryden Press, N.Y. 1988. 
92 M. A. Hitt, R. D. Middlemist y R. L. Mathis, “Management Concepts and Effective Practice” , 
West Publish. Saint Paul. Minn. 1983. 
93 H. Mintzberg, “The Nature of Managerial Work”, Harper & Row, N.Y. 1973 
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2.5.4 Cambio en la Organización 
 
Los cambios del entorno, cada vez más frecuentes, obligan a las empresas a 
una permanente adaptación, lo que supone, asimismo, cambios en los 
productos, en los servicios a clientes, en los procedimientos administrativos, en 
las tecnologías de producción y en la capacidad y preparación de los 
empleados. 
 
Los factores que influyen sobre el cambio son tanto externos como internos.  
 
Los primeros pertenecen al entorno tecnológico, social o económico; los 
segundos al medio ambiente de la empresa. Los avances en los procesos 
productivos o en los sistemas de comunicación impulsan el cambio, pero 
también lo hacen la modificación de valores, actitudes y conocimientos de los 
mandos y de los empleados ver figura. 13. 
 
 

Figura: 13 
CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 



88 
 

 
 
Fig: 13  Esquema del cambio en la organización 
 
Fuente: Fuente: Introducción a la Gestión (Management)  II  Enrique de Miguel Fernández, Universidad 
Politécnica de Valencia (España), Instituto Politécnico Nacional (México). 
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Los mandos tienen que preocuparse por conocer con más profundidad el entorno y la 
empresa; para ello hace falta estar abiertos a los demás. Así podrán comparar los 
rendimientos de sus departamentos con los de otras empresas más avanzadas, su 
situación tecnológica o la gestión de los recursos humanos que llevan a cabo. La 
observación del entorno y de sus modificaciones, junto con el análisis de las 
tendencias futuras – permitirán tomar mejores decisiones sobre los cambios a 
introducir. 
 
El cambio conlleva innovación y creatividad, tanto más apremiantes cuanto mayor 
sea la turbulencia del entorno. La organización que favorece más la creatividad es la 
adhocracia, las personas que impulsan la innovación y generan nuevas ideas, 
necesarias para cualquier cambio. 
 
El Desarrollo de la Organización (D.O.) es el campo de la gestión que proporciona 
métodos para vencer las resistencias y acometer los cambios exigidos. También 
recibe el nombre de cambio planificado, ya que, basándose en la planificación 
realizada, los mandos pueden anticiparse a los problemas y oportunidades futuras, 
creando la organización más acertada para defenderse de los primeros y aprovechar 
las segundas. 
 
Para los mandos, espíritu  emprendedor, liderazgo y buena gestión directiva son 
capacidades sumables y perfeccionables mediante la formación oportuna 94 . Se ha 
comentado en el apartado anterior que aparecen factores, tanto internos como 
externos, que propician el cambio. La fuerza impulsora del entorno tecnológico son 
cada vez más frecuentes, los avances de los conocimientos y de las tecnologías han 
llevado a modificaciones de gran importancia en los procesos de producción, en los 
bienes y en los servicios. Los empleados de las empresas tienen más conocimientos 
y diferentes tipos de  necesidades que sus compañeros de hace muy pocos años. 
 
Los cambios del entorno económico y social han generado, asimismo, otros cambios 
en la demanda de productos industriales y de consumidor, en las materias primas y 
en los valores y actitudes de la sociedad en la que se insertan las empresas. Es 
normal, en consecuencia, que tales cambios hayan provocado otros dentro de la 
propia organización. 
 
El cambio planificado se proyecta de manera tal que la organización pueda resolver 
los problemas actuales y anticiparse a futuras necesidades.     
 
2.6   LOS ORÍGENES DE LA AUTOGESTIÓN 
 
La noción de autogestión no es completamente nueva. Tiene sus antecedentes en la 
Comuna de París; los Consejos de Trabajadores del norte de Italia apoyados por el 
diario Ordine Nuevo; los Consejos de Trabajadores de Alemania de 1918-19; el 
movimiento de protestantes en Inglaterra; las empresas autoadministrativas durante 
la guerra civil en España; el movimiento a favor de la cogestión en Alemania; las 
consultas bipartitas en Inglaterra; las organizaciones del Kibbutz y del Moshav en 
Israel.  
 
                                                 
94 Nueno P., “Hacia un concepto integral del emprendedor”, IESE-Revista de Antiguos, 31 sept. 
1988. 
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Ha surgido esta nación espontáneamente en épocas de revolución, como ocurrió en 
Polonia y Hungría en 1956, y en Checoslovaquia en 1968. Los teóricos del 
movimiento fueron Fourier, Owen, Bakunin, Proudhon, Marx, Engels, Trotsky, Sorel, 
De Leon, Lenin y Rosa Luxemburgo, por no citar sino a los más importantes. 
 
Sin embrago el concepto de autogestión no es peculiar del pensamiento socialista, 
cuando menos no en todos sus elementos. Los cuadros dirigentes estadunidenses 
también han llegado a pensar que los gerentes deben representar a toda la 
comunidad de la que forman parte, y no sólo los intereses exclusivistas de los 
accionistas; advierten que deben defender los intereses de la sociedad, en general, 
más que buscar la máxima obtención de utilidades. La teoría contemporánea de la 
administración de empresas en Estados Unidos es más humanista que en el pasado; 
trata de retribuir los esfuerzos del trabajador con algo más que su salario y de motivar 
a las empresas comerciales para que persigan objetivos más amplios que los 
meramente económicos. Las escuelas del ramo enseñan ahora que hay que ganar la 
autoridad por aceptación y por influencia, en vez de apoyarse en el poder jerárquico. 
La tendencia hacia la participación en las utilidades y otras prácticas de esta índole 
demuestra la influencia de este cambio de actitud95. 
 
La gerencia de participación sólo trata de dar mayor flexibilidad a la estructura y de 
tomarla de forma más representativa; no cambia sus principios básicos. Algunos 
movimientos, como la teoría de la organización de participación, que trata de imprimir 
más flexibilidad en las empresas y de mejorar el nivel de vida de los trabajadores.   
 
 
2.6.1 Cómo equilibrar las necesidades del medio con las personales, a través 
de una estructura de organización 
 
Una tendencia de la teoría administrativa contemporánea consiste en explicar las 
ventajas de una mayor participación de los subordinados en los procesos de toma de 
decisiones que afectan a la organización. Tal tendencia sugiere la alteración de la 
estructura  de organización en este aspecto desde el tipo de estructura vertical, hacia 
otro horizontal. 
 
Se ha teorizado mucho en cuanto a que una mayor participación y responsabilidad 
respecto a las decisiones por parte de todos los trabajadores tiende a crear lealtad 
hacia la organización, confianza, actitudes favorables hacia los superiores, reduce el 
ausentismo, aumenta la productividad, etc.  
 
La mayor participación reduce el tipo de comportamiento que resulta nefasto para la 
organización o sus miembros, o sea, el comportamiento que se clasifica como 
disfuncional. Además, se afirma que “ la democracia… es el único sistema que puede 
enfrentarse positivamente a las exigencias cambiantes de la civilización 
contemporánea… “ 96 . 
 
Por todo lo anterior, cabe preguntarnos si existe un límite, un punto de rendimiento 
decreciente en cuanto a la cantidad de autoridad que en el proceso de la toma de 
decisiones puede delegar en la asamblea general, es decir, un límite al tipo y a la 
                                                 
95 Steiner George, Business and Society, (Random  House: Nueva York, 1971), pp. 112-121  
96 W. Bennis, Changing Organizations (: Edit. McGraw-Hill Nueva York, 1966), pp.17  
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magnitud de democracia en las organizaciones industriales. En términos más 
generales, ¿qué se considera una estructura de organización deseable?  
 
Para responder a esta pregunta debemos analizar las limitaciones externas (del 
medio) e internas (necesidades personales) que debe satisfacer una estructura de 
organización. 
 
 
2.6.2  Estructuras de Organización 
 

 El Modelo Vertical en Acción 
 
La estructura vertical y sus estructuras de organización operan en toda la 
organización industrial norteamericana. La estructura general suele tener forma 
piramidal, con la autoridad, el poder y las recompensas económicas que crecen 
siempre hacia la cúspide de la pirámide. Las normas legislativas y ejecutivas se 
formulan en los niveles superiores de la estructura piramidal y son recibidas y llevadas 
a efecto en los niveles inferiores. Así, las decisiones de gran envergadura, inclusive 
las que tienen que ver con los cargos, contratación, despidos, modernización o 
cambios domiciliarios de la empresa e inclusive el poder de vetar tales decisiones, 
siempre se efectúan dentro de ciertas limitaciones en los niveles más altos de la 
organización. 
 
 

 El Modelo Horizontal en Acción 
 
En cuanto a estructuras, el supuesto en que se basa la teoría de organización 
industrial yugoslava es que todos los integrantes de una empresa tienen la misma voz 
y la misma autoridad para establecer los planes, las recompensas y las operaciones 
de la empresa. 
 
Puesto que la asamblea general es la que tiene la autoridad legislativa, mientras que 
los funcionarios sólo poseen la autoridad derivada de su experiencia profesional, o 
que les haya sido específicamente asignada para llevar a efecto tales decisiones, y 
como la asamblea general toma sus decisiones sobre selección de personal, puestos 
y despidos, como el poder de veto le pertenece a la asamblea general mediante 
referéndum, el sistema yugoslavo de autogestión sería el extremo horizontal del 
espectro en las estructuras de organización. 
 
 
2.6.3.  Cambios en la estructura de organización 
 
Las empresas tienen un sistema establecido para alcanzar objetivos y que, a través 
de la departamentalización y la especialización, diseña la estructura necesaria para 
alcanzar los objetivos fijados. Las necesidades personales de sus miembros se 
consideran principalmente un medio de manipularlos hacia los objetivos, que a su vez 
reciben la influencia de las fuerzas del medio. 
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El enfoque conductista se centra en el comportamiento primordialmente dentro de la 
organización misma. Gracias a los puestos de importancia y a las estructuras de 
participación, se busca la satisfacción de las necesidades de los miembros.  
 
Se toma en consideración las presiones ambientales externas, pero en general sólo 
en términos de su modo de afectar el comportamiento de los participantes. 
 
Respondiendo a esta pregunta sobre la estructura de organización deseable, el 
investigador intenta columbrar una estructura óptima, como objetivo en sí. Para ello, 
se hace otro enfoque: la organización se considera un mecanismo de límite social 
que afecta a recursos y opera dentro de cierto medio. Para responder a la pregunta 
referente al tipo de estructura necesario para que opere bien este mecanismo deben 
analizarse, tanto el medio en que opera la organización como las necesidades 
personales de los participantes. Luego se ve la estructura  de organización como un 
mecanismo que amortigua y equilibra las presiones externas e internas; una 
estructura que concilia las necesidades conflictivas, en vez de una estructura que 
favorezca más a cualquiera de ellas. De la comparación de medios y estructuras se 
derivan ciertos conocimientos que deberían responder a la pregunta relativa al grado 
de democracia viable en una organización. 
 
Por otro lado tal vez una estructura horizontal sea más aceptable para una empresa 
que funciona en un medio que le impone una creciente ambigüedad de objetivos. 
Más aún, la industria está reglamentada hasta el grado de que los resultados 
económicos logrados en el mercado, y necesarios para satisfacer el nivel de 
anticipación, no queden muy afectados por la eficiencia al nivel de decisiones; es 
decir, ante la oportunidad y posibilidad de identificar a los individuos responsables de 
los resultados en las diversas actividades. También será aceptable la estructura 
horizontal si la sociedad o la organización afectada, o una y otra, a alcanzado cierto 
nivel de afluencia (resultados económicos óptimos, que permiten a la sociedad o a las 
organizaciones concentrarse más en el proceso). Por tanto, la organización quedará 
libre de las presiones por una gratificación económica inmediata, y podrá dedicarse a 
actividades que le produzcan buenos rendimientos a largo plazo, como la 
participación en la toma de decisiones. 
 
La estructura vertical puede ser deseable para una compañía con objetivos más 
claros y más fáciles de medir, donde la economía esté menos reglamentada en 
comparación con el caso anterior, donde la empresa esté sujeta a presiones para 
obtener resultados económicos que le permitan sobrevivir.  
 
La capacidad de identificar a los responsables de alcanzar los resultados, así como la 
oportunidad del proceso, son indispensables para el éxito de la compañía, ya que la 
organización debe ser capaz de sustituir inmediatamente los elementos que no sirvan 
para lograr los resultados que se buscan a corto plazo.  
 
En ese medio son esenciales los resultados económicos óptimos, puesto que la 
sociedad que proporciona a la organización su mano de obra busca acumular bienes; 
y el crecimiento económico, en términos reales ocupa el primer lugar en la lista de las 
prioridades de tal sociedad.  
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Como la meta primordial es obtener resultados económicos óptimos, las perspectivas 
a plazo más corto pueden crearse para desalentar las actividades de resultado 
incierto o a largo plazo, tales como la participación de todos los integrantes en el nivel 
de la toma de decisiones.   
 
  
2.6.4  Necesidades de los funcionarios 
 
Este análisis se refiere se refiere sólo a los funcionarios más altos. Estamos 
consientes de que en las organizaciones verticales de tipo dictatorial, el personal 
directivo que se encuentra un solo peldaño por debajo del presidente está tan 
enajenado como el último de los obreros, y de que en una organización horizontal 
anárquica, los obreros están tan enajenados como los más altos funcionarios. A 
pesar de ello, este análisis se concentra en el comportamiento de los funcionarios 
achacables a las condiciones impuestas específicamente por la estructura de 
organización horizontal. 
 
Según McClelland, el funcionario tiene una necesidad “moderada de asumir riesgos, 
como función de su capacidad”97. Ello implica la necesidad tomar decisiones 
importantes, no rutinarias, dentro de la organización. Al mismo tiempo, McClelland 
señala la necesidad del funcionario de asumir su responsabilidad personal.98 El 
funcionario deriva una enorme satisfacción, tanto de emprender una acción como de 
crear y seleccionar el plan de acción. Otra necesidad de estos administradores se 
refiere a que “…parecen trabajar más sólo cuando… sus esfuerzos personales 
ejercerán influencia diferencial en los resultados.”99 McClelland también afirma que el 
alto dirigente administrativo rinde más cuando se le proporciona retro-acción concreta 
acerca de su éxito. También apunta que estas personas necesitan elaborar planes a 
largo plazo. 
 
Por todo ello cuando el funcionario con espíritu emprendedor persigue la 
responsabilidad individual y la aceptación de riesgos y busca tomar decisiones 
estratégicas de gran envergadura, donde su esfuerzo personal se refleje en los 
resultados y procura obtener rápidamente información sobre la eficiencia de su labor, 
al mismo tiempo se ve limitado por la estructura de la autogestión. Más aún: aunque 
se le obliga a aceptar una posición secundaria, se esperan en él resultado y que se 
responsabilice de ellos.  
 
Cualquier integrante del personal dirigente subalterno debe poseer la capacidad de 
mantenerse alejado del centro de atención; el buen funcionario administrativo debe 
poner de manifiesto rasgos distintivos de dirigente, que lo coloquen en una posición 
central, influyente. Tal posición bien puede interpretarse como poder, en vez de una 
simple influencia, y el ejercicio de ese poder es reprobable, por considerarse un 
abuso del cargo. 
 
 
 
 
                                                 
97 D. McClelland, The Achieving Society (: Free Press Nueva York, 1961), pp. 207 
98 Ibid. 
99 Ibid., p. 226 



94 
 

2.6.5  La Gerencia Profesional en la Autogestión 
 
Autogestión significa  toma democrática de decisiones. La asamblea general toma 
decisiones políticas y, para implantarlas, delega ciertas tareas en la gerencia 
profesional. Los gerentes o funcionarios profesionales son elegidos por los mismos 
miembros y son directamente responsables ante sus electores. Esta subordinación 
de la gerencia a la asamblea general para la cual dirige, tiene una amplia gama de 
consecuencia. Una de ellas, es la desmoralización potencial de la gerencia. Otra 
consecuencia posible es la desorientación de los trabajadores y la desintegración de 
la organización. Estos resultados pueden deberse a exigencias excesivas por parte 
de los integrantes para obtener dominio sobre sus gerentes profesionales. 
 
El sistema autogestor dispone de mecanismos de control diseñados para impedir que 
la gerencia se atrinchere en las posiciones de autoridad. Los hace rotar, les pide 
frecuentes informes de sus decisiones y objeta las decisiones consideradas erróneas 
por la asamblea general, en su  “sabiduría colectiva”. Si la organización es pequeña, 
como frecuentemente ocurre, la gerencia difícilmente logra ocultar sus errores. La 
gente que supervisa a la gerencia es la misma que implanta las decisiones. Por tanto, 
existe suficiente información para que la organización reaccione con prontitud, en 
caso de que desapruebe las decisiones de la gerencia. Es muy estrecha la zona en la 
que puede maniobrar la gerencia, aquella  en la que puede tomar decisiones sin 
necesidad de justificarlas constantemente o de conseguir la aprobación previa. En un 
medio y con ello turbulento, la amplitud de la zona de maniobrabilidad es de suma 
importancia. Al tomarse cada vez más turbulento el medio y con ello menos 
previsible, los objetivos se hacen generales y diversificados, y los integrantes de la 
comunidad amplían su gama de intereses: en tales circunstancias, resulta fácil 
sobrestimar la capacidad de la gerencia profesional para asegurarse un frente común. 
Frecuentemente queda desmoralizada por la estrecha vigilancia y el dominio directo 
de sus electores en desacuerdo.      
 
Una zona más amplia de maniobrabilidad permitiría a la gerencia establecer 
estrategias de organización aceptables por las partes disidentes. En una organización 
jerárquica, la gerencia es relativamente libre y puede operar con mucha mayor 
libertad. El grupo supervisor suele ser de propietarios ausentistas, que solo actúan en 
el caso de que haya que tomar decisiones que afecten la política general de la 
empresa. Además, es un secreto a voces que la gerencia frecuentemente domina a 
su comité directivo. 
 
En una sistema de autogestor, donde la gerencia tiene la responsabilidad de dirigir, 
pero sonde sólo se le concede una estrecha zona de maniobrabilidad para implantar 
las decisiones, la gerencia tiende, ya sea a hacerse apática, o bien a usurpar poderes 
de los organismos elegidos. Esta última estrategia la adoptan para acumular poder 
suficiente para proteger a la gerencia profesional de la intervención demasiado 
frecuente de los miembros en decisiones cuya justificación resulte difícil para ellos, 
pero indispensable para la correcta operación de la compañía.  
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El proceso de rotación que al parecer protege a la asamblea general del 
atrincheramiento y de la usurpación por parte de la gerencia, también tiene ciertas 
repercusiones negativas: la organización carece de una gerencia continuada, y por 
ello se enfrenta a frecuentes cambios de política y a diversos estilos de dirección. 
Aunque el proceso de rotación puede ser saludable en un medio turbulento (por que 
evita confiar demasiado en determinado conjunto de políticas), también puede 
resultar desventajoso si sólo se implanta para asegurar el dominio de los integrantes 
de la organización en la gerencia. El sistema de rotación equivale a añadir otra forma 
de turbulencia al medio con el que tiene que lidiar la organización. 
 
Otra desventaja radica en el sistema de recompensas a la gerencia. Una vez que han 
sido rotados, los gerentes encuentran dificultades para volver a ocupar cargos de 
menor responsabilidad y menos monto al tomar las decisiones. Atraviesan una época 
de “melancolía de regreso”, pues pasan de un estado de hiperactividad a otro donde 
se consideran empujados hacia los márgenes de la organización. Por ello, la rotación 
puede resultar muy desmoralizante, y probablemente no motive a los mejores 
recursos humanos para su disposición a aceptar los difíciles cargos de gerentes. 
 
La gerencia profesional normalmente busca la libertad de acción y para que 
emprenda una función administrativa en tales condiciones se convierte en una 
función administrativa en tales condiciones se convierte en una especie de obligación 
social, un sacrificio que deben hacer en aras de la supervivencia de la organización. 
Este estado de cosas no necesariamente lleva a ocupar en tales puestos a la gente 
más orientada hacia resultados, y más emprendedora. 
 
 
2.6.5.1 El papel de la gerencia profesional en organizaciones sometidas al 
régimen de autogestión 
 
Los gerentes como líderes. El gerente profesional en una organización con régimen 
de autogestión debe tener mucha confianza en sí mismo. No debe tener necesidad 
del poder que ofrece una posición gerencial para reforzar su seguridad personal. 
Debe sentir que está obrando de la mejor manera posible, y debe convencer a la 
comunidad de su competencia. Su mentalidad debe permitirle interesarse por los 
demás, y su interés en la organización debe ir más allá de su propio beneficio. Su 
meta principal en el puesto de gerente debería consistir en mejorar la situación de la 
empresa. Estará dispuesto a soportar las presiones a que están sometidos los 
dirigentes siempre que sus subordinados no logran ver en seguida el beneficio de 
alguna propuesta suya.  
 
Debe estar dispuesto a aceptar el riesgo que entraña la sugerencia de acciones de 
resultado incierto, y estará dispuesto a comunicar sus ideas a la comunidad, para que 
se tome una decisión de grupo. Su estilo de liderazgo debe  sentir no sólo que el 
gerente tiene el control de la situación, sino también que expresa y hace cumplir 
adecuadamente los deseos y aspiraciones de la asamblea general.  
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Si su comportamiento, su papel y su carácter no encajan en esta pauta, habrá 
necesariamente una brecha de desconfianza, y la organización podrá expresar su 
insatisfacción mediante huelgas u otros desórdenes. 
 
El gerente de una organización con régimen autogestor debe abrigar el deseo de 
desarrollar a la  organización como grupo, para mejorar la dinámica del grupo y aun 
llegar a promover su desaparición por anticuado. Esto puede lograrlo mejorando 
constantemente los conocimientos en esa área de todos los integrantes y mejorando 
los canales y mecanismos de tomar decisiones de manera que la organización se 
percate de sus capacidades básicas.  De hacerlo, minimizará la eterna sospecha de 
que el gerente está usurpando poder a expensas de la asamblea y que está 
invadiendo su dominio legal. (Siempre está presente esta sospecha, porque el 
gerente maneja mucha información, y se espera de él que sea el primero en 
reaccionar en caso de crisis. 
 
La monopolización de la información y del poder de toma de decisiones 
independientes frecuentemente se considera síntoma de usurpación del poder.) 
Resulta dudoso que un gerente logre desarrollar una comunidad hasta el punto de 
hacerse imprescindible; pero tal debe ser su objetivo. Esta es la presión más difícil de 
estimular y nutrir en un gerente, pero es condición necesaria para la administración 
correcta de la organización y su supervivencia. 
 
Gerentes con el carácter y la organización arriba descritos  son muy raros, ya que 
serían una cruza entre el intelectual y el pragmático, del hombre del personal directivo 
y del hombre de la base; son líderes en el verdadero sentido de la palabra. Nuestra 
comprensión de lo que hace líderes a algunos, ya sea por causas naturales o gracias 
a su capacitación, está en su infancia, y la escasez de líderes naturales les puede 
resultar uno de los cuellos de botella a que se enfrenta el sistema de autogestión. 
 
 
2.6.5.2  El gerente como empresario 
 
A las características deseables en gerentes en su calidad de líderes, se agrega la 
necesidad de que también sean emprendedores. Esta calidad se definirá en este 
contexto como la disposición para asumir riesgos a través de la identificación y 
explotación de las oportunidades. El liderazgo, de acuerdo con esta definición 
significa comunicar esta oportunidad y sus riesgos in gerentes a la comunidad y 
dirigirla de manera tal que logre identificarse con las acciones sugeridas. La habilidad 
empresarial es estar dispuesto a aceptar riesgos; el liderazgo es la capacidad de 
movilizar partidarios de una causa, inspirar a los seguidores para que se identifiquen 
con ella y para que acepten la oportunidad y el riesgo que el líder elija. 
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Un empresario no siempre es líder. En tal caso será capaz de identificar las 
oportunidades de aceptar riesgos, pero será incapaz de movilizar a la comunidad 
entera para que asuma los riesgos. La organización dirigida por un empresario que 
no sea líder podrá progresar económicamente, pero la asamblea general no hará 
suyas necesariamente esas metas, y considerará que la gerencia profesional usurpó 
poderes, que incluso negó el principio que permite a la asamblea general determinar 
su propio destino. En tiempos de crisis, esta brecha de desconfianza hará que los 
miembros se enfrenten a la gerencia.   
 
En el caso contrario, es decir, cuando la organización con régimen de autogestión 
tiene un director que sí sea líder, pero no empresario, podrá movilizar la organización 
sólo para propósitos conservadores y relativamente seguros. Con el tiempo, en un 
medio cambiante, la organización puede quedarse estancada económicamente; y de 
no producirse resultados buenos, podrá llegarse a una confrontación de otro tipo con 
los miembros de la organización, que remplazará a la gerencia por no producir los 
resultados económicos óptimos. Lo que necesita una organización en la autogestión 
es un liderazgo de tipo empresarial, emprendedor. Una empresa jerárquica también 
necesita de esta cualidad, pero no resulta tan indispensable para su supervivencia 
como en el caso de la que está sometida al régimen de autogestión.  
 
Para asegurarse tanto de los líderes como de la habilidad empresarial, se necesita ir 
más allá de simplemente contratar a la gente adecuada, con los rasgos de 
personalidad adecuados. La organización tiene que estar estructurada de manera tal 
que logre satisfacer tanto las necesidades empresariales como las de liderazgo. 
 
El sistema de autogestión es capaz de satisfacer las necesidades de liderazgo, pero 
aparentemente no satisface las necesidades empresariales. Las presiones de grupos 
para llegar a la aceptación no es lo que más alienta la capacidad de crear individual, 
que es uno de los principales contribuyentes al espíritu emprendedor. Al final del 
proceso, cuando el grupo aprueba cierta acción, está podrá haber sufrido una serie 
de alteraciones y críticas; el producto final puede ser alguno donde ya no se 
identifique con la acción. Los empresarios deben identificarse con su actividad para 
estar dispuestos a aceptar el riesgo que está entraña.  
 
Si el proceso es prolongado, la gente con habilidades emprendedoras puede retirarse 
y tratar de satisfacer sus necesidades fuera del sistema. Tal resultado priva a la 
organización de este tipo de una poderosa fuerza motora, esencial para la 
supervivencia económica. 
 
 
2.6.5.3  El gerente como administrador  
 
Además del problema de encontrar a las personas adecuadas para los trabajos más 
exigentes, existe el problema de asignar las prerrogativas administrativas. En las 
organizaciones jerárquicas no existe dificultad en delimitar el dominio del grupo 
directivo de la asamblea general porque no existe ninguna distinción legal entre la 
determinación de políticas y la administración. 
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En la autogestión, la asamblea general toma las decisiones, (aquéllas que resultan 
cruciales para su existencia misma). La gerencia debe proporcionar información y 
liderazgo para tales decisiones, pero también se supone que es discreta, y que no 
insiste en sus ideas. Una vez tomadas las decisiones administrativas para hacer 
cumplir las decisiones políticas. 
 
En realidad no resulta fácil la distinción entre las decisiones políticas y las 
administrativas. Existen duplicaciones de esfuerzos y la regulación de las decisiones 
administrativas pueden acumularse hasta hacer ganar el control sobre las decisiones 
políticas. Se necesita un gerente muy benévolo e inteligente para hacer viable la 
distinción muy benévolo e inteligente para hacer viable la distinción. Es decir, un 
gerente es el que mejor puede manipular la información y el carácter de su 
exposición, y con ello ganar dominio en las decisiones políticas, por ser el más 
cercano a las fuentes de información. No hay definición legal, por bien expresada que 
esté, que pueda ayudar a hacer operante esta distinción de la manera de tomar 
decisiones. 
 
Vemos entonces que existe una ambigüedad disfuncional que eclipsa la distinción 
necesaria entre las decisiones políticas y la  administración, tan indispensable en la 
autogestión. Tal ambigüedad acentúa más las dificultades de la gerencia para 
funcionar bien una organización que adopte el régimen autogestor. 
 
 
2.6.5.4  La gerencia como estrategia 
 
 Integración de subsistemas y eficiencia de organización.- Se ha definido una 
organización bajo el sistema de autogestión como aquella cuyos objetivos son tanto 
sociales como económicos. Las metas sociales no simples medios para alcanzar 
resultados económicos, como ocurre en las organizaciones jerárquicas. Tal distinción 
es importante porque una organización de este tipo persigue los objetivos sociales 
con el fin de alcanzarlos, sin tener que justificarlos en términos económicos. 
 
Pero ¿hasta qué punto pueden o deben ser sociales sus metas? Las metas sociales 
son difíciles de cuantificar; la falta de cuantificaciones dificulta a los gerentes el diseño 
de estrategias, y a los líderes les hace difícil allegarse la cooperación necesaria para 
implantar sus estrategias. 
 
 
2.6.6  La Importancia de la Gerencia Profesional para el Éxito y la Supervivencia 
de la Autogestión 
 
De los análisis anteriores debe tomarse en cuenta cada vez más firmemente que las 
características y el comportamiento de la gerencia son importantes para la 
supervivencia de la autogestión. Si la gerencia, como grupo, carece de espíritu 
emprendedor, de características de liderazgo y de la capacidad directiva de diseñar 
estrategias compatibles con los objetivos generales, la organización no sólo sufrirá 
resultados económicos deficientes, sino que la atmósfera social será 
insoportablemente deprimente. 
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El pleno reconocimiento del papel específico de los gerentes, el capacitarlos para ese 
fin, recompensarlos por la acción y la orientación adecuada son singularmente 
importantes para el éxito de la autogestión. Cuantos más deseos tengamos de 
presenciar el triunfo de la autogestión, será más necesario contar con gerentes 
profesionales capaces. 
 
 
2.6.7  Las Ventajas Administrativas de la Autogestión 
 
Existen también algunas ventajas administrativas: la capacidad de la gerencia 
profesional para implantar el cambio; la relativa libertad de la gerencia para dedicarle 
tiempo al adiestramiento y a la administración, como parte de sus actividades; y la 
relativa facilidad con que la gerencia absorbe la información. 
 
 
2.6.7.1  El gerente y el cambio.-  Una de las principales dificultades a que se 
enfrenta la gerencia en una estructura jerárquica corporativa es la inducción e 
implantación del cambio. El temor de todo individuo al cambio y sus repercusiones le 
lleva a atrincherarse en su posición. En Yugoslavia las organizaciones se encuentran 
en constante proceso de adaptación. Varían los salarios, se eliminan departamentos, 
se introducen nuevas tecnologías, se legisla internamente sobre nuevas políticas 
laborales, etc. Este cambio acelerado sólo es posible gracias a una estructura de 
organización que ofrece a cada individuo seguridad económica y psicológica. 
 
Una vez que la gerencia sugiere una decisión que conlleva cambios de cierta 
envergadura, la asamblea general participa en estudiar la prudencia de la sugestión y 
sus repercusiones. A través de este proceso, la gerencia obtiene una idea muy clara 
de las limitaciones de su propuesta original, que en una organización jerárquica 
requeriría que se reunieran consultores y fuertes gastos, o bien llegaría a descubrir 
más adelante que el se echó a andar y encontró dificultades en su implantación.  
 
Más aun, las alteraciones necesarias y las consiguientes adaptaciones en la 
propuesta inicial se hacen en el curso de la ejecución de la misma, prácticamente sin 
la intervención de la gerencia. La asamblea general “soporta el peso” del problema 
nombrando los comités, asumiendo voluntariamente la ejecución de las tareas, etc. 
 
Resulta interesante señalar la diferencia entre las organizaciones jerárquicas y las 
autogestionadas, en cuanto a los cambios en la organización. En la autogestión es 
relativamente difícil inducir el cambio. El proceso de identificar aquello que debe 
cambiar, incorporando diversas sugerencias de los miembros, etc, es prolongado y 
agotador, para la gerencia.  
 
No obstante, una vez aceptada una idea, la implementación es rápida y relativamente 
libre de la angustia que significa el control. Definir el cambio es un proceso 
relativamente sencillo. La dificultad estriba en su aplicación y en vencer las 
resistencias al cambio. 
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El gerente de una organización autogestionada tiene una función catalítica: ayuda, 
guía y dirige a los miembros hacia ciertas decisiones, y una vez tomadas, su papel se 
reduce simplemente a proporcionar información sobre el ritmo de avance y sobre las 
dificultades imprevistas que pudiesen surgir. Su papel es, idealmente, sobre todo 
educativo. 
 
 
2.6.7.2 Disponibilidad de información.- Un último punto, pero no por ello menos 
importante, es que el sistema fomenta la sinceridad. de como participan todos los 
trabajadores, hace que hay poca oportunidad de que un individuo monopolice la 
información y le impida cierto sesgo. Ocurren discusiones libres y francas, y la 
gerencia tiene idea de las repercusiones de las decisiones sugeridas antes de 
ponerlas en práctica. Esto ahorra a la gerencia tanto los gastos como las molestias 
que se presentan después de haber tomado una decisión que podría anticiparse de 
ser más sincera la gente y estar más dispuesta a presentar su información en vez de 
monopolizarla como fuente de poder.      
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CAPITULO III 

 
EL MARCO NORMATIVO Y UN ANALISIS COMPARATIVO DE 

LA GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS EN  LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
En este capítulo se revisa el marco normativo y se describe un análisis 
comparativo de la gestión de recursos propios de las instituciones educativas 
 
3.1  EN EL CASO DE LA U.N.A.M  
 

Imagen No. 21 
 

 
 

Fuente: www.publicidad,jornada,unam.mx   02 de Octubre de2006   7:50 hrs.  

Foto María Luisa Severiano 

 

El secretario general de la UNAM, Enrique del Valle; el coordinador de Difusión 
Cultural, Gerardo Estrada, y el rector Juan Ramón de la Fuente, durante la 
sesión del Consejo Universitario  

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) aprobó ayer el presupuesto para 2006 de esa casa de estudios, que 
totaliza 19 mil 920 millones de pesos, 6.4 por ciento más que en 2005, de 
los cuales poco más de 2 mil millones procederán de ingresos propios, así 
como la cuenta anual 2005.  
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En el caso del presupuesto, se integra por 17 mil 49 millones 489 mil 992 
pesos de subsidio federal, más 2 mil 141 millones de pesos de ingresos 
propios.  

La UNAM destinará esos recursos para sus actividades sustantivas: 11 mil 670 
millones de pesos, o 60.8 por ciento del total, a la docencia; a 
investigación, 4 mil 853 millones de pesos, o 25.3 por ciento; extensión 
universitaria, mil 607 millones, 8.4 por ciento, y a gestión institucional, mil 
60 millones o 5.5 por ciento.  

Por otra parte, se aprobó la cuenta anual 2005, cuyos resultados fueron 
respaldados por auditores internos universitarios y por la empresa de auditoría 
externa Resa y Asociados, S.C.  

Al respecto, el rector Juan Ramón de la Fuente señaló ante el consejo que "no 
hay ninguna institución pública que pueda presentar incrementos 
presupuéstales como los de la UNAM; aunque es cierto que no son 
suficientes". Dijo que esas sumas ayudarán a fortalecer los campus de Sisal, 
Yucatán -donde se desarrollará la nueva carrera-; Morelia, Mérida, Juriquilla, 
Ensenada y Mazatlán.  

Además, dijo que con la aprobación del presupuesto, se fortalecerá la 
infraestructura para el trabajo académico, "y así robustecer el carácter nacional 
de la universidad", sin descuidar el mantenimiento y crecimiento de la 
infraestructura central. 

 "La universidad ha hecho un gran esfuerzo por incrementar sus recursos 
autogenerados, aunque el Estado tiene también una responsabilidad ineludible 
con la educación pública", dijo, para añadir que en la UNAM "hemos generado 
una corriente de opinión nacional que ha encontrado eco, sobre todo en la 
Cámara de Diputados".  

Sostuvo que el incremento de los recursos propios "nos permite refrendar el 
compromiso con el presupuesto universitario, preservando el carácter público y 
popular de la UNAM, y lograr así que los fondos no salgan del bolsillo de los 
estudiantes: deben salir de la Federación y de los ingresos propios de la 
institución".  

Informó a los consejeros universitarios que "seguiremos luchando por que los 
presupuestos de la UNAM, y de la educación pública de México, sigan 
aumentando a pasos acelerados".  
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3.2 Marco Normativo 
 
3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 
 
La sociedad mexicana vive momentos de cambio y oportunidades que el Plan 
Nacional de Desarrollo caracteriza en cuatro transiciones de índole 
demográfica, económica, política y social. A partir de la convicción de que la 
educación debe ser elemento clave para el desarrollo social, cultural, político y 
económico del país; para el fortalecimiento de la soberanía nacional; para la 
construcción de una inteligencia individual y colectiva; y para combatir 
eficazmente la pobreza, el propósito central del Plan Nacional de Desarrollo es 
hacer de la educación el gran proyecto nacional. Las personas son el recurso 
más valioso de una nación y es la educación el medio por excelencia para 
desarrollar sus capacidades. 
 
En el terreno educativo nuestro país debe afrontar problemas diversos, entre 
ellos, los relacionados con la cobertura y la equidad que, pese a los esfuerzos 
de varias décadas, aún no se han resuelto satisfactoriamente. 
 
Además existen retos inmediatos e importantes que el desarrollo sustentable 
del país plantea al Sistema Educativo Nacional, entre otros: ampliar y 
diversificar aun más la oferta educativa de buena calidad en todos sus tipos, 
niveles y modalidades y acercarla a los grupos más desfavorecidos, poniendo 
atención especial a las mujeres en cada uno de ellos; y que la escuela 
contribuya a la formación integral de una ciudadanía madura, preparada para 
convivir en un país democrático y multicultural, en el terreno político y social. El 
Sistema Educativo Nacional deberá también responder oportunamente a las 
demandas de la sociedad del conocimiento. 
 
En virtud de que los cambios educativos son complejos e implican un 
compromiso sostenido durante periodos prolongados, el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006 establece un conjunto de políticas que dan continuidad a 
los proyectos exitosos desarrollados en los últimos años; incorpora valiosas 
aportaciones de padres de familia, alumnos, profesores y sus organizaciones, 
autoridades educativas, especialistas, profesionistas en activo y organizaciones 
diversas, y propone innovaciones para hacer frente a los retos del nuevo siglo. 
 
 
3.2.2  Programa Nacional de Educación 2001-2006 
 
La equidad sigue siendo un objetivo central y prioritario de la política educativa, 
pero en el Programa esta noción adquiere un alcance mayor al incorporar la 
dimensión de la calidad vinculada expresamente con ella. Una educación de 
calidad desigual, no puede ser equitativa, aunque atienda a todos los que la 
demandan. 
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Una educación de buena calidad es aquélla que se propone objetivos de 
aprendizaje relevantes, y consigue que los alumnos los alcancen  en los 
tiempos previstos, apoyando en especial a quienes más lo necesiten. Buena 
calidad implica evaluación. La evaluación se concibe como medio 
indispensable para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, así 
como para la rendición de cuentas. Además de evaluar, es indispensable dar a 
conocer los resultados y utilizarlos para la toma de decisiones. El proceso de 
evaluación y sus resultados deben reconocerse como elementos valiosos que 
ayuden a escuelas e instituciones a valorar sus logros y limitaciones y a definir 
y operar innovaciones que les permitan alcanzar niveles superiores de 
desarrollo y consolidación. 
 
Los elementos anteriores se asocian con una nueva visión del federalismo, 
concebido hasta ahora como descentralización de la operación del servicio 
educativo, reservando al poder federal las facultades normativas. El 
federalismo, en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se define 
como la corresponsabilidad plena de las entidades federativas y del poder 
federal en la gestión integral del Sistema Educativo Nacional; visualiza el papel 
de las dependencias estatales y regionales como apoyo a cada escuela e 
institución y la transformación de la estructura central para que opere en 
función del fortalecimiento de los sistemas estatales de educación. 
 
La conjunción de los siguientes elementos: equidad con calidad; calidad con 
evaluación; evaluación con rendición de cuentas; rendición de cuentas con 
participación de la sociedad; coordinación de las estructuras federales y 
estatales al servicio de escuelas e instituciones; organización de éstas en 
función de las necesidades de los alumnos y del trabajo de los maestros para 
atenderlas, conforma lo que este programa nacional define como Un Enfoque 
Educativo para el Siglo XXI y la visión a 2025 de la educación nacional, en la 
perspectiva del país que queremos construir del sistema educativo. 
 
Este Enfoque implica un concepto renovado del carácter público de la 
educación nacional, entendida como interés y compromiso de toda la sociedad 
en interacción y colaboración, con un gobierno al servicio de sus necesidades. 
Supone ubicar a las aulas, a la enseñanza centrada en el aprendizaje y a la 
actividad pedagógica del maestro en el centro de gravedad 
 
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 no tiene pretensiones de 
verdad absoluta; por el contrario, se concibe como una propuesta viva, que 
deberá actualizarse periódicamente, a partir de sus logros y limitaciones, 
aprovechando las experiencias acumuladas y la nueva información que se 
genere. A partir de la actualización periódica, las nuevas líneas de acción que 
en su caso se definan,  se incorporarán a los programas anuales. 
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Para lograr los fines del programa es necesario un gran acuerdo nacional. Los 
actores involucrados en el proceso educativo, debemos unificar esfuerzos, 
anteponiendo el interés de México a los propósitos individuales o de grupo. Un 
acuerdo así, buscará hacer realidad la prioridad de la educación en la agenda 
pública y permitirá transitar de una política de gobierno hacia la política 
educativa de Estado que México requiere para transformar su sistema 
educativo actual en otro que responda con más oportunidad y niveles 
crecientes de calidad a las exigencias del desarrollo nacional y del 
fortalecimiento de su soberanía. 
 
El cambio educativo debe ser interés y compromiso de todos los sectores de la 
sociedad; no solo de los gobiernos, las instituciones educativas, los profesores 
y sus organizaciones, y los directivos. El Gobierno Federal ratifica su 
compromiso por una educación de buena calidad para todos y su voluntad por 
continuar impulsando el desarrollo y consolidación del sistema público para que 
éste pueda seguir cumpliendo su importante labor en el desarrollo de nuestro 
país. 
 
... El 22 de diciembre pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al 
año 2006. Como ya es habitual, en su definición hubo desencuentros entre las 
fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y se hizo efectivo el 
peso discrecional con que cuentan los legisladores para orientar su asignación. 
Los diputados reasignaron poco más de 92 mil millones de pesos por sobre el 
billón 881 mil millones de pesos propuesto por el Ejecutivo federal. El día de la 
votación en el pleno se adjuntó una fe de erratas que contenía un ajuste final al 
presupuesto. El monto total aprobado fue de poco más de un billón 973 mil 
millones de pesos.  

Frente a este escenario, de suyo politizado, Observatorio aborda algunos de 
aspectos involucrados con las expectativas que se habían generado por el 
gobierno del cambio sobre los recursos que se brindarían a la educación y 
presenta un análisis sobre la definición y reasignación del presupuesto para 
educación y ciencia y tecnología.  

Los montos para la educación general y la ciencia y tecnología 
 
El decreto de PEF 2006, por lo que hace al gasto educativo, y considerando 
sólo los ramos 11, 25 y 33, presenta montos similares porcentualmente a los de 
2005; sólo podría decirse que presentan aumentos y disminuciones 
significativas si se toman en cuenta las cifras absolutas del PEF y el impacto 
que puedan tener para el sostenimiento de programas específicos. 
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El ramo 11, que corresponde a educación pública y a programas especiales, 
experimentó un aumento con respecto a los recursos aprobados el año 
anterior, al pasar de 127 mil millones de pesos a 137 mil millones. Mientras que 
el ramo 25 –previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, 
normal, tecnológica y de adultos, que incluye al Distrito Federal– disminuyó de 
36 mil millones a 33 mil millones. Por su parte, el ramo 33, que comprende las 
aportaciones federales para los estados y municipios (clasificadas en tres 
fondos), tuvo en el fondo de aportaciones para la educación básica y normal un 
incremento, al pasar de menos de 164 mil millones a poco más de 177 mil 
millones; mientras que el fondo destinado a las aportaciones múltiples para 
erogaciones de infraestructura educativa disminuyó de 5 mil millones y medio 
a  poco más de 5 mil millones. Finalmente, el fondo de aportaciones para la 
educación tecnológica y de adultos (distribuido en dos erogaciones) 
experimentó disminuciones, tanto para el caso de la educación tecnológica, al 
pasar de 2,089 millones a 2,057 millones, como para el caso de la educación 
para adultos, al pasar de mil 440 millones a mil 435 millones.  
 
La afectación a la educación superior 
 
Este año se presentó una situación particular en torno a la asignación de 
subsidios a las instituciones de educación superior del país, estos fueron 
menores o presentaron ciertas restricciones. No obstante la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
encabezó las propuestas y discusión sobre la asignación de los recursos para 
las universidades del país, buscando colocar su modelo de distribución, 
finalmente privó la negociación partidista y la asignación en algunos casos 
plenamente inequitativa de asignación de recursos. Un caso que llamó 
fuertemente la atención fue el de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a la que se asignaron 425 millones de pesos, que rebasan por 15 
millones lo asignado a la UNAM y por un 50 por ciento lo asignado al Instituto 
Politécnico Nacional, instituciones federales de educación superior.  
 
La Secretaría de Hacienda planteaba en su propuesta de presupuesto para 
educación superior y posgrado una asignación total para el año 2006 de 42 mil 
335 millones de pesos, es decir, más de seis mil millones de pesos menos que 
lo aprobado el año de 2005. Mientras que la propuesta de la ANUIES hacía una 
solicitud de incremento de 4 mil 584 millones de pesos para las universidades 
públicas estatales, mil 744 millones de pesos para las federales, cuatro mil 
millones para programas de la ANUIES y mil 520 millones de pesos para 
programas SEP. La suma final demandada como incremento fue de 11 mil 840 
millones de pesos. Por último, el presupuesto para educación superior 
aprobado por los diputados fue de alrededor de 50 mil millones de pesos, lo 
que representa sólo 2.5 de incremento porcentual real y más o menos 0.6 por 
ciento del PIB estimado para 2006 100 
 
 
 

                                                 
100 http://www.observatorio.org/comunicados/debate018.html 20:46 hrs 25 sept. 
2006 
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3.2.3 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
El Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 (PDI) define la política 
educativa que orienta nuestro quehacer en todos los ámbitos y niveles de la 
vida académica del Instituto Politécnico Nacional. Su integración es producto 
de las propuestas de numerosas personas e instancias involucradas en cada 
uno de los temas, así como de aportaciones derivadas del proceso de consulta 
a la comunidad a través del Consejo General Consultivo, en las escuelas 
centros y unidades del Instituto. 
 
Con el soporte de un diagnóstico, donde se indican los avances y logros, 
problemas y retos, el PDI expone políticas y líneas de acción para asegurar el 
desarrollo y transición a un Politécnico innovador, flexible, rector de la 
educación científica – tecnológica, cuya visión de futuro lo caracterice por la 
excelente calidad en la formación de sus estudiantes y la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento; todo ello en un ámbito de libertad, equidad, 
solidaridad y democracia, para contribuir a la construcción de la “sociedad del 
conocimiento”. 
 
Este futuro deseable del Instituto Politécnico Nacional debe conservar los 
principios filosóficos que nos dieron origen y que se han fortalecido, a lo largo 
de 65 años de existencia. Es así como el Programa de Desarrollo Institucional 
se ubica en horizontes de mediano y largo plazo, ambos en proceso de 
construcción dentro del perímetro de la reforma educativa y de la actualización 
de la Ley Orgánica, convirtiéndose en el hilo conductor del cambio hacia el 
nuevo modelo educativo – académico. Propósito central del PDI es constituirse 
en un mecanismo efectivo de articulación de los esfuerzos de las dependencias 
de la administración central, las escuelas, centros y unidades, en una misma 
dirección, sobre la base de un breve y claro conjunto de políticas, estrategias 
generales y programas integrales, que exigen el compromiso de todos los 
miembros de la comunidad, a efecto de mejorar sustancialmente la eficiencia 
de los procesos académicos y de gestión. 
 
Asimismo, el Programa de Desarrollo Institucional 2001 - 2006 tiende los 
puentes entre el pasado, presente y futuro de nuestra Institución, buscando ser 
un instrumento estratégico y marco de referencia para el reencuentro de la 
comunidad politécnica, compartiendo un mismo proyecto, para refrendar el 
compromiso que incremente la calidad, multiplique nuestros espacios y la 
relación con la sociedad a la que servimos, para continuar con nuestra misión 
histórica de poner “La Técnica al Servicio de la Patria”. 
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El Programa de Desarrollo Institucional regirá y orientará las actividades 
académico administrativas del Instituto Politécnico Nacional durante el periodo 
2001 – 2006, respondiendo a los lineamientos establecidos en La Ley de 
Planeación y en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; además se 
nutre del Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 (PND), así como del 
Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) del mismo periodo, en este 
último se plasman las grandes orientaciones de la educación nacional y se 
reconoce a ésta, como la columna vertebral del desarrollo nacional. Igualmente 
se consideró lo establecido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
2001 - 2006 (PECyT) para el desarrollo de la investigación científica-
tecnológica y de los posgrados. 
 
En la elaboración del PDI se consideraron las nuevas condiciones comerciales, 
económicas, políticas y sociales, que surgen como consecuencia del proceso 
de globalización, el cual impactan en la forma de conducir el proceso educativo, 
exigiendo a los nuevos profesionales que sean más competitivos y respondan a 
los cambios generados en la ciencia, la tecnología y en los procesos de 
producción. Dentro del anterior contexto, el acelerado avance científico y 
tecnológico, principalmente en informática y telecomunicaciones, marca el 
camino hacia una nueva sociedad basada en el conocimiento, cuyas 
exigencias educativas son cada vez mayores, no sólo en términos de 
educación formal, sino de educación a lo largo de la vida debido a que la 
reorganización del sistema productivo y de servicios, ha provocado una 
verdadera revolución en habilidades y conocimientos requeridos para los 
futuros niveles y tipos de empleo, demandando nuevas profesiones y 
profesionales con mayores cualidades. 
 
En consecuencia, la educación tecnológica se convierte en el soporte del 
conocimiento, eje en la formación de recursos humanos de alto nivel, por lo que 
las instituciones educativas en general y el Instituto en especial deberán dotar a 
sus egresados con elementos que les permita transformar e innovar 
constantemente su entorno desde una perspectiva integral, además de las 
capacidades para generar conocimiento y producir riqueza, valores 
intelectuales, sociales y éticos, con un alto compromiso para con su país. 
 
Bajo las anteriores circunstancias, desde el inicio de la presente administración 
en el Politécnico se ha trabajado en un proceso de planeación estratégica 
permanente y participativa, que permita impulsar el desarrollo institucional en 
los próximos años. 
 
Producto principal de esa planeación es el PDI 2001-2006; en él se definen la 
política educativa institucional y el marco general para conducir las acciones 
que darán soporte a las actividades en el periodo mencionado.  
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Además se señala la visión del IPN, los objetivos, estrategias y metas 
planteadas para enfrentar los tres grandes desafíos, planteados en el PNE: 
Ampliación de la cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y 
los niveles de aprendizaje de los alumnos, y el relativo a la integración y 
funcionamiento del sistema educativo; bajo los principios fundamentales: 
educación para todos, educación de calidad y educación de vanguardia. 
 
El PDI 2001 - 2006, consta de siete capítulos: el primero corresponde a la 
presentación del entorno y retos de la educación superior; el segundo al 
diagnóstico elaborado para cada una de las funciones institucionales: docencia, 
investigación, extensión y difusión, vinculación, apoyo académico y 
administración, financiamiento e infraestructura; puntualizando los problemas y 
retos que enfrentan.  
 
El capítulo tres presenta una visión de futuro para el Instituto, la cual se deriva 
de los diversos estudios nacionales e internacionales que muestran la situación 
de la sociedad nacional y el desarrollo científico y tecnológico para el mediano 
y largo plazo. Ubicando al Instituto en ese tiempo futuro, se presenta el 
escenario deseable al que deberá llegar para satisfacer la demanda de 
profesionales que los diversos sectores públicos y privados requieran. 
 
En el capítulo cuatro se describe la importancia y propósitos del proceso de 
reforma, que incluye: la reforma educativa, la reforma orgánica funcional y la 
reforma jurídica. El capítulo cinco muestra la vinculación entre las políticas 
nacionales y las líneas estratégicas que orientan el desarrollo del programa y 
sirven de guía para el cumplimiento de los objetivos, la aplicación de 
estrategias y el logro de las metas determinadas por cada una de las diversas 
áreas que conforman el Instituto descritas de manera objetiva y amplia en el 
capítulo seis.  
 
En el último capítulo se exponen los programas instrumentales que servirán 
como base para implementar la planeación de los programas a mediano plazo, 
así como los programas operativos anuales, lo que permitirá evaluar el 
desempeño, hacer la programación y distribución de los recursos 
presupuéstales para rendir cuentas con transparencia a la sociedad. 
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3.2.3.1 ENTORNO Y RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Como se puede observar en la imagen 22, la mujer del frente, sostiene un generador eléctrico entre sus 
brazos, a su derecha el rostro y el hacha primitiva indican el inicio del conocimiento científico y 
tecnológico en la antigüedad; en el lado opuesto, el otro rostro y el átomo aluden al grado de desarrollo 
alcanzado en ambos campos del conocimiento. 
 

 
Imagen No. 22 

 

                   
Fuente: 
TÍTULO: Desarrollo histórico de la tecnología en México (detalle) 
AUTOR: Juan Francisco Pego 
TÉCNICA: Acrílico/aplanado 
UBICACIÓN: Cuadrilátero, Casco de Santo Tomás 
 
A nivel mundial se viven cambios en todos los ámbitos de la actividad humana. 
La revolución en los métodos de producción, en las formas de organización y 
en los estilos de vida, marcan nuevas y mayores exigencias. 
 
La creciente interconexión e interdependencia entre economías y sociedades 
elimina barreras comerciales, económicas, políticas y sociales. Este proceso, 
conocido como globalización, se apoya en el acelerado avance tecnológico, 
sobre todo de las telecomunicaciones y la  informática, que  han  posibilitado  la  
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comunicación  en  tiempo  real  entre  países,  organizaciones  e  individuos  de 
diferentes latitudes. No obstante las oportunidades que ello representa en 
términos del intercambio comercial y cultural, también entraña grandes 
competencias como la generación de crisis financieras internacionales, 
aumento de la pobreza, mayor polarización económica entre países y al interior 
de los mismos, deterioro del medio ambiente, pérdida de  identidad cultural, y el 
terrorismo, entre otros.  
 
En el marco anterior el principal desafío de las sociedades es potenciar las 
oportunidades y reducir los riesgos. En estas circunstancias, se refrenda el 
trascendental papel de la educación superior en el desarrollo económico y 
social del país, con especial énfasis en los efectos de la globalización. Es 
necesario integrar la dimensión internacional e intercultural en la misión, 
cultura, planes de desarrollo y políticas generales de las Instituciones de 
Educación Superior.  
 
La colaboración internacional, el cumplimiento de estándares internacionales y 
la exportación de servicios educativos son ejemplos de tendencia a la 
internacionalización de la educación superior. Paralelamente, el valor 
estratégico del conocimiento y la información en las sociedades y 
organizaciones contemporáneas ha dado lugar a la expresión “sociedad del 
conocimiento”.  
 
En esta nueva etapa del desarrollo de la humanidad, el destino de las naciones 
depende fundamentalmente de la capacidad de sus integrantes para generar, 
transferir y aplicar nuevo conocimiento.  
 
Así, el recurso más importante para posicionarse en el mundo globalizado son 
los individuos y su saber. En ese contexto, la educación superior tiene 
importantes tareas que cumplir, no puede limitarse a la función tradicional de 
formar profesionistas, sino que debe ocuparse en un sentido más amplio de la 
producción, asimilación, aplicación y transferencia de conocimiento, con vistas 
a solucionar problemas concretos del país. 
 
Lo anterior tendrá como un punto de apoyo a la investigación, labor esencial en 
todo sistema de educación superior, para garantizar la generación de nuevos 
conocimientos, fomentando la innovación, la interdisciplinariedad y la 
multidisciplinariedad. Por ello un reto para la educación superior tecnológica es 
fortalecer la investigación científica aplicada, de prototipos y educativa, además 
de incorporar en la currícula la formación de capacidades investigativas. 
 
La participación de otro tipo de organizaciones en la producción y distribución 
de conocimiento e información es una provocación más que hace evidente la 
necesaria modernización de las instituciones de educación para no ser 
rebasadas en esos quehaceres, así como para interactuar con empresas, 
dependencias, organizaciones y otras instituciones a fin de generar y 
aprovechar sinérgicamente el nuevo conocimiento.  
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Adicionalmente, al hecho de que mientras las prácticas y tecnologías de otros 
sectores han sufrido profundas transformaciones, las educativas han cambiado 
poco a poco, esto revela la urgencia de emprender las reformas necesarias. 
 
Otro aspecto preponderante, primordialmente para la educación tecnológica, es 
el afianzar las relaciones entre la educación y el mundo del trabajo, con base 
en una asociación efectiva que beneficie a todos los agentes involucrados, 
permitiendo a las instituciones adecuarse para responder a los requerimientos 
de los sectores productivo y social, proveyendo a éstos de recursos humanos 
competentes, y garantizando a los estudiantes que los conocimientos 
adquiridos encontrarán aplicación en el mundo real. 
 
Las tendencias indican que en el futuro los mercados de trabajo no requerirán 
de profesionistas para puestos fijos, sino en continua movilidad. Las unidades 
de producción serán más automatizadas y demandarán trabajadores cada vez 
más calificados. Además, existirá la necesidad de una fuerte orientación en la 
educación para el autoempleo y la creación de microempresas. 
 
Ante la acelerada reproducción del conocimiento, se tendrá que abandonar la 
perspectiva de la educación terminal e incorporarse al paradigma de la 
educación permanente, lo que significa privilegiar en la formación la adquisición 
de habilidades para el manejo de grandes volúmenes de información, la 
selección de contenidos y el auto-aprendizaje. Por lo anterior es una amenaza 
para las instituciones de educación superior, como el Politécnico, mantener la 
rigidez de sus estructuras académicas y administrativas que desalientan la 
movilidad horizontal y la continuación de estudios cuando se interrumpen. 
 
De ahí que sea urgente la reformulación de los planes y programas de estudio 
donde se incorporen nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos que 
propicien la adquisición de competencias para la comunicación, el análisis 
creativo y crítico, la reflexión independiente, el trabajo en equipo en contextos 
multiculturales y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Los egresados 
de la educación superior deberán ser capaces de concebir, proponer y realizar 
las transformaciones e innovaciones necesarias en su ámbito familiar, laboral y 
de convivencia social. 
 
Sin embargo, los avances tecnológicos en las telecomunicaciones ofrecen 
nuevos horizontes a la educación, y en especial al IPN por ser una Institución 
de educación científica y tecnológica, como lo es el diseño e implementación 
de las universidades virtuales y las megauniversidades, cuyos esquemas de 
educación a distancia les permite lograr una amplia cobertura y operar 
economías de escala reduciendo el costo por alumno. 
 
También se están impulsando otras modalidades como las universidades 
corporativas, las cuales con una fuerte base tecnológica, son creadas por las 
empresas interesadas en satisfacer la demanda permanente de educación en 
su fuerza de trabajo. Otro aspecto importante son los retos que la evolución 
cultural plantea a la educación superior.  
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Por una parte se debe tener el cuidado para rescatar los valores de nuestras 
culturas nacionales, y por otro abrirse a otras culturas y asimilar la riqueza de la 
humanidad. Los planes y programas de estudio también habrán de incluir 
elementos de formación artístico-cultural y deportiva. 
 
En la perspectiva de un modelo centrado en el estudiante, se deberá prestar 
especial atención a los servicios de orientación, cursos de recuperación, 
formación para el estudio y de apoyo a los estudiantes como becas. Asimismo, 
se considera una prioridad tomar las medidas necesarias para garantizar la 
igualdad en el acceso a la educación superior, sin aceptar ninguna 
discriminación fundada en la raza, género, edad, religión, situación económica 
o social, ni discapacidades físicas. En particular, se plantea el deber de 
fortalecer la participación de las mujeres en todos los niveles y disciplinas de la 
educación superior, lo mismo que su intervención en la toma de decisiones. Al 
respecto, cabe mencionar que uno de los objetivos internacionales de 
desarrollo establecidos por el Banco Mundial es lograr la igualdad de género en 
la educación para el año 2005. Por otra parte, la dinámica demográfica tendrá 
fuertes implicaciones para la educación. Considerando que actualmente cerca 
de la mitad de la población total tiene menos de 25 años y que ha comenzado a 
reducir entre 0 y 15 años, la evolución de la estructura poblacional en los 
próximos años se traducirá en intensas presiones sobre la demanda de 
servicios educativos, en especial para los niveles medio superior y superior. 
 
Aunado a las presiones de la demanda de la población en edad de educación 
superior, los rezagos de años anteriores en este nivel y la rapidez con que 
actualmente se vuelven obsoletos los conocimientos, imponen la necesidad de 
abrir espacios para la formación y actualización de educandos adultos, 
mediante mecanismos de reconocimiento de aprendizajes efectuados en 
diferentes contextos y ampliando la gama de posibilidades de formación, por 
ejemplo, estudios de tiempo parcial, horarios flexibles y cursos en módulos. 
 
Otro aspecto a considerar es intensificación del proceso de terciarización de la 
economía. Las proyecciones de la ANUIES indican que la población 
económicamente activa ocupada en el sector servicios pasará de 55 a 59% 
respecto al total en el 2010, mientras que en los sectores primario y secundario 
se pasará de 23 y 22% a 17 y 24%, respectivamente. Estos cambios 
impactarán los perfiles de formación requeridos por el mercado de trabajo. 
 
Atender las exigencias planteadas a la educación superior y realizar las 
transformaciones requeridas, supone fuertes inversiones para proporcionar la 
infraestructura y los recursos necesarios. Sin embargo, con el objetivo de 
mantener las finanzas públicas sanas la tendencia es a mantener restringido el 
gasto social y con ello el gasto en educación, por lo que no podrá esperarse 
que toda la inversión en educación provenga del gobierno. Tendrán que 
diversificarse las fuentes de financiamiento y fomentar la participación de la 
sociedad. 
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Finalmente, es conveniente retomar, como elemento indispensable del cambio 
educativo propuesto en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, la 
relevancia del binomio evaluación- planeación y el desarrollo de procesos de 
mejora continua. Se pretende contar con efectivos mecanismos de planeación 
y gestión, así como con sistemas de información, evaluación e investigación 
educativa para apoyar la toma de decisiones y la rendición de cuentas a la 
sociedad. Junto al entorno y retos anteriores el Instituto Politécnico Nacional 
deberá transformarse para responder a todas las demandas de esos nuevos 
escenarios y constituirse como la Institución estratégica e insustituible del 
Estado Mexicano para impulsar la revolución educativa científica – tecnológica 
acorde a las condiciones y aspiraciones nacionales. 
 
El IPN, por ser un órgano desconcentrado, está sujeto a una gran cantidad de 
normas para el ejercicio de sus recursos, lo que le impide realizar oportuna y 
apropiadamente sus funciones. La normatividad y fechas de liberación del 
presupuesto, no corresponden a la celeridad con la que deben atenderse las 
actividades en una Institución compleja como el Politécnico, por lo que siempre 
existe el riesgo de incumplir con compromisos académicos y de investigación; 
asimismo, la forma en que está distribuido el presupuesto, no se ajusta a 
necesidades reales, por lo que cada año es necesario hacer reprogramaciones, 
cuyo trámite es lento y sujeto a justificaciones, lo que entorpece el proceso.  
 
Esto obliga a que los recursos provenientes de economías se utilicen en gastos 
de operación, en detrimento de la inversión y los proyectos estratégicos. Otro 
problema es el relacionado con los recursos autogenerados, ya que al no 
tenerse libertad plena para su ejercicio, ni para trasladarlos de un año fiscal a 
otro, provoca desaliento al interior de las escuelas y centros, que pueden hacer 
convenios o contratos a mediano o largo plazo, ni responder en tiempo y forma 
a sus compromisos. De igual modo, el tener que enterarlos a la Tesorería de la 
Federación, provoca incertidumbre por cuanto a su uso, ya que se requiere de 
autorizaciones para su aplicación y en ocasiones, no pueden utilizarse por no 
contar con los tiempos adecuados para efectuar licitaciones o para la entrega 
de los bienes adquiridos. 
 
Una de las opciones para tener mayor flexibilidad administrativa y de gestión de 
los recursos, es contar con un nuevo marco jurídico, por lo que el reto es 
continuar con el proceso iniciado para actualizar la Ley Orgánica hasta su 
conclusión. En tanto no se tenga esta nueva figura jurídica, se deberán buscar 
otros mecanismos alternativos o esquemas transitorios para disminuir las 
trabas burocráticas. Ante los limitados recursos federales, el reto es impulsar 
un amplio programa de diversificación de las fuentes de financiamiento, para 
obtener recursos adicionales que respalden los programas y proyectos 
institucionales.  
 
 
 
 
 
 



116 
 

Al respecto, se debe considerar que los años por venir serán difíciles por los 
bajos niveles de crecimiento económico y la escasez de créditos 
internacionales, por lo que es necesario buscar esquemas y mecanismos que 
den flexibilidad a la captación y ejercicio de los recursos, para superar en la 
medida de lo posible el rezago acumulado, consolidar lo logrado y mejorar la 
infraestructura física y el equipamiento, principalmente en educación media 
superior. Además, se deben encontrar fórmulas financieras que soporten la 
sustitución de mobiliario y equipo con altos grados de obsolescencia y 
deterioro, incluyendo programas permanentes de equipamiento, mantenimiento 
y modernización, sobre todo en las escuelas que ofrecen carreras de gran 
demanda. En la búsqueda de racionalizar y optimizar los recursos asignados, el 
reto es instrumentar un programa de planeación estratégica, que defina 
criterios y prioridades, considerando indicadores de desempeño y la 
instrumentación de programas, contratos, en donde se establezcan 
compromisos puntuales por las ECU´s.  
 
Asimismo, como parte de éste proceso es indispensable continuar con la 
actualización de los módulos y modelos de equipamiento, con base en el nuevo 
modelo educativo, ya que éstos son una herramienta fundamental para definir 
las necesidades de cada laboratorio y taller, así como para la elaboración de 
planes de reemplazo a corto y mediano plazo. 
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3.2.3.2  LA REFORMA INSTITUCIONAL 
 
3.2.3.2.1 El Proceso de Reforma 
 
En este detalle se observa a un grupo de estudiantes de prevocacional que trabajan en un taller de ajuste, 
tienen como fondo la figura de un águila metálica formada con las herramientas básicas utilizadas en los 
diferentes talleres En un costado la inconfundible burra blanca, mascota oficial y símbolo institucional. 
 

 
 

Imagen No. 23 
 

 
 
Fuente: 
TÍTULO: Desarrollo histórico de la tecnología en México (detalle) 
AUTOR: Juan Francisco Pego 
TÉCNICA: Acrílico/aplanado 
UBICACIÓN: Cuadrilátero, Casco de Santo Tomás 
 
 
Ante los nuevos escenarios del contexto nacional y mundial, la administración 
actual, a través del Consejo General Consultivo, ha emprendido la tarea de 
conducir los esfuerzos de la comunidad politécnica hacia un proceso de 
reforma institucional y de actualización de su Ley Orgánica, cuyo propósito 
fundamental es plantear un nuevo modelo educativo y académico, así como las 
nuevas estructuras jurídicas y organizacionales que faciliten el cumplimiento 
exitoso de la misión histórica que le dio vida como una Institución pública, 
gratuita y laica. 
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La reforma representa un parteaguas en la vida del IPN que permitirá contar 
con espacios valiosos para analizar las circunstancias de hoy, que se 
convierten en retos del mañana, esto, permitirá construir una perspectiva 
innovadora de una educación pública pertinente y de calidad. El proceso 
constituye el mejor camino para transitar desde la situación actual del Instituto 
hacia su visión de futuro.  
 
Este camino debe forjarse mediante el trabajo colegiado, con la participación 
de la comunidad, generando procesos en los que se aprenda de la experiencia 
propia y de otras instituciones, tanto de México como del extranjero. 
 
El estado de desarrollo del Instituto, integra amenazas, oportunidades, 
fortalezas y debilidades; esto es al mismo tiempo, un momento de transición 
hacia una reforma donde habrán de confluir cuatro aspectos: el marco 
contextual, tendencias y políticas en materia de educación superior; la nueva 
Ley Orgánica que apruebe el Poder Legislativo; los proyectos académicos que 
pondrá en práctica la actual administración, las nuevas estructuras de 
organización y el marco jurídico para sustentar el quehacer institucional. La 
reforma requiere desde los primeros pasos, afrontar el cambio, que conlleva la 
superación de algunas estructuras, formas de operación y modelos vigentes a 
lo largo de varias décadas, ya que las propias necesidades de transformación 
exigen asumir inaplazables modificaciones, lo que implica enfrentar reticencias, 
inercias y estructuras que por sí mismas son inoperantes e ineficientes. 
 
 Por ello, en el presente Programa se formulan lineamientos y políticas para 
guiar las actividades en los próximos años, los cuales se deberán redefinir en 
función del contenido definitivo que adopte la reforma. 
 

  La reforma educativa 
 
La educación es un proceso de formación intelectual y afectiva cuyo concepto 
más amplio es la adquisición de la experiencia social históricamente 
acumulada, el hombre absorbe las conquistas científicas del pasado dentro de 
un proceso de autoreflexión y asimilación de la realidad; así mismo la 
educación es un fenómeno que solo puede lograr su objetivo si responde a los 
intereses y necesidades de los diferentes grupos que componen la sociedad. 
 
Es por ello que todo modelo educativo de cualquier Institución de educación 
superior proporciona las orientaciones generales filosóficas del deber ser y en 
el caso del Instituto Politécnico Nacional, el modelo educativo respondía a las 
exigencias que prevalecían en el país en la década de los ochentas, 
confluyendo en los principios y lineamientos de la modernización donde no 
puede existir un país moderno si no moderniza su educación. A veinte años de 
la anterior conceptualización el proceso de actualización en el IPN representa 
el eje de las acciones en que se ha trabajado, tiene como punto de partida el 
Programa de Desarrollo Institucional.  
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El objetivo de este proceso consiste en adecuar el modelo educativo a las 
nuevas exigencias nacionales e internacionales, así como reorientar lo 
relacionado con las modalidades educativas, la práctica docente, la 
organización y funcionamiento de las academias, las estructuras curriculares y 
el uso intensivo de la informática y de las telecomunicaciones, entre otras, para 
apoyar la formación integral de los estudiantes, con sólida cultura tecnológica, 
habilidades creativas y capacidades para la innovación, el trabajo en equipo, el 
análisis de información y la generación de soluciones que respondan a una 
sociedad en constante transformación.  
 
El modelo educativo es fundamental para la consolidación y desarrollo del 
Instituto, apoyado por su reforma jurídica y estructural, por lo que los 
resultados, de este proceso, deben instrumentarse en el más corto tiempo para 
inducir los cambios necesarios a los que aspira la comunidad politécnica. El 
nuevo modelo educativo, reorientará a su vez los modelos académico, de 
extensión, vinculación y gestión, que permitirán además de fortalecer la 
actividad institucional, cumplir con criterios nacionales e internacionales de 
acreditación y certificación, propiciando una formación de mayor calidad en los 
estudiantes para ampliar las expectativas laborales de los egresados, su 
liderazgo y su desempeño profesional, para que éste corresponda a los 
requerimientos del nuevo proyecto nacional, en un México que asumiendo los 
retos de un mundo interdependiente, avanza hacia procesos incluyentes de 
organización y desarrollo. 
 

 La reforma orgánica – funcional 
 
El proceso de actualización de la Ley Orgánica busca cambiar de manera 
significativa las estructuras, funcionamiento y formas de hacer las cosas, para 
mejorar los niveles de comunicación y colaboración entre las ECU´s; asimismo, 
se pretende dotar al Instituto de mayor libertad académica y de gestión. A 
través de este proceso, se derivarán nuevos planteamientos que incidirán en 
una mejor dirección, organización y coordinación institucional. Para esto, la 
apertura será la estrategia fundamental que facilite el cambio hacia modelos de 
organización más flexibles, para un adecuado ejercicio administrativo y de 
gestión, así como para el trabajo colaborativo y establecimiento de redes de 
interacción horizontal y vertical, elementos básicos para vincular 
adecuadamente las tareas de docencia, investigación y extensión, con las de 
administración y gestión. Se pretende también, contar con una casa de 
estudios más abierta a corrientes de pensamiento, nacionales e 
internacionales. 
 

 La reforma jurídica 
 
La actualización de la Ley Orgánica, además de definir la nueva naturaleza y 
estructura jurídica del Politécnico, tiene el firme propósito de construir la base 
para una transformación para plantear las mejores estrategias de atención a las 
necesidades presentes y futuras, tanto de su comunidad como del país, sin 
demérito de su esencia, origen, finalidades, obligaciones y competencias.  
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En sus 72 años de existencia el IPN ha tenido cuatro leyes orgánicas 
publicadas los años 1949, 1956, 1974 y 1981; esta última se encuentra vigente, 
con veintiún años de vida, tiempo en el cual se han dado una serie de cambios 
tanto a nivel nacional como internacional, que hacen imperante la necesidad de 
adecuarla a los retos que enfrenta la sociedad en el presente siglo. El proceso 
de actualización comprenderá el desarrollo de tres etapas: primera, toma de 
opinión a la comunidad politécnica; segunda, preparación de un preproyecto de 
Ley, mismo que deberá ser analizado, discutido y, en su caso, aprobado por el 
Consejo General Consultivo; finalmente, presentación de un proyecto de Ley 
del Instituto Politécnico Nacional al Presidente de la República y posterior 
desarrollo del proceso legislativo de la iniciativa de Nueva Ley hasta su 
aprobación por el Congreso de la Unión. 
 
En este proceso de actualización son vitales las aportaciones de la comunidad, 
por ello se abrirán los espacios de participación y difusión que posee el IPN 
como: la Gaceta Politécnica, la Página Web, el Canal Once; la organización de 
conferencias, foros, talleres, diplomados, todo con el objetivo de construir el 
novel marco jurídico que sentará las bases para lograr nuestra nueva visión de 
futuro e instrumentar las políticas, normas y lineamientos que conlleven a un 
cambio institucional que sea seguro, gradual y progresivo, garantizando la 
estabilidad interna y gobernabilidad, así como una gestión académica y 
administrativa acorde a las exigencias sociales. 
 
En otro orden de ideas el Programa de Desarrollo Institucional 2001– 2006 
(PDI) integra y asume, la convicción señalada en el Programa Nacional de 
Educación y en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006, de 
que la educación y la investigación científica y tecnológica, son elementos 
claves para el desarrollo del país, para el fortalecimiento de su soberanía y la 
construcción de una inteligencia individual y colectiva. 
 
En tiempos de grandes transformaciones como los actuales, el Politécnico ha 
decidido enfrentar retos de amplias magnitudes, entre ellos, los relacionados 
con la cobertura y la equidad, la ampliación y diversificación de su oferta 
educativa en todos los niveles y modalidades atendidas, para que sus procesos 
educativos contribuyan a la formación integral del educando, habilitándolo para 
responder oportunamente a las demandas planteadas por la nueva sociedad 
del conocimiento. 
 
El PDI establece un conjunto de Políticas y Líneas Estratégicas de Desarrollo, 
que crean el marco idóneo para conducir los proyectos que permitirán a cada 
función, sustantiva y adjetiva, orientar los esfuerzos que transformarán al IPN 
en una Institución de prestigio mundial. En apego a los mandatos consignados 
en su Ley Orgánica, la equidad seguirá siendo para el Politécnico, un objetivo 
central y prioritario; el Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 marca 
nuevos alcances al integrar a la calidad como un compromiso explícito y como 
una constante de las funciones institucionales. 
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Para estos propósitos, el Politécnico asume como una educación de calidad, 
aquella que, además de proponerse objetivos de aprendizaje relevantes, 
integra la evaluación como medio para la mejora continua, el aseguramiento de 
la calidad y la rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006, contempla procesos 
dinámicos de actualización a partir de la evaluación de logros e insuficiencias, 
del aprovechamiento de experiencias acumuladas, de la nueva información y, 
en su caso, de los nuevos derroteros que los procesos educativos pudieran 
seguir en el país. 
 
La evaluación y actualización periódicas a que este programa deberá sujetarse, 
permitirán mantener su vigencia y capacidad orientadora, incorporando las 
nuevas Líneas Estratégicas de Desarrollo que pudieran surgir. Para lograr los 
fines de este programa, es necesaria la participación comprometida de la 
comunidad politécnica, reconociendo que todos los involucrados en los 
procesos educativos del IPN, debemos unificar esfuerzos, anteponiendo el 
interés Institucional, a los propósitos individuales o de grupo. Este programa, 
busca hacer realidad una educación científica y tecnológica equitativa y de 
calidad que responda con oportunidad a las demandas del país; para así 
responder al compromiso institucional de poner “La Técnica al Servicio de la 
Patria”. 
 
 
 
3.2.3.2.2  REGLAMENTO DE PLANEACION DEL INSTITUTO POLITECNICO  
                NACIONAL 
  
 

 CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y 
principios básicos para la integración y funcionamiento del Sistema Institucional 
de Planeación. 
 
Artículo 2. Para la correcta interpretación y aplicación del presente 
Reglamento, se entenderá por: 
 
l. Instituto: Al Instituto Politécnico Nacional. 
 
II. Dependencias: A las unidades responsables que conforman la estructura 
orgánica institucional. 
 
III. Productos: A los documentos resultantes de la operación del Sistema 
institucional de Planeación. 
 
 
 



122 
 

IV. lnsumo: A la información documental necesaria para desarrollar un producto 
determinado. 
 
 

 CAPITULO II DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE PLANEACION 
 

Artículo 3. El Sistema lnstitucional de Planeación es el conjunto de elementos 
estructurales y funcionales, a través de los cuales se definen, describen, 
articulan, norman y evalúan los instrumentos de planeación necesarios para 
orientar y fortalecer la dinámica institucional. 
 
Artículo 4. La instrumentación del Sistema Institucional de Planeación tiene 
como propósito la ordenación racional, coherente y metódica de las acciones 
que debe realizar el Instituto en cumplimiento de las finalidades que le señala 
su Ley Orgánica vigente. 
 
Artículo 5. El Sistema lnstitucional de Planeación tiene las siguientes 
características y finalidades: 
 
I. Ser de observancia obligatoria para todas las dependencias del Instituto. 
 
II. Integrar, a través de sus productos, la totalidad de atribuciones y funciones 
que tiene encomendadas el Instituto. 
 
III. Regular la intervención de todas las Dependencias y sectores de la 
comunidad politécnica en el proceso de planeación, aportando opiniones, 
experiencias y propuestas. 
 
IV. Utilizar en forma recurrente los resultados de sus procesos, incorporándolos 
como Insumos para las acciones sucesivas.   
 
V. Estar sujeto a una permanente actualización. 
 
VI. Mantener en forma constante la aplicación de sus Productos y procesos. 
 
 

 CAPITULO III DE LOS PRODUCTOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 6. Los Productos del Sistema lnstitucional de Planeación, deberán ser 
congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los Programas 
Sectoriales correspondientes. 
 
Artículo 7. El Sistema lnstitucional de Planeación, generará los siguientes 
Productos: 
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l.    Imagen Objetivo. 
II.   Programa institucional de Desarrollo. 
III.  Programa de Mediano Plazo de las Dependencias del Instituto. 
IV.  Proyectos lnstitucionales. 
V.   Proyectos de las Dependencias del Instituto. 
VI.  Programas Operativos Anuales de cada Dependencia. 
VII. Programa Operativo Anual lnstitucional. 
 
Artículo 8. La Imagen Objetivo mostrará una concepción general proyectiva del 
Instituto en el largo plazo, que desemboque en estados futuros deseables del 
quehacer institucional. 
 
Artículo 9. El Programa lnstitucional de Desarrollo debe contener la planeación 
a mediano plazo, constituyéndose en el instrumento básico para orientar el 
desarrollo institucional. 
 
El programa tendrá un alcance de seis años, en paralelo con el encargo del 
Ejecutivo Federal y describirá los propósitos lnstitucionales a lograr y las 
Políticas lnstitucionales Generales y de cada Función a lo largo del periodo, y, 
particularmente, los objetivos, lineamientos de estrategia y metas a cumplir 
durante la vigencia del encargo de la administración institucional. 
 
Artículo 10. Corresponde a la Dirección General y a las Secretarías de Área, la 
delineación de la Imagen-Objetivo y del Programa lnstitucional de Desarrollo, 
apoyándose en las Direcciones de Coordinación y considerando las 
aportaciones de las Direcciones de Escuelas, Centros y Unidades de 
Enseñanza e Investigación y de la comunidad politécnica. La coordinación para 
formular y actualizar estos documentos, corresponde a la Dirección de 
Planeación. 
 
Artículo 11. El Programa de Mediano Plazo de las Dependencias, es un 
instrumento que tiende al desarrollo de cada una de ellas y su contenido será 
congruente con el Programa lnstitucional de Desarrollo. En él se indicarán los 
objetivos, estrategias y metas para las diversas actividades que desempeñan 
cada una de las Dependencias del Instituto, teniendo un alcance trienal. 
 
Los Programas de Mediano Plazo que formulen las Dependencias de la 
administración central, contendrán adicionalmente los lineamientos para 
normar, apoyar, dar seguimiento y evaluar el desempeño de las actividades 
institucionales que coordinan. 
 
Artículo 12. Para la formulación del Programa de Mediano Plazo de cada 
Dependencia, se establecen los siguientes niveles de participación: 
 
I. Corresponde al Titular de cada Dependencia y al nivel jerárquico inmediato 
inferior, el establecimiento de las orientaciones generales de desarrollo, 
considerando las aportaciones de la comunidad. 
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II. Corresponde a la Unidad de Asistencia Técnica en las Escuelas, Centros y 
Unidades de Enseñanza e Investigación y al Comité Interno de Desarrollo 
Administrativo en las Dependencias de la Administración Central, la 
coordinación en la elaboración del programa. 
III. Corresponde a todos los responsables de las actividades encomendadas a 
la Dependencia, dar contenido a los aspectos que les compete coordinar. 
IV. Corresponde a la Dirección de Planeación, proporcionar los métodos e 
instructivos necesarios, dar asesoría a las Dependencias y llevar a cabo el 
seguimiento del Proceso de Planeación en cada una de ellas. 
 
Artículo 13. Una Dependencia o un conjunto de éstas, podrán establecer 
proyectos para promover el desarrollo de una o varias actividades o para 
resolver un problema específico o emergente. 
Serán Proyectos lnstitucionales aquellos cuya realización trascienda a todo el 
ámbito del Instituto y sean promovidos por Dependencias de la Administración 
Central. 
 
Serán Proyectos de las Dependencias del Instituto aquellos cuyo ámbito de 
realización abarque una o más Dependencias, pero que no adquieran un 
carácter global. 
 
La formulación de los proyectos institucionales se hará mediante autorización 
expresa del Director General. 
Tratándose de los proyectos de las Dependencias sólo se requerirá la 
validación previa del Secretario Técnico, en tanto que para su realización sea 
necesaria una asignación presupuestal específica. 
 
Artículo 14. El Programa Operativo Anual de cada Dependencia, es un 
documento que se deriva del Programa de Mediano Plazo y que determina con 
detalle las acciones y metas por cumplir en un año de calendario, señalando 
los recursos necesarios para ello. 
 
Artículo 15. Para la elaboración del Programa Operativo Anual de las 
Dependencias, se establecen los siguientes niveles de participación: 
 
l. Corresponde a los Titulares de cada Dependencia y al nivel jerárquico 
inmediato inferior, proporcionar las orientaciones programáticas y principales 
metas por alcanzar, así como establecer criterios de distribución 
presupuestaria, considerando las opiniones del siguiente nivel jerárquico. 
 
II. Corresponde a la Unidad de Asistencia Técnica en las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza e investigación y al Comité Interno de Desarrollo 
Administrativo de las Dependencias de la Administración Central, la 
coordinación en la elaboración del programa. 
 
III. Corresponde a todos los responsables de las actividades encomendadas a 
la Dependencia, especificar el contenido de la programación presupuestación 
anual que compete a su quehacer. 
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IV. Corresponde a la Dirección de Programación proporcionar los métodos e 
instructivos necesarios, dar asesoría a las Dependencias y llevar a cabo el 
seguimiento del proceso de programación presupuestación de cada una de 
ellas. 
 
Artículo 16. El Programa Operativo Anual lnstitucional, es el documento 
resultante de la integración de los Programas Operativos Anuales de las 
Dependencias. Constituye el conjunto de acciones para un año de calendario y 
concreta las orientaciones establecidas en el Programa lnstitucional de 
Desarrollo. 
 
Su integración corresponde a la Dirección de Programación en concordancia 
con la estructura programática del Gobierno Federal y la asignación 
presupuestal otorgada por éste. 
 
 
3.3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL I.P.N. 
 
 

 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO 
P I M P 2004-2006 

 
 
 

ACCIÓN 

Programa  Estratégico de Desarrollo de 
Mediano Plazo 2004-2006 

PIMP 2004-2006 Programa Rector 

Programa  Operativo Anual 2006 

Presupuesto fiscal 2006 Asociado a 
Programas Institucionales 

PDI 2001-2006 

Seguimiento y Retroalimentación 
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 El PIMP 2004-2006 es un documento construido con base en ópticas 
compartidas que orientan el diseño del futuro institucional, y en 
esfuerzos de concertación y corresponsabilidad. 

 
   El PIMP es una herramienta orientada a resultados que en su 

formulación contempló la articulación con la planeación de mediano 
plazo - PEDMP - y la correspondiente al corto plazo - POA.   

 
   Bajo este enfoque, los esfuerzos institucionales del día con día, se 

invierten con una visión de mediano y largo plazo.  
 

 El PIMP 2004-2006, redireccionó el proyecto institucional en el marco de 
6 Líneas Estratégicas de Acción y 40 Proyectos Institucionales que 
perfilan las acciones necesarias para avanzar en la implantación de los 
Modelos Educativo y de Integración Social, así como de los Programas 
Estratégicos. 

 
 

 Línea estratégica de fortalecimiento del posgrado y la investigación 
 
Los estudios de posgrado se conciben bajo un nuevo enfoque, donde el 
impacto académico, científico y social deben ser los referentes para el análisis, 
la adecuación y el planteamiento de nuevos proyectos y actividades de 
investigación. En este marco, es necesario fortalecer el SIICyT (Sistema 
Institucional de Investigación Científica y Tecnológica) para mejorar la calidad, 
ampliar el número de proyectos e instrumentar mecanismos de colaboración 
entre las ECU´s, (Escuelas, Centros y Unidades de Enseñanza e Investigación) 
a efecto de compartir recursos y facilidades en proyectos, cuyos productos 
tengan gran impacto en la solución de problemas sociales y de desarrollo 
regional, local o nacional. En este sentido, se deben establecer programas de 
cooperación inter e intra institucionales, así como modelos de investigación y 
desarrollo tecnológico más acordes a las necesidades nacionales y tendencias 
mundiales, que faciliten la construcción de conocimientos a través del trabajo y 
la colaboración interdisciplinaria. Para este fin, redes como Internet e Intranet 
juegan un papel relevante como medios de comunicación e interacción. 
 
El amplio potencial de la investigación y el posgrado del Politécnico para el 
desarrollo del país, exige contar con nuevas estrategias y esquemas que 
posibiliten la interacción entre investigación básica y aplicada; de igual manera, 
es necesario con la docencia, extensión y difusión de la cultura. También se 
promoverán y fomentarán programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa, por lo que la vinculación debe incluirse como un criterio deseable en 
todo proyecto, buscando la generación de recursos económicos que permitan 
financiar de manera más adecuada la investigación y el posgrado. 
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Siguiendo en la misma perspectiva, instrumentar acciones para integrar 
esfuerzos y capacidades entre los centros de investigación y las secciones de 
estudios de posgrado de las escuelas, tanto del área metropolitana como del 
interior de la República, (incluyendo al CINVESTAV). Además de promover 
nuevas líneas de investigación y consolidar las existentes, favoreciendo los 
proyectos que se realicen de manera compartida; con los mismos criterios se 
revisará y adecuará la 
oferta del posgrado para hacerla pertinente, de mayor cobertura, evaluando 
permanentemente sus resultados para que cumpla con estándares nacionales 
e internacionales e inscribirlos en el Padrón Nacional de Posgrados SEP 
CONACyT. 
 
Para esto, se reforzará la capacidad humana, técnica y de infraestructura, 
conformando redes que permitan realizar actividades de investigación y 
posgrado en el ámbito nacional y en el extranjero, a fin de promover la 
internacionalización del Instituto. Otro punto importante es la necesidad de 
instrumentar programas institucionales de formación de investigadores de alta 
calificación, canalizando mayores apoyos económicos para este fin, en especial 
los dirigidos a los académicos y estudiantes de posgrado con vocación 
científica y tecnológica. 
 
De igual modo, establecer mecanismos para facilitar el intercambio y la 
movilidad de investigadores y alumnos de posgrado entre centros de 
investigación, instituciones académicas y el sector productivo. Los siguientes 
criterios, deberán considerarse como componentes de la política aplicable a 
esta línea estratégica de desarrollo: 
 
• Establecer un nuevo modelo para la investigación y el posgrado 
• Formar recursos humanos de alta calificación para la investigación científica y 
tecnológica 
• Desarrollar, difundir, aplicar e intercambiar nuevas tecnologías 
• Fortalecer los estudios de posgrado y la acreditación de sus programas 
• Vincular la investigación con la docencia, la extensión y difusión de los 
servicios 
• Fortalecer las líneas de investigación científica y de innovación y desarrollo 
tecnológico 
• Consolidar los centros de investigación en el área metropolitana y en el 
interior del país 
• Generar conocimientos y productos de investigación vinculados con los 
sectores productivo y social 
• Fortalecer la presencia y cobertura de los centros de educación continua, 
centros de investigación y escuela 
 
 

 Línea estratégica de crecimiento y consolidación del Campus Virtual 
Politécnico 

 
 
 
 



128 
 

 
El avance y generalización de las tecnologías informáticas y de 
telecomunicaciones están transformando la sociedad, en particular los 
procesos educativos, dando lugar a una nueva forma de interrelación humana 
que posibilita noveles procesos de aprendizaje y transmisión de conocimientos 
a través de redes como Internet. Dado que este entorno adquiere cada vez 
mayor importancia en los procesos de formación es preciso, proponer una 
nueva política de extensión educativa para los próximos años, orientada a dar 
mayor impulso a la educación a distancia y en particular a la virtual, que 
además de atender el crecimiento de la demanda, ofrezca opciones a quienes 
por situación económica, social o laboral, no pueden asistir al sistema 
presencial escolarizado. 
 
El enorme potencial de la educación virtual, proyecta un amplio campo de 
acción incursionado por el Politécnico, en los últimos años, sobre todo en 
posgrado y educación continua profesional. Por esta razón, se deben 
instrumentar acciones encaminadas a fortalecer el Campus Virtual Politécnico, 
definiendo con precisión el modelo educativo bajo el cual operará, así como la 
metodología, estrategias didácticas, medios y recursos informáticos a utilizar; 
de igual modo, determinar las estructuras académicas, de organización y los 
recursos para apoyar esas actividades. 
 
Los siguientes criterios, son componentes de la política aplicable a esta línea 
estratégica de desarrollo: 
 
• Establecer un nuevo modelo para la investigación y el posgrado 
• Formar recursos humanos de alta calificación para la investigación científica y  
tecnológica 
• Desarrollar, difundir, aplicar e intercambiar nuevas tecnologías 
• Fortalecer los estudios de posgrado y la acreditación de sus programas 
• Vincular la investigación con la docencia, la extensión y difusión de los 
servicios 
• Fortalecer las líneas de investigación científica y de innovación y desarrollo 
tecnológico 
• Consolidar los centros de investigación en el área metropolitana y en el 
interior del país 
• Generar conocimientos y productos de investigación vinculados con los 
sectores productivo y social 
• Fortalecer la presencia y cobertura de los centros de educación continua, 
centros de investigación y escuela 

 
Los siguientes criterios, son componentes de la política aplicable a esta línea 
estratégica de desarrollo: 
 
• Llevar a cabo un proceso para definir y fortalecer las estructuras de 
organización en el área central, en las escuelas y centros responsables de 
impartir educación continua, a distancia y virtual. 
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• Diseñar o actualizar planes y programas de estudio para desarrollar 
contenidos materiales electrónicos multimedia y técnicas de evaluación de la 
educación continua, a distancia y virtual. 
• Dotar de infraestructura, facilidades informáticas y de telecomunicaciones a 
las escuelas, centros y unidades para su utilización en el Campus Virtual. 
• Revisar y adecuar la normatividad, para que los programas de educación a 
distancia y virtual tengan el reconocimiento institucional, la acreditación, 
certificación y convalidación de estudios. 
• Realizar un programa para la formación y capacitación de cuerpos 
académicos en el manejo de técnicas didácticas, pedagógicas, instrumentales 
y tecnológicas para la educación a distancia y virtual, en los tres niveles y 
ramas del conocimiento. 
• Realizar un proceso de seguimiento y evaluación para medir la efectividad del 
aprendizaje, de conformidad a las tecnologías de información y comunicación 
empleadas en este sistema de educación a distancia y virtual, así como del 
impacto social causado. 
• Ampliar la cobertura del posgrado, adecuar la oferta educativa y la matrícula 
del nivel medio superior y licenciatura. 
 
 

 Línea estratégica de renovación y modernización de la infraestructura 
física 

 
Las nuevas formas de producción demandan profesionales con nuevas 
habilidades y destrezas, las cuales deben ser contempladas en los planes y 
programas de estudio. Esto exige la actualización permanente de procesos e 
instalaciones.  
 
Los criterios subsecuentes, deberán considerarse como componentes de la 
política aplicable a esta línea estratégica de desarrollo: 
 
• Disponer de instalaciones funcionales y modernas. 
• Contar con aulas, laboratorios y talleres con equipamiento de vanguardia, 
acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. 
• Agilizar la normatividad sobre el uso y modificación de espacios físicos 
• Impulsar nuevas formas de financiamiento, principalmente con el sector 
productivo. 
• Fortalecer el escalamiento, y modernización de la infraestructura informática. 
• Promover el uso compartido de espacios y equipos entre las ECU’s, otras 
organizaciones e instituciones nacionales y del extranjero. 
• Aplicar recursos económicos especiales para mejorar y modernizar la 
infraestructura informática y de telecomunicaciones. 
• Desarrollar una infraestructura de redes informáticas y de comunicaciones, 
que agilicen el intercambio de información entre las Escuelas, Centros y 
Unidades. 
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 Línea estratégica de equidad, innovación y calidad educativa 
 

La equidad debe seguir siendo una premisa sustantiva del servicio educativo 
politécnico, por lo que deben conocerse las particularidades del alumnado, 
reconociendo que sectores de la población provienen de familias de escasos 
recursos económicos, cuya única opción para su desarrollo personal y 
profesional es la educación pública. 
 
El IPN tiene como objetivo fundamental ofrecer educación de calidad, que 
contribuya a disminuir el rezago educativo y social, incorporando a todas las 
clases sociales, pero en particular a las más desfavorecidas; así como atender 
los grandes problemas para el desarrollo nacional. Esto hace necesario 
impulsar profundas innovaciones en sus procesos educativos, investigación, 
ciencia y tecnología. La calidad educativa es un propósito sustantivo e 
inagotable; constituye un compromiso que debe perseguirse incesantemente 
en la realización de las funciones de docencia, investigación, extensión y 
vinculación.  
 
Es por esta razón que el Politécnico dará en los próximos años una gran 
importancia formar profesionales de alto nivel académico, capaces y 
comprometidos con las necesidades del desarrollo y con los perfiles que 
demanda la sociedad del conocimiento. 
 
En cuanto a la innovación, es pertinente considerar importantes cambios en los 
procesos educativos, que incluyan: el uso de métodos pedagógicos y técnicas 
didácticas de frontera; la estructuración de nuevas experiencias que impulsen 
la generación del conocimiento; una educación basada en el uso intensivo y 
extensivo de las tecnologías de información y comunicaciones.  
 
Asimismo, reconfigurar el desempeño de los profesores, orientado a que sean 
más tutores y facilitadores del aprendizaje; los directivos y administrativos 
cubrirán perfiles más académicos y desempeño comprometido con la calidad y, 
los alumnos, deben ser más participativos y responsables de su proceso 
formativo. 
 
Las ECU´s encaminaran sus esfuerzos a transformarse en verdaderas 
comunidades de aprendizaje, que incorporen nuevos enfoques y tecnologías 
didácticas a los programas de estudio, sean espacios donde los estudiantes 
desplieguen su capacidad para aprender. Esto implica, actualizar los 
contenidos curriculares incorporando modificaciones que proporcionen las 
herramientas necesarias para el aprendizaje continuo e independiente, donde 
las formas de organización académica sean flexibles. 
 
 El proceso educativo debe considerar el desarrollo de habilidades 
intelectuales, que den prioridad a la creatividad, la innovación, al razonamiento 
lógico, al aprendizaje por descubrimiento, al ejercicio de las facultades críticas, 
la capacidad para resolver problemas y al compromiso ético en la toma de 
decisiones; asimismo, considerar el dominio al menos de una lengua 
extranjera, cultivar el sentido estético y afectivo, incluyendo la comunicación 
oral y escrita. 
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Las siguientes pautas son componentes de la política aplicable a esta línea 
estratégica de desarrollo: 
 
• Observar la calidad y la innovación, como constantes en la conducción de las 
funciones institucionales, permitiendo que los programas académicos tengan 
salidas intermedias y terminales. 
• Concebir la calidad de la educación en forma dinámica, como un propósito 
sustantivo de la institución. 
• Asegurar que los métodos educativos y las técnicas didácticas utilizadas 
hagan énfasis en el desarrollo de habilidades intelectuales. 
• Considerar los cambios que inciden en los esquemas de enseñanza – 
aprendizaje. 
• Definir e instrumentar convenios para la calidad e innovación educativa. 
• Adecuar los planes y programas de estudio hacia estructuras curriculares 
flexibles que permitan su actualización permanente y la movilidad intra e 
interinstitucional de estudiantes. 
• Introducir en los planes y programas de estudio aspectos formativos que 
enfaticen la parte humanística, sustentada en valores, el desarrollo humano y la 
diversidad cultural; asimismo, integrar programas complementarios de 
superación personal. 
• Introducir estándares de calidad en todos los contenidos y materiales de 
estudio. 
 
 

 Línea estratégica de mejora del perfil de docentes y consolidación de 
los cuerpos académicos 

 
Las características de la planta docente del Instituto exigen medidas inmediatas 
y profundas para ubicar su desempeño en niveles de excelencia, que permitan 
cumplir con estándares de desempeño equiparables a las obtenidas en 
instituciones de prestigio internacional. Para impulsar la profesionalización de la 
docencia, transformar su práctica y configurar un cuerpo académico de mayor 
calidad, es necesario atender las necesidades de formación, capacitación y 
actualización del profesorado. 
 
Dado que el perfil predominante del profesor es de corte tradicional, será 
necesario instrumentar acciones para cambiar el concepto de su actividad 
hacia el nuevo papel como facilitador, del proceso de formación. En la medida 
en que se enriquezca el perfil del docente, mejorará la calidad de la educación, 
por lo que una de las tareas sustantivas en los próximos años será impulsar de 
manera interna los estudios de posgrado dirigidos principalmente a los 
académicos de carrera. 
 
También se incorporará un mayor número de docentes al Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Otro punto para coadyuvar al 
fortalecimiento de la planta docente será la movilidad nacional  e  internacional,  
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para conocer otras formas de trabajo y experiencias, sobre todo en 
instituciones de prestigio educativo. Es necesario definir esquemas de 
organización que optimicen el desempeño académico, eleven la calidad y 
pertinencia de la educación, así como establecer políticas de contratación, 
estímulos y remuneración económica más adecuadas, permitiendo reconfigurar 
la planta docente bajo criterios de excelencia, de manera que exista un mayor 
porcentaje de profesores de tiempo completo respecto a los contratados por 
horas; de igual modo, incrementar el número de profesores e investigadores de 
excelencia académica. Para ello, los nuevos esquemas de contratación y 
promoción deberán favorecer a los académicos que cumplan con perfiles de 
excelencia académica y profesional. 
 
Los siguientes criterios, conformarán de la política aplicable a esta línea 
estratégica de desarrollo: 
 
• Identificar y ubicar las características de la planta docente actual. 
• Establecer programas para el impulso de la formación, capacitación y 
superación del personal docente y de investigación, para potenciar la 
profesionalización de la docencia, la renovación de la planta de académicos y 
la organización de la práctica docente. 
• Definir esquemas de organización para optimizar el desempeño académico, 
elevando la calidad y pertinencia de la educación. 
• Desarrollar procesos de contratación de docentes con perfiles de excelencia. 
• Mejorar la conformación de la planta docente y de investigación, apoyando su 
desarrollo académico profesional mediante estudios principalmente de 
posgrados y estancias dentro y fuera del IPN. 
• Otorgar becas y estímulos económicos especiales a docentes e 
investigadores con alto desempeño. 
• Establecer un fondo económico de apoyo a maestros que participen en 
concursos nacionales e internacionales o que obtengan algún premio, 
distinción o reconocimiento por su calidad y desempeño escolar, en la docencia 
o la investigación. 
 

 Línea estratégica de formación y desarrollo integral del educando 
 

Aún cuando la formación técnica constituye el distintivo del quehacer 
politécnico, los nuevos tiempos acentúan la necesidad de transitar hacia 
esquemas de educación más integrales para los estudiantes, destacando su 
formación humanística, con alto contenido de valores, complementada con 
actividades sociales, culturales y deportivas. 
 
Adicionalmente el modelo educativo tendrá que evolucionar hacia enfoques 
cognoscitivos donde el estudiante aprenda a aprender, a hacer y a interactuar. 
A continuación se presentan las partes componentes de la política aplicable a 
esta línea estratégica de desarrollo: 
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• Inculcar valores éticos, de honestidad, lealtad y solidaridad en coparticipación 
con el educando. 
• Incrementar el número de egresados, con los mejores perfiles y estándares 
de calidad. 
• Propiciar el establecimiento de planes y programas con mayor contenido 
humanístico, cultural y de idiomas. 
• Impulsar estudios socioeconómicos que mejoren la política de otorgamiento 
de becas. 
• Impulsar la evaluación del educando y del proceso académico de manera 
permanente. 
• Impulsar en los procesos de formación, el uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones. 
• Impulsar un modelo de educación abierta e integral, promoviendo el trabajo 
en equipo. 
• Propiciar que los servicios médicos, sean accesibles a la comunidad 
politécnica y en lo posible, se extiendan a la sociedad en general. 
• Ampliar los apoyos a estudiantes a través de becas y otro tipo de estímulos. 
• Otorgar becas y estímulos económicos especiales a los alumnos con alto 
desempeño 
• Conformar un programa de apoyos económicos para estudiantes. 
• Establecer un fondo económico de apoyo a estudiantes que participen en 
concursos nacionales e internacionales o que obtengan algún premio, 
distinción o reconocimiento por su calidad y desempeño escolar. 
 

 Línea estratégica de fomento de la cultura científica y tecnológica 
 

El IPN como una de sus funciones sustantivas, considera a la extensión y 
difusión de la cultura. Por ese motivo se han creado programas de promoción y 
divulgación de la ciencia y la tecnología, pero éstos no han alcanzado todos 
sus objetivos, de ahí que resulta indispensable intensificar los esfuerzos a 
efecto de que la sociedad ubique el conocimiento tecnológico, como el más 
importante capital para impulsar el desarrollo y bienestar general. 
 
Los siguientes criterios, deberán considerarse como componentes de la política 
aplicable a esta línea estratégica de desarrollo: 
 
• Promover las actividades científicas y tecnológicas. 
• Procurar una educación para y con la sociedad. 
• Consolidar la obra editorial, construyendo políticas editoriales pertinentes a 
los requerimientos institucionales. 
• Impulsar el desarrollo de la creatividad en la formación profesional. 
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 Línea estratégica de reforma institucional y actualización de la Ley 
Orgánica 

 
La actualización de la Ley Orgánica permitirá al IPN contar con una nueva 
personalidad jurídica que amplíe su marco de decisión, sus finalidades, sus 
facultades y sus obligaciones, elementos que, darán plena efectividad al trabajo 
institucional para afrontar los retos y continuar con su misión.  
 
Premisa de este proceso es ampliar la participación activa y plural de la 
comunidad politécnica, en lo individual y en las decisiones de órganos 
colegiados en los que tienen representación, con el objeto de enriquecer y 
vigorizar la dinámica institucional; de igual modo, se contempla incluir normas y 
mecanismos que garanticen el funcionamiento cotidiano de su labor educativa. 
 
La reforma es además factor fundamental para contribuir al mayor y mejor logro 
de los fines para los cuales fue creado el Instituto; en lo particular, se busca 
avanzar hacia un nuevo modelo educativo y académico con un nuevo enfoque 
de calidad y excelencia, cuyo propósito sea brindar a los estudiantes, además 
de los conocimientos y destrezas, un conjunto de habilidades básicas para su 
desempeño profesional y responsabilidad social, en un mundo moderno, 
globalizado, diversificado, desigual y complejo que cambia todos los días. 
 
Los subsecuentes principios forman parte de la política aplicable a esta línea 
estratégica de desarrollo: 
 
• Iniciar un proceso de reforma institucional y actualización de su Ley Orgánica, 
que le permita renovarse para fortalecer y consolidar sus actividades 
sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión. 
• Orientar la redefinición jurídica hacia una personalidad legal que amplíe su 
marco de decisión, sus finalidades, sus facultades, sus obligaciones y sus 
competencias. 
• Lograr que la reforma jurídica, sea un factor fundamental para coadyuvar al 
logro de los fines para los cuales fue creado el Instituto. 
• Mantener la participación plural de la comunidad politécnica en las decisiones 
de los órganos colegiados en los cuales tiene representación, en base a los 
resultados del proceso de reforma institucional y actualización de la Ley 
Orgánica. 
 

 Línea estratégica de fortalecimiento de la vinculación, intercambio 
académico e internacionalización 

 
La vinculación es una fuente potencial de financiamiento, una estrategia para 
que el Instituto se inserte en el universo educativo nacional e internacional, con 
mecanismos que faciliten el establecimiento de programas en que las partes 
obtengan beneficios mutuos, diferentes pero complementarios. 
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La vinculación debe responder al entorno social, contribuir a disminuir la 
marginación y desigualdad. Para fortalecer las actividades de vinculación, se 
deben conformar grupos de académicos habilitados e interesados en ella, así 
como instrumentar políticas y estructuras adecuadas que apoyen la gestión, 
promoción, seguimiento y evaluación de las acciones de vinculación. El 
fortalecer los Comités de Vinculación de las ECU´s, sin duda es otro 
coadyuvante eficaz en las tareas de vinculación. 
 
En relación con la internacionalización, destaca que en la mayoría de las 
instituciones públicas mexicanas, su impacto principal está dirigido a la 
movilidad del personal docente, al intercambio y la cooperación académica. 
 
 Por esta razón, normalmente no cuentan con políticas ni estrategias de 
internacionalización propiamente dichas; las estructuras de organización no 
responden a las necesidades de esta actividad y se les confunde con la 
vinculación o cooperación internacional, lo que ha impedido tener claridad en 
cuanto a las formas de impulsarla. 
 
Al margen de convenios de cooperación, la mayor parte del esfuerzo en 
materia de internacionalización está por realizarse, orientado a impulsar la 
capacidad institucional en cuanto a programas educativos de carácter 
internacional, en el número de estudiantes que se atiendan de otros países y 
los programas de investigación o de intercambio que se realicen conjuntamente 
con instituciones del extranjero.  
 
Para esto, el uso de redes electrónicas y esquemas como el Campus Virtual 
son coadyuvantes fundamentales. Los principios que a continuación se 
describen, deberán considerarse como componentes de la política aplicable a 
esta línea estratégica de desarrollo: 
 
• Desarrollar un nuevo modelo de vinculación, intercambio académico y 
cooperación nacional e internacional. 
• Propiciar la creación de sistemas abiertos con programas académicos 
flexibles con las escuelas integradas horizontalmente y en red. 
• Promover la vinculación de las empresas con la institución a través de 
estímulos fiscales. 
• Impulsar la colaboración con universidades, empresas y organismos públicos 
y privados, nacionales e internacionales. 
• Impulsar la acreditación de talleres y laboratorios. 
• Desarrollar redes electrónicas para la administración de protocolos de 
investigación y vinculación. 
• Estimular a estudiantes, docentes e investigadores que generen proyectos de 
vinculación. 
• Establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y organismos del 
sector público y privado. 
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• Fortalecer la cooperación internacional y el intercambio académico para 
generar, transmitir, difundir y certificar conocimientos. 
• Favorecer la movilidad de estudiantes y académicos con instituciones 
nacionales y del extranjero como parte del proceso educativo, garantizar una 
normatividad adecuada para el más ágil tránsito de estudiantes entre 
modalidades y niveles. 
• Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación científica, de innovación y 
desarrollo tecnológico, que estén enfocados a resolver necesidades de 
desarrollo, regional y nacional 
 

 Línea estratégica de planeación, evaluación y modernización de la 
gestión institucional 

 
En esta etapa de transición del IPN, los procesos de planeación, evaluación y 
modernización adquieren un papel estratégico constituyéndose en los medios 
para proyectar, retroalimentar y mejorar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos institucionales; optimizar los procesos de formación para atender las 
necesidades de los diversos sectores de la sociedad; generar de manera 
oportuna y eficiente conocimientos y desarrollos tecnológicos; preservar y 
difundir las diferentes expresiones culturales y garantizar que la inversión que 
hace la sociedad, se traduzca en beneficios colectivos de alto impacto. 
 
La actualización e integración de estos procesos permitirá un mejor desarrollo y 
funcionamiento de la Institución, contando con mecanismos eficientes para la 
toma de decisiones, al tiempo que asegurará una mejor supervisión por parte 
de las instancias respectivas y cuerpos colegiados. 
 
Los siguientes criterios, deberán considerarse como componentes de la política 
aplicable a esta línea estratégica de desarrollo: 
 
• Mejorar de manera integral la operación y funcionamiento del IPN. 
• Evolucionar y modernizar los sistemas y procesos de gestión. 
• Simplificar la operación administrativa y mejorar sus procesos. 
• Utilizar tecnología moderna para la gestión académica y administrativa. 
• Disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 
• Utilizar ampliamente los indicadores de desempeño, para que la planeación, 
programación y presupuestación operen de manera eficiente, con base en 
compromisos puntuales para el logro de metas por parte de las escuelas, 
centros y unidades. 
• Flexibilizar los procesos de contratación y promoción. 
• Simplificar las estructuras orgánicas para dar mayores facultades y 
responsabilidades a las escuelas en la toma de decisiones, descentralizando 
funciones de carácter administrativo y académico. 
• Mejorar los perfiles del personal directivo y de apoyo a través de nuevos 
esquemas de contratación y promoción, así como de la capacitación y 
actualización profesional. 
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• Introducir en todos los procesos académicos, administrativos, de seguimiento 
y gestión, procesos de mejora continúa, así como el uso de redes y sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones. 
• Asegurar que la planeación y la evaluación permanente y participativa sean la 
guía constante de las acciones institucionales. 
• Utilizar de manera eficiente y con transparencia el presupuesto federal y los 
recursos autogenerados, así como impulsar nuevas fuentes de financiamiento. 
• Integrar en todas las escuelas del Instituto el Programa Estratégico de 
Desarrollo, con horizontes de corto, mediano y largo plazos. 
• Crear en todas las ECU´s, Comités que incluyan la participación externa para 
apoyar y asesorar en las actividades académicas, de investigación, extensión, 
vinculación y de aseguramiento de la calidad. 
• Establecer sistemas permanentes de evaluación y seguimiento de manera 
interna y a través de organismos externos, alentando la acreditación de 
programas educativos e incorporando acciones para certificar procesos, 
instancias académicas y administrativas. 
• Consolidar el Sistema de Información Institucional, para mejorar la calidad y 
confiabilidad de la información, sistematizando su manejo por parte de las 
ECU´s. 
• Incorporar mecanismos para la rendición de cuentas, diseñando instrumentos 
de control y evaluación que  aseguren el apego a la normatividad respectiva. 
• Indexar el cumplimento de las metas programadas, a la asignación 
presupuestal y los apoyos extraordinarios. 
• Establecer en todas las áreas, indicadores y mecanismos de seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional, para dar atención al Sistema Nacional de 
Planeación Participativa y rendición de cuentas a la sociedad. 
• Evaluar y dar seguimiento a la trayectoria profesional de los egresados, a fin 
de contar con información que retroalimente el diseño de planes y programas 
de estudio y la oferta de educación continúa. 
 
 
3.3.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO 
PEDMP 2004-2006 
 

 La elaboración de los PEDMP, contempló el tránsito de un documento 
institucional como es el PIMP, a guías de acción ajustadas a las 
particularidades, necesidades y áreas de oportunidad de cada Unidad.  

  Para la elaboración de los PEDMP, el sistema informático SAPMI 
incluyó rutinas que orientaron la ubicación y selección de los 
componentes del PIMP que, ajustados a las características de cada 
Unidad, aseguraran la alineación y congruencia entre ambos 
documentos.  

  La metodología incluyó los criterios necesarios para que cada Unidad 
pudiera definir e incorporar los cambios, mejoras e iniciativas 
necesarias, para avanzar en la Transformación Institucional. 

 La elaboración del PIMP, los PEDMP y los POA,  último eslabón del 
proceso, bajo esquemas de alineación, definió redes de articulación que 
operarán a partir de los Informes de Seguimiento, permitiendo valorar, 
en términos agregados, los PEDMP, el PIMP y, en conjunto, el Proyecto 
Institucional como se podrá ver en el siguiente diagrama. 
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Diagrama No. 1 
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Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Diagrama No. 2 
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          fuente: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2005 Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
 
 
 

Cuadro No. 1 

Presupuesto Autorizado en 2006 por Línea Estratégica de Acción

   
 
Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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3.4  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
3.4.1 NORMATIVIDAD 
 
3.4.1.1  MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
El Proceso Programático-Presupuestal del Instituto tiene su soporte en leyes, 
reglamentos y programas específicos que a continuación se mencionan: 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  DOF 5-
II-1917. Reforma y Adiciones  DOF 20-III-1997. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29-XII-
1976. Reforma y Adiciones DOF 24-XII-1996; 4-I-1999;  
30-XI-2000; y 13-III-2002. 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. DOF 
31-XII-1976. Reforma y Adiciones DOF 26-XII-1986;  
21-XII-1995; y 20-VIII-1996. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.   DOF 16-V-1990. 

 Ley de Planeación.   DOF  5-I-1983. Reformas y Adiciones DOF 23-
V-2002; y 13-VI-2003. 

 Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.   DOF 29-XII-
1981. Reformas y Adiciones DOF 28-V-1982 (fe de ratas). 

 Programa de Desarrollo Institucional 2001 - 2006.  
 Reglamento de Planeación del Instituto Politécnico Nacional.   
Aprobado y Publicado en la Gaceta Politécnica el 30 I 1990. 

 Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.   Publicado 
en la Gaceta Politécnica  No. 2, del año XXXIV, del 30 IX-1998 

 
Específicamente,  el Reglamento Interno señala en el Artículo 274 que: 
 
“La Programación institucional deberá contener la calendarización de los 
resultados esperados, el señalamiento de unidades responsables, las 
bases para evaluar las acciones, la definición de estrategias y 
prioridades, la previsión y organización de recursos para alcanzarlas, la 
expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como las 
prevenciones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables”. 
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3.4.2  PROCESO PROGRAMÁTICO 
 

 CONCEPTUALIZACIÓN 
 
El Proceso de Programación forma parte del Proceso Administrativo del 
Instituto Politécnico Nacional, para guiar su funcionamiento hacia el logro de 
sus objetivos, haciendo un uso racional de los recursos con que cuenta. Es 
importante que este trabajo se realice tomando en consideración a todas las 
áreas que participan en el proceso administrativo para coordinar esfuerzos y 
evitar duplicidad, tanto de trabajo como de gasto. 
 
El Proceso de Programación es un conjunto de etapas y pasos continuos y 
dinámicos a través de los cuales se establecen las metas que se pretenden 
alcanzar a corto plazo (1 año), expresadas a través de unidades de medida, 
encaminadas al logro de los propósitos de nuestra casa de estudios, en 
concordancia con las líneas estratégicas plasmadas en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo.  
El Proceso de Programación en el Instituto se realiza en dos vertientes: externa 
e interna. 
 
La vertiente externa comprende la elaboración del “Anteproyecto del Programa 
Presupuesto”, la cual contiene la programación de las metas representativas de 
cada actividad prioritaria sectorial que se pretende alcanzar en el año siguiente, 
así como los recursos financieros necesarios para su cumplimiento.  
 
Esta información es remitida a la Secretaría de Educación Pública.  Una vez 
que han sido autorizadas las metas y notificado el presupuesto, mensualmente 
se informa el avance de las metas comprometidas ante el Sector a través del 
formato de “Evaluación Programática” del Sistema de Evaluación de la Política 
Educativa.  
 
De igual forma, la vertiente  interna se divide en dos fases, la programación 
anual de metas por línea estratégica y proyecto programático institucional  y los 
seguimientos trimestrales correspondientes. 
 
Su desarrollo  inicia con la preparación por parte de la Dirección de 
Programación de los materiales, la documentación e información necesaria 
para la elaboración del Programa Operativo Anual de cada unidad responsable. 
Posteriormente se hace la entrega a las unidades académicas y administrativas 
de dichos materiales y se hacen de su conocimiento las principales políticas y 
lineamientos que deberán ser considerados en la elaboración del documento. 
 
Asimismo, se proporciona asesoría individualizada a los Jefes de las 
Coordinaciones de Enlace y Gestión Técnica (CEGET) y Secretarios Técnicos 
del Comité Interno de Proyectos (CIDEP), para apoyarlos en la conformación 
del documento y los seguimientos trimestrales subsecuentes. 
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La información proporcionada por las unidades responsables en sus programas 
operativos se concentra para integrar el Programa Operativo Anual Institucional 
(POAI).  
 
El seguimiento programático consiste en que cada unidad responsable informe 
las metas alcanzadas trimestralmente y se emita por parte de la Dirección de 
Programación, previo análisis de dicha información, los reportes del índice de 
cumplimiento programático por línea estratégica y proyecto al del titular de 
cada una de las unidades académicas y administrativas. Una vez integrada la 
información anterior se elaboran los seguimientos trimestrales del POAI y el 
reporte de ejecución del mismo al término del ejercicio fiscal. 
 
El sustento técnico-administrativo para llevar a cabo el proceso de 
programación 2006, es la Estructura Programática Sectorial autorizada al 
Instituto Politécnico Nacional y su desagregación interna de acuerdo con las 
líneas estratégicas plasmadas en el Programa Institucional de Mediano Plazo 
2004-2006. 
 
 

 CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA  
 
Es el instrumento técnico metodológico que permite organizar de manera 
coherente y secuencial el quehacer institucional, agrupándolo de acuerdo con 
la Estructura Programática autoriza para 2006 y las líneas estratégicas de 
acción vigentes. 
 
Esta herramienta permite agregar y desagregar información programática 
presupuestal por niveles de operación. Estos niveles se denominan categorías 
programáticas y son las siguientes: Grupo Funcional (GF), Función (FN), 
Subfunción (SF), Programa Sectorial (PG), Actividad Institucional Sectorial (AI), 
Actividad Prioritaria Sectorial (AP), Línea Estratégica (LE) y Actividad 
Específica (AE). 
 
GRUPO FUNCIONAL: 
Corresponde al mayor nivel de agregación de acuerdo con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 
FUNCIÓN:  
Corresponde a la clasificación de  las actividades genéricas que desarrollan los 
organismos de la Administración Pública Federal. 
 
SUBFUNCIÓN: 
Corresponde al tercer nivel de agregación de información programática 
presupuestal en donde se describen las actividades globales del sector 
educativo, de acuerdo con la Estructura Programática de la administración 
pública federal. Representa la clasificación de los campos de acción que el 
marco jurídico establece para la Secretaría de Educación Pública.  
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PROGRAMA SECTORIAL: 
Corresponde a la clasificación de los programas sectoriales que dan respuesta 
a las diversas funciones del Sector Educativo. El Instituto Politécnico Nacional 
atiende los objetivos y metas del Programa Nacional de Educación y del 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología.  
 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SECTORIAL: 
Corresponde a la clasificación de las diversas actividades institucionales del 
Sector Educativo  de acuerdo con los programas específicos que lo rigen. El 
Instituto Politécnico Nacional realiza tres de ellas: proporcionar servicios 
educativos, científicos y tecnológicos; auditar la gestión pública;  y proporcionar 
servicios de apoyo administrativo. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: 
Corresponde a la clasificación numérica interna de las líneas estratégicas de 
acción  consignadas en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2004-2006, 
que se convierten en el espacio que articula las funciones institucionales  
 
PROYECTO: 
Corresponde a la clasificación numérica interna de los proyectos programáticos 
institucionales que plasman el conjunto de acciones encaminadas al logro de 
los objetivos planteados en las líneas estratégicas de acción, cuyos principales 
resultados son expresados en unidades de medida. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: 
Es el concepto que identifica e individualiza los diversos servicios y productos 
generados en el quehacer cotidiano del Instituto, y que permite su 
cuantificación, programación, seguimiento y evaluación; siempre asociados a 
los proyectos y a las líneas estratégicas de acción. 
 
META: 
Es la expresión numérica o cuantificación de una unidad de medida en un 
periodo de tiempo determinado. 
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Diagrama No.  3 
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Diagrama No. 4 

 
   

 
 
 
 

3.4.3  PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 
 CONCEPTO 

 
Es el instrumento metodológico elaborado por cada Unidad Responsable (UR) 
del Instituto, de acuerdo con el Catálogo de Unidades de Medida de los 
Proyectos Programáticos Institucionales, en el que se determinan  las metas 
(cualitativa y cuantitativamente) a alcanzar en un año, calendarizadas 
trimestralmente, mismas que representan la participación de la unidad  en la 
ejecución de las acciones establecidas en el Programa Institucional de Mediano 
Plazo, así como los compromisos particulares consignados en su propio 
Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo. 
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CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA DE LOS PROYECTOS PROGRAMÁTICOS INSTITUCIONALES 
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Los compromisos plasmados en los Programas Operativos Anuales de las 
unidades responsables, son integrados para conformar el Programa Operativo 
Anual Institucional que se presenta ante la Comisión Interna de Administración 
y el Consejo General Consultivo. Este programa sirve de base para el 
seguimiento, control y evaluación del quehacer institucional.  
 

 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR UNIDAD RESPONSABLE 

 
Diagrama No. 5 
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Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Diagrama No. 6 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Diagrama No. 7 
 

 

PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 
Á
R
E
A
S

C
O
O
R
D
I
N
A
D
O
R
A
S

D
E

P
R
O
Y
E
C
T
O
S

CATÁLOGO INSTITUCIONALDE UNIDADES 
DE MEDIDA  2005

ASOCIACIÓN DE 528 UNIDADES DE MEDIDA DEL  2004
CON LOS PROYECTOS PROGRAMÁTICOS 2005

ALTAS BAJAS

MODIFICACIONES

PROGRAMAS
OPERATIVOS

ANUALES
POR

UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS
OPERATIVOS

ANUALES
POR

UNIDAD
RESPONSABLE

POAIPOAI

SEGUIMIENTO
PROGRAMÁTICO 

TRIMESTRAL
DEL
POAI

SEGUIMIENTO
PROGRAMÁTICO 

TRIMESTRAL
DEL
POAI

INFORME 
DE

EJECUCIÓN
ANUAL

DEL 
POAI

INFORME 
DE

EJECUCIÓN
ANUAL

DEL 
POAI

PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

REPORTE 
TRIMESTRAL 

DEL ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO

POR UNIDAD
RESPONSABLE

REPORTE 
TRIMESTRAL 

DEL ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO

POR UNIDAD
RESPONSABLE

559
UNIDADES

73
PROYECTOS

PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 
Á
R
E
A
S

C
O
O
R
D
I
N
A
D
O
R
A
S

D
E

P
R
O
Y
E
C
T
O
S

CATÁLOGO INSTITUCIONALDE UNIDADES 
DE MEDIDA  2005

CATÁLOGO INSTITUCIONALDE UNIDADES 
DE MEDIDA  2005

ASOCIACIÓN DE 528 UNIDADES DE MEDIDA DEL  2004
CON LOS PROYECTOS PROGRAMÁTICOS 2005

ALTAS BAJAS

MODIFICACIONES

PROGRAMAS
OPERATIVOS

ANUALES
POR

UNIDAD
RESPONSABLE

PROGRAMAS
OPERATIVOS

ANUALES
POR

UNIDAD
RESPONSABLE

POAIPOAI

SEGUIMIENTO
PROGRAMÁTICO 

TRIMESTRAL
DEL
POAI

SEGUIMIENTO
PROGRAMÁTICO 

TRIMESTRAL
DEL
POAI

INFORME 
DE

EJECUCIÓN
ANUAL

DEL 
POAI

INFORME 
DE

EJECUCIÓN
ANUAL

DEL 
POAI

PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

REPORTE 
TRIMESTRAL 

DEL ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO

POR UNIDAD
RESPONSABLE

REPORTE 
TRIMESTRAL 

DEL ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO

POR UNIDAD
RESPONSABLE

559
UNIDADES
559

UNIDADES
73

PROYECTOS
7373

PROYECTOS

 
 

Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Cuadro No. 2 
 

ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2006ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2006
CON LOS 73 PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PIMPCON LOS 73 PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PIMP

(RESUMEN)

PROYECTOS ASOCIADOSPROYECTOS ASOCIADOS

NÚMERO DE UNIDADES DE MEDIDA  ASOCIADAS NÚMERO DE UNIDADES DE MEDIDA  ASOCIADAS 

ASOCIACIÓN DE PROYECTOS

ASOCIADOS
89%

NO 
ASOCIADOS

11%

ASOCIACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA POR 
LÍNEA ESTRATÉGICA

3
21 %

5
26 %

4
19%

2
14 %

6
1 7  %

1
3 %

ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2006ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2006
CON LOS 73 PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PIMPCON LOS 73 PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PIMP

(RESUMEN)

PROYECTOS ASOCIADOSPROYECTOS ASOCIADOS

NÚMERO DE UNIDADES DE MEDIDA  ASOCIADAS NÚMERO DE UNIDADES DE MEDIDA  ASOCIADAS 

ASOCIACIÓN DE PROYECTOS
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NO 
ASOCIADOS

11%

ASOCIACIÓN DE UNIDADES DE MEDIDA POR 
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2
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1
3 %

 
Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Cuadro No.3 

 
 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Programa Operativo Anual 
Institucional 2006

ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2005

CON LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO 

2004-2006

(A NIVEL DE DETALLE)

LÍNEA ESTRATÉGICA  “ATENCIÓN A LA DEMANDA”

02

03

04

05

01

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Programa Operativo Anual 
Institucional 2006

ASOCIACIÓN DEL CATÁLOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 2005

CON LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO 

2004-2006

(A NIVEL DE DETALLE)

LÍNEA ESTRATÉGICA  “ATENCIÓN A LA DEMANDA”

02

03

04

05

01

LÍNEA ESTRATÉGICA  “ATENCIÓN A LA DEMANDA”

02

03

04

05

01

 
Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Cuadro No. 4 
 
 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Programa Operativo Anual 
Institucional 2005

07

08

13

10

11

09

06

12

14

LÍNEA ESTRATÉGICA  “INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN”
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Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Cuadro No. 5 

 
 
 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Programa Operativo Anual 
Institucional 2006

LÍNEA ESTRATÉGICA  “RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO”

15

16

17

18

19

20

22

23

24

21

25

28

29

30

31

27

26
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Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Cuadro No. 6 
 
 
 

 
Fuente: Programa Operativo Anual Institucional 2006  Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Programa Operativo Anual 
Institucional 2006
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Diagrama No. 8 
 

    
 
Fuente: Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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Diagrama No. 9 
 

 
 

Fuente: Archivo de la ESCA SANTO TOMAS 
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3.5 COMO SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS PROPIOS EN LA E.S.C.A Y 
DIAGNOSTICO 
 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  2006 
 

 El Programa Operativo Anual - POA -, es el recurso definido por el 
Sistema de Planeación Institucional para la concreción de los planes 
institucionales en períodos anuales; el POA constituye la base para la 
operación del Sistema de Seguimiento y Control de Gestión.  

 
  El contenido del POA es específico para cada Unidad y permite precisar 

sus compromisos a nivel de Unidades de Medida, enlazadas con las 
metas del PEDMP- 2006 y el PIMP.   

 

          

Líneas 
Estratégicas             

de Acción

Proyectos 
Institucionales

Metas

Unidades de 
Medida

Programa Operativo Anual 2006

P r e s u p u e s t o

por Proyectos

2006

Valoración de las 
acciones a emprender

Pr
og

ra
m

a 
O

pe
ra

tiv
o 

A
nu

al
 

In
st

itu
ci

on
al

 2
00

6

 
 
 

El Programa Operativo Anual es el puente entre el PEDMP y la ejecución 
diaria, constituyéndose en el instrumento básico para los procesos de 
implantación, mejora, seguimiento y control del Proyecto Institucional. 
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3.5.1 Estructura del Presupuesto 2007 
 
El Instituto Politécnico Nacional, como Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública Federal, se sujeta a normas y disposiciones emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de los 
recursos presupuéstales necesarios para su funcionamiento, notificados a 
través de la Secretaría de Educación Pública. 
 

 Recursos Financieros. 
 

a) Recursos Autogenerados: 
 
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007 la Escuela obtuvo recursos 
autogenerados por 20 millones 920 mil 280 pesos con 95 centavos, 21% más 
respecto al periodo 2006. 
De esos recursos, 5 millones 979 mil 626 pesos con 60 centavos fueron 
ampliaciones líquidas autorizadas para bienes de inversión manejadas 
centralmente; se ejercieron 14 millones 940 mil 654 pesos con 35 centavos, 
quedando ejercido en sus totalidad.. 
 
 
 
 

ESTADO DE LOS RECURSOS AUTOGENERADOS 
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 
 

TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS. 
 

 

$20,920,280.95 
 

AMPLIACIONES LIQUIDAS AUTORIZADAS PARA  
BIENES DE INVERSION (MANEJO CENTRAL). 
 

 

$  5,979,626.60 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO. 
 

 

$14,940,654.35 
 

 

PRESUPUESTO POR EJERCER. 
 ----- o ----- 
 

RECURSOS ENTERADOS A LA TESOFE. 
 ----- o ----- 
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50%

14%

36%

RECURSOS AUTOGENERADOS 2007 

Recursos Captados

Ampliaciónes Liquidas 
Autorizadas Manejo Directo

Presupuesto Ejercido

 
 
 

 
 
 
b) Recursos Fiscales: 

  
El presupuesto fiscal federal 2007 autorizado inicialmente a la Escuela fue de 5 
millones 979 mil 626 pesos con 62 centavos mismo que mediante ampliaciones 
líquidas ascendió al 31 de diciembre a un total de 9 millones 508 mil 388 pesos 
con 49  centavos. 
 
 
Al cierre del presupuesto se ejercieron vía ordenes de pago 2 millones 667 mil 
567 pesos con 86 centavos, se comprometieron recursos por 3 millones 311 mil 
109 pesos con 86 centavos; quedando en el estado presupuestario un saldo de 
948  pesos con 90 centavos, entregados al área central para su conciliación.  
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RECURSOS FEDERALES 2007

33%

52%

15%
PRESUPUESTO
EJERCIDO VIA
ORDENES DE PAGO
PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

PRESUPUESTO POR
EJERCER

 
 
 
 

 
2007 

ASIGNACION MODIFICADA (PRESUPUESTO TOTAL)  $     5,979,626.62 
ASIGNACION MODIFICADA (MANEJO DIRECTO)  $     5,979,626.62 
PRESUPUESTO EJERCIDO VIA ORDENES DE PAGO  $     1,985,970.04 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO  $     3,108,287.06 
PRESUPUESTO POR EJERCER  $        885,369.52 

 
En estas disposiciones se establece que el Gasto Público Federal se basará en 
presupuestos que señalen OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN para cada año de calendario, y que se 
formulen de manera congruente con las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y con los programas sectoriales correspondientes. 
 
En el Reglamento de Planeación del Instituto también se establecen normas y 
principios básicos para la integración y funcionamiento del Sistema Institucional 
de Planeación (SIP) y los documentos o productos resultantes de su operación. 
Una de las finalidades del sistema es la de integrar, a través de sus productos, 
la totalidad de las atribuciones y funciones que tiene encomendadas el Instituto, 
así como el de utilizar de forma recurrente los resultados de sus procesos. 
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Los productos más relevantes del sistema son los programas de largo, 
mediano y corto plazos, entre los que se encuentran: el Programa de 
Desarrollo Institucional (PDI) con un alcance de seis años, el Programa 
Institucional de Mediano Plazo (PIMP) con un alcance trienal, el Programa 
Operativo Anual (POA) por Unidad Responsable  y el Programa Operativo 
Anual Institucional (POAI) que contienen en conjunto  las políticas y líneas 
estratégicas de desarrollo institucional, los objetivos y las metas de largo, 
mediano y corto plazos. 
 
La Dirección de Programación, como dependencia responsable de normar y 
coordinar la elaboración de los Programas Operativos Anuales de todas las 
unidades responsables y conformar con ellos el Programa Operativo Anual 
Institucional (POAI), así como de dar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos programáticos plasmados en ellos, ha actualizado el presente 
manual como un documento de apoyo y consulta en la ejecución de estos 
trabajos. 
 

 DIAGNÓSTICO 

... La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República en el año 2000 permitió 
generar expectativas favorables en el sector educativo, puesto que éste había sostenido 
durante su campaña que este sector sería una de sus prioridades. Incluso, se había 
comprometido a duplicar a lo largo de su gobierno el gasto en educación superior y en 
ciencia y tecnología. Sin embargo, de manera reiterada, se observó que el Presidente 
limitó los recursos asignados al sector. De hecho, sería gracias a las reasignaciones que 
realizarían los diputados al presupuesto de egresos como el sector educativo vería 
aumentar ligeramente sus recursos. Así, aunque durante su gestión (2000–2005) se 
percibe un aumento anual de aproximadamente el 4 por ciento en los recursos 
educativos, al considerar la magnitud en que creció la matrícula educativa durante el 
mismo periodo, según cifras del V informe de gobierno, se tiene que el gasto público 
por alumno en los distintos niveles educativos se mantuvo casi en los mismos límites, el 
hecho de que en 2006, el último año de esta administración, los recursos presupuéstales 
asignados al sector educativo resulten nuevamente limitados, significa, pues, el fin de 
las expectativas que se tenían.101  

La equidad sigue siendo un objetivo central y prioritario de la política educativa, 
pero en la ESCA esta noción adquiere un alcance mayor al incorporar la 
dimensión de la calidad vinculada expresamente con el presupuesto. Una 
educación de calidad desigual, no puede ser equitativa, aunque atienda a todos 
los que la demandan. 
 
Una educación de buena calidad es aquélla que se propone objetivos de 
aprendizaje relevantes, y consigue que los alumnos los alcancen  en los 
tiempos previstos, apoyando en especial a quienes más lo necesiten. Buena 
calidad implica evaluación. La evaluación se concibe como medio 
indispensable para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, así 
como para la rendición de cuentas.  
 

                                                 
101 http://www.observatorio.org/comunicados/debate018.html 20:46 hrs 25sep.2006 
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Además de evaluar, es indispensable dar a conocer los resultados y utilizarlos 
para la toma de decisiones. El proceso de evaluación y sus resultados deben 
reconocerse como elementos valiosos que ayuden a escuelas e instituciones a 
valorar sus logros y limitaciones y a definir y operar innovaciones que les 
permitan alcanzar niveles superiores de desarrollo y consolidación. 
 
Los elementos anteriores se asocian con una nueva visión del servicio 
educativo,  en la gestión integral del Sistema Educativo Nacional; el cual 
visualiza el apoyo a cada escuela e institución y la transformación de la 
estructura central para que opere en función del fortalecimiento de los sistemas  
de educación. 
 
La conjunción de los siguientes elementos: equidad con calidad; calidad con 
evaluación; evaluación con rendición de cuentas; rendición de cuentas con 
participación de la sociedad; coordinación de las estructuras al servicio de 
escuelas e instituciones; organización de éstas en función de las necesidades 
de los alumnos y del trabajo de los maestros para atenderlas, conforma lo que 
pretende la ESCA ofrecer como un Enfoque Educativo para el Siglo XXI en la 
perspectiva del país que queremos construir del sistema educativo. 
 
Este Enfoque implica un concepto renovado del carácter público de la 
educación  entendida como interés y compromiso de toda la sociedad en 
interacción y colaboración, con un gobierno al servicio de sus necesidades. 
Supone ubicar a las aulas, a la enseñanza centrada en el aprendizaje y a la 
actividad pedagógica del maestro. 
 
Para lograr los fines de una educación de excelencia es necesario un gran 
esfuerzo. Los actores involucrados en el proceso educativo, debemos unificar 
esfuerzos, por lo que un acuerdo así, buscará hacer realidad la prioridad de la 
educación y permitirá transitar hacia una política educativa que se requiere 
para transformar su sistema educativo actual en otro que responda con más 
oportunidad y niveles crecientes de calidad a las exigencias del desarrollo 
nacional y del fortalecimiento de la vida productiva. 
 
El cambio educativo debe ser interés y compromiso de todos los de la ESCA; 
no solo del politécnico, sino de todas las instituciones educativas, los 
profesores y sus organizaciones, y los directivos. El IPN ratifica su compromiso 
por una educación de buena calidad para todos impulsando el desarrollo y 
consolidación de sus carreras para que estas puedan seguir cumpliendo su 
importante labor en el desarrollo de nuestro país. 
 
A continuación se presenta un diagrama de flujo que nos permite visualizar la 
asignación del presupuesto y a su vez muestra el tiempo que tarda en 
entregarse a la ESCA Unidad Santo Tomás. Ver Diagrama  No. 10 
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Diagrama No. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base al diagrama anterior nos damos cuenta que el regreso del presupuesto 
a la escuela es realmente en poco tiempo ( Días ), sin embargo para su 
asignación no es así ya que en ocasiones son hasta siete meses que se espera 
para poder ejercerlo 
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE 
ESTRATEGIA  DE GESTIÓN DE  RECURSOS 

 
4.1  ELABORACION DE LA METODOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS 
 
Los retos de la educación superior en México 

Referirse a los retos de la Educación Superior nos conduce a ubicar el 
problema de la educación superior en el contexto de la llamada era del 
conocimiento, y para ello es necesario hacer alusión, por lo menos, a dos de 
los fenómenos que la condicionan: la globalización y la revolución tecnológica, 
sobre todo la referente a las tecnologías de la información. 

El proceso de mundialización en que estamos inmersos provoca reacciones 
intensas; sin Embargo, la globalización no es un fenómeno nuevo, ha estado 
siempre acompañada de una transformación en los sistemas de 
comunicaciones entre los seres humanos y de nuevos descubrimientos, que 
nos han permitido transitar etapas sucesivas en la historia. 

En cierta forma, como se ha dicho, la globalización empieza con un proceso 
permanente de globalización y una incesante revolución tecnológica: la que 
sustituyó a la vela por la máquina de vapor, al transporte terrestre por el aéreo, 
el hilo telefónico por la comunicación inalámbrica, etc. 

Si hay algo novedoso en la globalización actual, es la aceleración misma del 
proceso, nos ocurre que ahora vivimos la información en tiempo real; sabemos 
lo que pasa en el mundo al tiempo que está sucediendo, es decir, 
instantáneamente, y esto es lo que mejor define en la actualidad al fenómeno 
de la globalización, que evidentemente trasciende los aspectos estrictamente 
económicos, influye en la política, afecta la cultura, la educación y modifica la 
vida social 

Ciertamente este proceso abre grandes incertidumbres, pero también grandes 
expectativas. La cuestión, en todo caso, será si somos o no capaces de limitar 
sus riesgos y aprovechar las oportunidades que genera. Pero en todo caso, lo 
que determina que el fenómeno de la globalización sea irreversible, es la 
revolución tecnológica misma, la cual, en buena medida, la precipitó. La 
revolución tecnológica también ha sido definida como la revolución de la 
inteligencia, toda vez que los problemas que plantea son realmente complejos, 
tomemos como ejemplo la competitividad internacional. 
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Quien no se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos mediante un 
proceso permanente de reconversión y de reestructuración, simplemente 
queda fuera del mercado, en una época en la que ya no es posible, cerrar las 
fronteras. Junto a este desafío aparece el grave problema de la inequitativa 
distribución de la riqueza que tiende a acentuarse ante la falta de 
competitividad de algunas sociedades. 

Así, nos planteamos si es posible un desarrollo con justicia en estos tiempos de 
globalización y de revolución tecnológica, y además, cuál sería el papel de las 
instituciones de Educación Superior en esos procesos y en ese contexto. 

Prácticamente en todo el mundo, intelectuales y estadistas, críticos 
independientes y partidos políticos, se dan a la tarea de tratar de contestar la 
primera pregunta, y en un ámbito más restringido, también la segunda, sin 
haber dado aún respuestas satisfactorias, lo que parece cada vez más claro es 
que éstas habrán de encontrarse fundamentalmente en el sistema educativo. 

Si lo esencial en la política es dar respuestas a los problemas de la sociedad, 
en nuestro país la política debe centrar su mirada en la educación, para 
encontrar soluciones a dichos problemas y tratar de sacar el mejor partido 
posible tanto de la globalización como de la revolución tecnológica.  

Existe una demanda creciente por parte de la sociedad por educarse cada vez 
mejor, en tanto que los estudios duran cada vez más y son cada día más 
costosos. Algunos planteamientos recaen en la limitación de estos costos, en la 
reducción de la oferta educativa; y en confiar al mercado la tarea de hallar los 
recursos necesarios para financiarla, lo que ha llevado a algunas instituciones 
de educación en convertirse más en empresas que ofertan sus servicios, que 
en instituciones que forman recursos humanos generan conocimientos y 
difunden la cultura. 

La educación superior se ha transformado de manera significativa en todo el 
mundo en los últimos años; por el número de estudiantes que crece en forma 
constante; hay una gran diversidad de instituciones con fines y funciones 
variadas; se han multiplicado y diversificado también los tipos de estudiantes, 
de programas y de personal académico; han crecido igualmente las exigencias 
y competencias a las que se enfrentan los diversos centros de estudio. 
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Las escuelas han experimentado cambios a través del tiempo, en sus 
estructuras y composición, en su papel e imagen ante la sociedad, en los 
objetivos que se traza, y lógicamente en su organización.  

Así, cuando se considera el financiamiento de las Escuelas, hay una doble 
perspectiva, la de la institución en su relación con el gobierno y la de las 
diversas unidades dentro de la institución misma. 

Podríamos decir que existe una relación interesante entre el entorno exterior, 
que es cambiante y el presupuesto a las Instituciones. El entorno exterior 
dentro del cual operan las instituciones de educación superior tiene un impacto 
sobre la gestión del interior de las mismas. Las estrategias de gestión 
financiera en las Instituciones de Educación Superior  dependen en gran 
medida de las políticas y directrices del gobierno. Pero nadie puede 
desconocer que la elaboración de planes financieros y presupuestarios, para 
dichas instituciones constituyen una herramienta importante de gestión. 

En esta parte del trabajo, se pretende sintetizar las principales consideraciones 
aplicadas en una Estrategia de autogestión en el interior de la ESCA Sto. 
Tomás, que permita atender, en condiciones sus actividades académicas en 
marcha, por lo que a través de esta metodología es posible diseñar una 
estrategia de autofinanciamiento orientada a satisfacer el objetivo deseado. 

 
4.2  ESTRATEGIA DE AUTOGESTION PARA INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD DE LA GESTION DE FONDOS  
 
 
Partiendo del conocimiento de la Institución, y de sus productos tendremos que 
conocer también los medios financieros para la organización por lo que la 
estrategia es que a través de procesos de autogestión y gestión de fondos 
financieros podemos desarrollar proyectos productivos y rentables, así como la 
diversificación de las fuentes de financiamiento a través de CONVENIOS, 
OFERTAS, CAPACITACIÓN ABIERTA, CONCURSOS, INVESTIGACION. 
 
Un modelo para la financiación de la institución educativa puede resumirse en 
las variables siguientes: 
 

 Análisis de la demanda de los servicios educativos. la tendencia es 
crecer año tras año, en cuanto a su organización, administración, calidad 
y resultados de los mismos. 
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 Origen y aplicación de los fondos para continuar con el sistema. 
Responde al plan de financiamiento que cada institución deberá integrar 
en su plan general de gestión. 

 
 
4.2.1. ETAPAS  PARA CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA DE AUTOGESTION 
 
 
MERCADOTECNIA EDUCATIVA 
 
Para toda institución educativa el mercado de la educación puede ser. 
 

 Un mercado teórico, que nos proporciona su capacidad total. 
 Un mercado potencial, que debe ya considerar la presencia de la 

competencia en dicho mercado. 
 Un mercado real, que está compuesto por el nicho de mercado que en 

esos momentos domina la institución educativa. 
 
La estructura de un mercado educativo está determinada, en términos 
generales, por los factores que intervienen en la demanda, como son. 
 

 Población por niveles 
 Comportamiento ambiental, como son los hábitos, las motivaciones, las 

expectativa, etc. 
 Política interna de rentabilidad de la institución con base en: 

 
 Su organización 
 Su promoción 
 Su precio 
 Su calidad y prestigio 
 Su nivel de reconocimiento o imagen tanto oficial como del 

mercado. 
 
La acción de la mercadotecnia sobre la estructura del mercado estará 
determinada por la combinación de factores (el mix de mercadotecnia) que 
permita optimizar la política de la institución en tal sentido, y que la sujete a su 
vez a las restricciones de la competencia, la ubicación, la localización, las 
expectativas de expansión o contracción del mercado y desequilibrios 
imprevistos por la coyuntura económica y social. 
 
La demanda educativa está en relación con la renta de los consumidores, con 
los niveles de formación, la situación personal del alumno potencial, los precios 
del mercado cuando en la demanda se trata del producto “formación “ será 
necesario distinguir entre el mercado total disponible para la institución que lo 
oferta. 
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Generalmente se denomina “demanda primaria” a la que hace referencia a la 
totalidad del sector, y “demanda selectiva “a la que define el mercado 
disponible; por ello, el director de una institución educativa deberá considerar la 
magnitud y composición de su sector total o “demanda primaria”. 
 
Dentro de este mercado, además, se debe considerar de los consumidores sus 
preferencias y motivaciones. 
 
Mix estratégico. Si se tiene un buen proyecto de estudio habrá que darlo a 
conocer 
al mercado. Se medirá la eficiencia de esa proyección por los resultados 
logrados. 
 
Esto puede constituir una definición de marketing mix que interese a un centro 
educativo. 
 
Para hacer llegar el producto al consumidor tenemos que usar el canal de 
distribución, el cual está constituido por los puntos que se describen a 
continuación. La estrategia y táctica consiste en buscar la perfecta dosificación 
de cada uno de dichos puntos, para lograr la máxima eficacia. 
 
 

a) Producto educativo. Enseñanza, calidad, costo, perfil, imagen, 
funcionamiento en el mercado, ventajas competitivas, características 
idóneas para el segmento de mercado al que sirve.  

 
b)   La Distribución. Requiere de : 
 

 Cobertura para atacar el nicho de mercado al que nos dirigimos, 
regulando la actuación de la red comercial en función de dicho 
segmento y de la competencia. 

 
 Servicios.  

 
o Calidad en el servicio de información 
o Calidad en los mensajes publicitarios 
o Calidad en la atención potencial 
o Importancia de las relaciones ex alumnos-institución 
o Funcionamiento de la comunicación con los usuarios 

 
 Red de Ventas, localizando, ofertando, atendiendo y 

manteniendo relaciones con el mercado educativo de manera 
permanente y constante. 

 
Estas funciones pueden exigir o no la existencia física de vendedores, pues 
algunas de ellas son centralizables y otras pueden confiarse a los distintos 
medios de comunicación de masas. 
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        c)   La Oferta Requiere considerar lo siguiente. 
     

 Productos Educativos que se ofrecen a través de un 
catálogo. bajo la forma del plan de cursos y conferencias 
disponibles de seminarios especializados, concebidos por la 
propia institución. 

 
 Competencia 

 
 Competidores a tener en cuenta en las ofertas 

 
 Conocimiento de los catálogos de dichos 

competidores 
 

 Opiniones de ex alumnos 
 

 Precio. En función del mercado, imagen de la institución, la 
duración e intensidad del curso, el material entregado, 
cuotas de la competencia, los servicios recibidos. 

 
        d)  La Comunicación. Debe contemplar una serie de aspectos tales como:  
 

 Imagen  
 

- Buscar el reconocimiento de la notoriedad y apreciación 
global del producto educativo en comparación con la 
competencia 
 
-  Buscar la imagen de calidad y cantidad 
 
- Buscar la imagen de excelencia de los profesores y de los   
programas 

 
  Medios  Establecer por qué sistema y con qué medios deben 

realizarse los mensajes y las relaciones con el mercado, para 
conseguir la imagen deseada 

 
 Publicidad.  Definir soportes y mensajes, que deben emplearse 

para lograr hacer llegar a los demás la imagen deseada. 
 

 Merchandising. Lograr la captación del mercado mediante la 
comunicación realizada a través del mismo producto; 
conferencias, presentación de los productos educativos. 
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e)  El mercado  
 

 Segmentos o nichos de mercado que debemos captar; la 
especialización de los cursos define la segmentación de nuestro 
mercado. 

 
 

  
4.3 PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION DE RECURSOS 
FINANCIEROS 
 
En un sistema educativo tan diverso y tan complejo, en su funcionamiento, esto 
no puede ni debe seguir sucediendo, así se ha concebido en México, con esto 
se quiere decir que las intervenciones también tienen que surgir de manera 
local en las entidades, las políticas publicas fijarán principios, posiblemente 
niveles de cumplimiento estandarizaciones, pero mucho de lo que tendría que 
suceder en las escuelas tiene que ser decisiones de las mismas.  
 
Se le propone a la escuela que fije sus prioridades y que la gestión y 
autogestión que tengan que desarrollar, se desarrolle en un futuro mediato e 
inmediato. Tiene que haber una plena conciencia para que los cambios se 
lleven a cabo, implican una visión distinta, diferenciada en términos de gestión. 
Concebir la gestión de manera diferente a como la venimos haciendo. 
 
Cada comunidad escolar tiene la capacidad de identificar con responsabilidad 
sus necesidades, desafíos y metas a realizar, para todo esto se necesita 
algunos instrumentos de planeación que nos permiten que la institución escolar 
organicen y  plasme sus metas y sus deseos, esto es que se organice hacía el 
interior. 
 
Cuando se habla de cadena burocrática es porque estamos concientes que las 
decisiones en el sistema educativo son decisiones que atraviesan una cadena 
burocrática, y  no voy a negar que traiga algunos problemas en términos de 
gestión, hablar en términos de gestión en este sentido, significa que los 
sistemas educativos deben reaccionar rápidamente de la manera que lo hacen 
las escuelas, para poder solucionar y transformar su problemática. Y eso no es 
una situación fácil.  
 
4.3.1 LÍNEAS ESTRATEGICAS 
 
1.- Fortalecimiento económico y autogestión de recursos. 
2.- Impulso a la investigación. 
3.- Línea de extensión  y servicios al sector productivo 
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4.3.1.1   LÍNEA DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y AUTOGESTIÓN DE 
RECURSOS 
 
En virtud de la situación que prevalece actualmente, caracterizada por la 
globalización de la economía a escala mundial y ante la cual el Instituto 
Politécnico Nacional  y nuestra Escuela Superior de Comercio y Administración 
no pueden ser indiferentes, pues se avanza de manera acelerada hacia el 
establecimiento de normas internacionales y a una exigencia competitiva. 
Surge así la necesidad de diseñar y desarrollar acciones creativas e 
innovadoras orientadas al fortalecimiento económico de la dependencia. 
 
El desarrollo de la sociedad contemporánea está ligada a los avances científico 
tecnológicos, los que se han convertido en indicadores del desarrollo general y 
la fortaleza de un país. Según esta idea, los países considerados como 
desarrollados se caracterizan por tener elevadas inversiones en Investigación y 
Desarrollo, cuentan con políticas adecuadas para impulsar proyectos en 
centros de investigación de calidad organizacional, además de altas tasas de 
publicaciones y numerosos registros de patentes. 
 
La vinculación del sistema de educación superior con el sector productivo 
depende de la capacidad que se tenga para la generación, aplicación y 
transferencia del conocimiento y tecnología, para atender problemas y generar 
recursos, y así tener  de esta manera, el desarrollo económico de nuestra 
escuela.  
 
Es importante mencionar que la ESCA Santo Tomás está  reconocida a nivel 
nacional dentro de las 10 primeras escuelas de Ciencias Administrativas más 
importantes del país. Prueba de ello, es que hemos logrado la certificación de 
nuestras tres carreras a nivel licenciatura, en el año 2007. 
 
La ESCA Santo Tomás cuenta con una planta docente fortalecida y una 
infraestructura de investigación y desarrollo. Para capitalizar estos recursos, se 
requiere establece políticas institucionales flexibles y nuevos modelos de 
organización, que permitan generar programas con mayor énfasis en 
actividades de vinculación, orientadas hacia investigación aplicada, generación 
de convenios, creación de ofertas, programas de educación abierta, cursos 
entre otros. 
 
Objetivo 
 
Fortalecer y promover programas innovadores de vinculación con el sector 
productivo, que involucren a investigadores, docentes, para contribuir al 
desarrollo  nacional y a la generación de ingresos extraordinarios. 
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Acciones 
 

• Generar una política institucional que promueva y fortalezca la 
vinculación escuela-empresa. 

 
• Establecer un diagnóstico situacional de los servicios que constituya la 

oferta potencial de la ESCA al sector productivo. 
 
• Identificar las necesidades y expectativas presentes y futuras del sector 

productivo a través de un análisis de mercado. 
 
• Fortalecer y promover el programa de mejora continua  en los servicios 

que presta la escuela, así como establecer un programa que fomente la 
investigación. 

 
• Fomentar la vinculación y promoción de convenios entre grupos 

empresariales, gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones de educación superior con la ESCA Sto. Tomás. 

 
• Diseñar fórmulas administrativas que permitan a los servicios de la 

ESCA  sean generadores de ingresos extraordinarios. 
 
 
4.3.1.2  LÍNEA DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN  
 
La definición de líneas de investigación en esta escuela es compleja, sin 
embargo, generar infraestructura y recursos para desarrollarla, es doblemente 
complejo. Actualmente, la institución cuenta pocos espacios para albergar, 
cómodamente al total de profesores de tiempo completo, lo que nos ha 
generado una relación laboral que no cumple con las expectativas que se 
requieren para el desarrollo de proyectos de investigación.   
 
Esta línea pretende optimizar los recursos con los que cuenta la escuela, 
asimismo orientar nuevos recursos para fortalecer lo logrado y redefinir lo que 
actualmente se encuentra aislado. 
 
Objetivo 
 
Impulsar la investigación que comparta intereses en áreas del conocimiento y 
orientar los recursos económicos para fortalecer áreas y líneas de 
investigación, enfocadas a resolver problemas específicos, particularmente 
relacionados con las áreas sociales administrativas. 
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Acciones 
 

• Fomentar la investigación en la planta docente de la escuela 
independientemente que sean profesores de tiempo completo o por 
horas, siempre que compartan los mismos intereses. 

 
• Otorgar las facilidades necesarias para que los profesores de tiempo 

completo consigan recursos extraordinarios a través de la  investigación. 
 
• Vincular de manera directa a la planta docente de tiempo completo con 

las empresas del sector  productivo.   
 
• Promover en la planta docente, independientemente de su categoría y 

particularmente en los profesores de tiempo completo, la generación de 
cursos, la educación abierta, los convenios con las empresas para 
allegarse de recursos. 

 
• Definir áreas estratégicas de conocimiento, vinculadas con el contexto 

nacional, para orientar los esfuerzos y recursos dentro de la 
investigación. 

 
 
4.3.1.3  LÍNEA DE EXTENSIÓN  Y SERVICIOS AL SECTOR PRODUCTIVO 
 
El vertiginoso desarrollo del conocimiento y los requerimientos de una sociedad 
que afronta profundos y acelerados procesos de cambio, demandan de sus 
actores diversas exigencias de formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento. La ESCA Sto. Tomás, a través de Programa de Educación 
Continua, a Distancia y Abierta, afronta el reto impuesto por la velocidad y 
alcance de los avances científicos y tecnológicos, el impacto del cambio en los 
tiempos y espacios del mercado laboral, la necesidad de mantener y superar 
los estándares de productividad, efectividad, y de solución de problemas en los 
grupos de trabajo. 
 
Los servicios educativos en el campo de la Educación Continua, a Distancia y 
Abierta, son cada vez más complejos e importantes como forma de vinculación 
entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y el sector productivo del 
país, como un servicio a los egresados de las IES y a la sociedad en general, 
así como una fuente de generación de ingresos extraordinarios. 
 
Objetivo 
 
Fortalecer e impulsar los beneficios de la extensión con el sector productivo a 
través de la creación de programas de educación continua, abierta, a distancia, 
a través de la impartición servicios académico-profesionales, en los que se 
vinculen docencia servicio-investigación en las áreas sociales administrativas. 
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Acciones 
 
Educación continua, abierta y a distancia 
 
Diseñar programas académicos flexibles de educación continua, abierta y a 
distancia, con fundamentos científicos, tecnológicos y pedagógicos, que 
respondan a las necesidades de la actualización profesional. 
 
Fomentar el uso de los sistemas multimedia y nuevas tecnologías, con la 
finalidad de motivar en los participantes el auto-aprendizaje. 
 
Diseñar fórmulas administrativas que permitan a los programas de educación 
continua, abierta y a distancia ser autofinanciables y generadores de ingresos 
extraordinarios. 
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MODELO DE GESTIÓN 
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Conclusiones 
 

Como se ha descrito en el último capítulo la educación superior se ha 

transformado de manera significativa en todo el mundo en los últimos años; por 

el número de estudiantes que crece en forma constante; por la gran diversidad 

de instituciones con fines y funciones variadas; así como las exigencias y 

competencias a las que se enfrentan los diversos centros de estudio. 

Las escuelas han experimentado cambios a través del tiempo, en sus 

estructuras y composición, en su papel e imagen ante la sociedad, en los 

objetivos que se traza, y lógicamente en su organización. Así, cuando se 

considera el financiamiento de las Escuelas existe una relación interesante 

entre el entorno exterior, que es cambiante y el presupuesto a las Instituciones, 

él entorno exterior dentro del cual operan las instituciones de educación 

superior tiene un impacto sobre la gestión del interior de las mismas.  

Las estrategias de gestión financiera en las Instituciones de Educación 

Superior  dependen en gran medida de las políticas y directrices del gobierno. 

Pero nadie puede desconocer que la elaboración de planes financieros y 

presupuestarios, para dichas instituciones constituye una herramienta 

importante de gestión. 

Lo anterior nos lleva a considerar la importancia del cambio de paradigmas en 

la organización, lo relacionado con los recursos financieros mismos que cada 

vez están más restringidos, del cambio o desarrollo de una nueva cultura 

basada en calidad, de conocer también los medios financieros para la 

organización por lo que a través de la estrategia podemos desarrollar proyectos 

productivos y rentables, así como la diversificación de las fuentes de 

financiamiento. 

Por lo que un modelo para financiar una institución educativa puede resumirse: 

1º.   Analizando la demanda de los servicios educativos que se ofrece y 
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2º.  El origen y aplicación de los fondos para continuar con la tendencia de 

      crecer año con año en relación a la demanda.   

 

Es decir, que la demanda educativa está en relación con la renta de los 

consumidores, con los niveles de formación, la situación personal del alumno 

potencial, los precios del mercado etc. 

 

Por lo tanto se le  propone a la escuela fijar sus prioridades y que la gestión y 

autogestión que tengan que desarrollar se lleve a cabo en un futuro mediato, 

asimismo llevar a cabo cambios en base a una visión distinta, diferenciada en 

términos de gestión. 

 

Así cada comunidad escolar tiene la capacidad de identificar con 

responsabilidad sus necesidades, desafíos y metas a realizar esto implican 

concebir la gestión de manera diferente a como la venimos haciendo, es decir 

se organice hacía el interior 

 

Por lo tanto es necesaria la vinculación del sistema de educación superior con 

el sector productivo, ya que a su vez depende de la capacidad que se tenga 

para la generación, aplicación y transferencia del conocimiento y tecnología, 

para atender problemas y generar recursos, y así tener  de esta manera, el 

desarrollo económico de nuestra escuela.  

 

La ESCA Santo Tomás para capitalizar estos recursos, requiere establecer 

políticas institucionales flexibles y nuevos modelos de organización, que 

permitan generar programas con mayor énfasis en actividades de vinculación, 

orientadas hacia investigación aplicada, generación de convenios, creación de 

ofertas, programas de educación abierta, cursos entre otros.  
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En base a lo anterior a continuación se contestan las preguntas de 

investigación que nos permitan comprender un poco más el porque es 

necesario un modelo de gestión de  recursos autogenerados que coadyuve a 

las actividades llevadas a cabo por las escuelas. 

 

1.- ¿Cuáles son las diferentes estrategias de financiamiento a la educación? 

 A través de la Recepción de Recursos provenientes de Personas físicas 

 o Morales que hayan requerido los servicios que presta la Institución. 

 

2.- ¿Qué criterios se utilizan para decidir las prioridades de asignación 

presupuestal a las diferentes escuelas del IPN? 

 Los criterios  pueden son: 

 Austeridad, Transparencia, Control, Disciplina Presupuestal, Magnitud  

 de la Institución en función con su matricula. 

 

3.- ¿Qué criterios utiliza la ESCA Unidad Santo Tomás para generar Recursos 

propios? 

 Los provenientes por la prestación de Servicios, Venta de bienes 

 derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía. 

 

4.- ¿Cuáles son los Mecanismos Normativos e Institucionales para la 

generación de Recursos Propios? 

 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Manual de Normas Presupuestarias de la Administración Pública Federal 

 Clasificador por Objeto del Gasto 

 Ley Federal de Derechos 

 Ley de Arrendamiento, Servicio del Sector Público 

 Ley Orgánica del IPN, Art. 6 fracc. III 

 Reglamento Interno del IPN, Art. 2 y 65 

 Reglamento Organito del IPN, Art. 17 fracc. XII, Art. 25  fracc. I, II, XI y  

 XIV 
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 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 Art. 12 

 Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

  Fiscal 2006, Art. 1 y 17 

 

5.- Cómo proponer estrategias de gestión y administración de recursos 

autogenerados? 

 A través de la impartición de: 

Seminarios 

Diplomados 

Cursos 

Enseñanza de idiomas 

Educación Continua a Distancia o Virtual 

de conformidad con el Art. 173 fracc. XVI del Reglamento Interno. 
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Recomendaciones 
 
 
Lo que hace que una institución logre optimizar y aprovechar todos sus 

recursos es toda una gama de condiciones, esto es, que el fin de la gestión 

administrativa y la autogestión de recursos debe ser desde su estructura 

administrativa y académica hasta la vinculación de los servicios académicos. 

 

La amplitud y profundidad de este proceso implica un cambio que origina una 

nueva cultura institucional por lo que es necesario plantear propuestas que 

permitan la generación del recurso. 

 

 Que los maestros de 40 hrs. se les proponga  realizar una investigación 

para generar recursos, bajo las siguientes condiciones:  

         

1.- Exentarlos de sus circular 20 y descarga académica 

2.- Proporcionarle una pequeña oficina y teléfono o en su casa 

3.- Que lleven a cabo la  Investigación  para que sea  

      vendida a las empresas 

4.- La generación de recursos de esa investigación que se le  

      proporcione un bono. 

  

 Tener la visión de la globalización y de la competencia en general como 

una área de oportunidad explotando ambas para beneficio y crecimiento 

de la escuela. 

 

 Continúa revisión del posicionamiento de la ESCA para contar con 

información del mercado en términos de participación y tendencias con 

la finalidad de obtener rutas claves para poder atacar el mercado que le 

interese a la escuela. 
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 Ampliar la oferta expandiendo los servicios constantemente a como lo 

solicite el sector productivo haciéndolos más innovadores buscando que 

representen ingresos adicionales  

 

 Explotar el factor experiencia de más de 162 años generando confianza 

y reconocimiento en el giro a fin de acrecentar el mercado actual. 

 

 Aumentar el valor percibido del servicio mediante la mejora de la 

atención ya que será la clave para que la escuela se posicione aun 

más, y lo importante es contrarrestar las tácticas de la competencia, 

asimismo construyendo una base de clientes leales. 

 

 Dar continuidad a la capacitación para los maestros y seguir 

contribuyendo a la enseñanza de calidad que ofrece para el sector 

productivo.   

 

 Explotar los cursos y capacitación a empresas tomando en cuenta que 

actualmente lo requiere para trascender en materia empresarial. 

 

 Tener personal capacitado, evaluando continuamente las posiciones 

clave que contribuyan al crecimiento de la ESCA. 

 

 Estar siempre a la vanguardia educativa ajustando los cursos a las 

necesidades de los clientes ofreciendo un mejor servicio para que el 

cliente se haga fiel a la institución, 

 

 Promover, mejorar y crear nuevos cursos especializados y de negocios     
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS 

 

 

 Desarrollar estudios sobre el impacto que la educación a distancia 

puede tener en el futuro. 

 

 Hacer proyectos a corto  y mediano plazo para ofrecer al mercado 

nuestros productos promoviendo y mejorando cursos especializados y 

de negocios. 

 

 Realizar investigaciones de manera permanente en el mercado para 

ampliar la oferta expandiendo  permanentemente nuestro mercado. 

 

 Generar cursos de capacitación para nuestros maestros que vaya 

acorde a las necesidades que requiera el mercado para ser 

competitivos en el ámbito laboral.    
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