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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo realizar la primera descripción de los resultados 

logrados con la implementación del Programa Institucional de Contratación de Personal 

Académico de Excelencia del Instituto Politécnico Nacional, durante el periodo 2003 – 20008, 

para monitorear los recursos invertidos y captados, además de los productos generados por el 

personal de excelencia; con el monitoreo se pudo determinar primariamente el éxito o fracaso 

del Programa como política pública, implantada para fortalecer la planta docente y consolidar 

los grupos de investigación,  

El problema detectado al inicio del estudio, es que el Instituto no contaba con datos duros o 

reales de la producción generada por el personal incorporado por esta política; lo que dio origen 

a la presente investigación. Este monitoreo brinda información a las áreas especializadas del 

IPN, para determinar si el Programa resultó exitoso o no, incluso si la política pública puede ser 

considerada inversión o gasto. 

El método utilizado en este trabajo es la investigación no experimental y descriptiva. Este 

método permite comenzar el estudio de tópicos relativamente nuevos o poco estudiados por el 

IPN. El lector debe considerar que para la investigación se contó con información del total de las 

contrataciones, y con ello se pudo extraer del SAPI los datos de los reportes parciales y totales 

de los proyectos de investigación financiados por el IPN a través de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado. 

Se obtuvieron resultados de sobre el perfil sociodemográfico, perfil profesional, ubicación 

geográfica, costos de la remuneración, y los principales productos de investigación que genera 

esta fuerza laboral. Destaca el costo individual promedio de la contratación de un profesor con 

alto nivel académico. 
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ABSTRACT 

The objective of the present research is to realize the first description of the achieved 

results on the implementation of the Institutional Program of Excellence Academic 

Staffing of the National Polytechnic Institute between 2003 and 2008, to analyze the 

invested and received resources just as the generated products of the hired excellence 

staff. The monitoring was the key to establish the success or failure of the program as 

public policy implemented to strengthen and consolidate faculty research groups. 

The problem identified at the beginning of this research was the absence of real and 

accurate information by the institute about actual output generated by the staff 

incorporated under this policy which gave rise to this investigation. This investigation 

provides specialized area information of the Institute to determine whether the program 

was successful or not, even if public policy can be considered investment or expenses. 

The method used in this study was not experimental and descriptive research. This 

method allows starting the study of relatively new or unfamiliar topics studied by the IPN. 

The reader should consider that the research was carried out with total information on 

recruitment, and thus is able to extract the data SAPI partial and full reports of research 

projects funded by the IPN through the Council of Research and Graduate Studies. 

Results were obtained on the socio demographic profile, professional profile, geographic 

location, compensation costs, and major research products generated by this workforce. 

Highlights the average individual cost of hiring a teacher with high standards 
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INTRODUCCIÓN 

El 26 de julio de 1984 se publicó el Acuerdo presidencial mediante el cual se estableció el 

Sistema Nacional de Investigadores con la finalidad de fortalecer y estimular la eficiencia y la 

calidad de la investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a 

los investigadores de las instituciones de educación superior, esta política pública continua 

vigente tras 26 años de existencia, con ciertas críticas y atinados logros. 

En 1995 el IPN creó una política pública destinada a fortalecer de igual forma la planta docente 

y los grupos de investigación existente, a través de la incorporación de personal con alto perfil 

educativo y cierto nivel de producción científica. Sin embargo el Instituto no ha dado 

seguimiento a los resultados de este profesorado, y a simple vista tras analizar los informes 

institucionales se puede vislumbrar que hay incrementos relacionados con el personal de 

excelencia, tal como el número de profesores reconocidos por el SNI. 

El problema detectado fue que a la fecha del inicio de la investigación, el Instituto no contaba 

con datos duros o reales de la producción generada por el personal incorporado por esta 

política; esta situación detectada dio origen a la presente investigación, para que seguimiento y 

en posteriores estudios se construyan modelos de evaluación del segmento de profesores de 

alto nivel educativo, por lo que el objetivo de esta investigación es analizar los resultados del 

Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia hasta el 31 de 

diciembre de 2008, para determinar si esta política pública ha sido exitosa o no. 

Este trabajo puede servir como parámetro en la ejecución de la política pública, por los 

funcionarios que operan el citado programa. Al mismo tiempo prueba que ha existido marcada 

tendencia en cuanto a perspectiva de género. 

La investigación está dividida en cuatro apartados, el primero se refiere a la metodología de la 

investigación, objetivo general, objetivos específicos y se determinan las variables de estudio. 
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En el capítulo dos se presenta el marco conceptual de la investigación, se pueden observar 

conceptos básicos e indicadores internacionales y nacionales sobre la producción científica. 

Además se presenta un atisbo del Programa Institucional de Contratación de Personal 

Académico de Excelencia. 

En el tercer capítulo se desarrolla la investigación en sí, mediante la presentación de 

información del sexenio 2003 a 2008, con su respectivo análisis  

Posteriormente se presentan las conclusiones, limitaciones de la investigación, la propuesta de 

mejora y por último, la bibliografía con la que se desarrolló esta investigación. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA 

En este capítulo se analizó el Instituto Politécnico Nacional en los aspectos de cobertura en el 

país, oferta educativa, matrícula atendida, y la excelencia de sus programas educativos, con la 

intención de proporcionar un marco contextual del caso de estudio, además de configurar una 

vista general de la importancia del PICPAE para el Instituto. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 

Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, son consideradas como las principales 

instituciones de educación superior e investigación científica y tecnológica; el IPN es la segunda 

organización pública educativa más grande del país.  

 

Este Instituto se presenta bajo diferentes aristas para que se conozca de manera general su 

importancia en cuanto a cobertura en el país, oferta educativa, matrícula atendida, y 

reconocimiento externo. 

 

En primer lugar y referente a la cobertura, en el Gráfico 1 se visualiza que el IPN cuenta con 79 

Unidades Académicas, ubicadas en 24 localidades de 16 entidades federativas, distribuidas en 

15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y un Centro de Estudios Tecnológicos que 

atienden al segmento de alumnado del nivel medio superior; 25 Escuelas de Nivel Superior; 19 

Centros de Investigación Científica y Tecnológica, dónde se imparten programas educativos de 

nivel posgrado; 12 Centros de Educación Continua, 2 Unidades de Apoyo a la Innovación 

Educativa, 2 Unidades de Apoyo al Fomento y Desarrollo Empresarial y 3 Unidades de Apoyo 

Educativo. (IPN-DG, 2008: 3) 
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Gráfico 1. Distribución nacional de las unidades académicas del IPN 

 
Fuente: Informe de Labores (2008), con modificaciones (LRMS) 

 
 

Como se puede observar en el Gráfico 1 el IPN tiene presencia en la mitad del territorio 

nacional, sin embargo, en los estados de Campeche y Quintana Roo no se imparten programas 

educativos de ningún tipo, únicamente cuenta con oferta de educación continua.  

 

De las 79 unidades académicas, el 30.38% de esas se encuentra en 14 entidades del interior 

de la República; y el 69.62% se concentra en el Distrito Federal y el Estado de México. 

Respecto a la oferta educativa politécnica, en 2008 se conformó por 249 opciones, mismas que 

en la Tabla 1 se presentan y clasifican. (IPN-DG, 2008: 3) 
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Tabla 1. Oferta educativa del IPN, por nivel y área del conocimiento.  

NIVEL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Ingenierías y Ciencias 
Físico Matemáticas 

Ciencias Médico 
Biológicas 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

TOTAL 

MEDIO SUPERIOR 35 6 13 54 

SUPERIOR 46 19 7 72 

POSGRADO 66 42 15 123 

Especialidad 18 12 2 32 

Maestría 36 20 10 66 

Doctorado 12 10 3 25 

TOTAL 147 67 35 249 

Fuente: Informe de actividades del IPN 2008. 

 

Por lo general, las instituciones tecnológicas están enfocadas a estudiantes del nivel superior y 

posgrado, como caso excepcional el Instituto cuenta con programas de nivel bachillerato.  

 

En el nivel medio superior, existen 54 programas que representan 21.68% del total de la oferta 

politécnica; en este nivel 64.82% de los programas educativos agrupan las ingenierías y 

ciencias físico matemáticas (ICFM), 24.08% de los bachilleratos pertenecen al campo de las 

ciencias médico biológicas (CMB) y el 11.1% agrupan disciplinas de las ciencias sociales y 

administrativas (CSA). (IPN-DG, 2008: 4) 

 

En el nivel superior el IPN desarrolla 72 carreras universitarias, es decir, el 28.92% del total de 

la oferta; en este nivel 63.89% son del área de ingeniería y ciencias físico matemáticas, 26.39% 

de los planes educativos pertenecen a las disciplinas de las ciencias médico biológicas y 9.72% 

son licenciaturas del área de ciencias sociales y administrativas. (IPN-DG, 2008: 4)  

Para el nivel posgrado (NP) existen 123 programas que representan el 49.40%, casi la mitad de 

la oferta educativa del Instituto. El posgrado politécnico se conforma por especialidades 

(26.02%), maestrías (53.66%) y doctorados (20.32%). Las áreas de conocimiento en el 

posgrado, se distribuyen en las especialidades de la siguiente forma: 56.25% en ingenierías y 

ciencias físico matemáticas, 37.50% en ciencias médico biológicas y 6.25% en ciencias sociales 

y administrativas; en el caso de las maestrías la distribución por áreas es del 54.55%, 30.30% y 

15.15% respectivamente; finalmente en los programas doctorales el 48% son del área de 
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ingenierías, 40% de ciencias médico biológicas y 12% agrupan disciplinas sociales y 

administrativas. (IPN-DG, 2008: 4) 

 

Incluyendo los 3 niveles de enseñanza, los programas de ingenierías y ciencias físico 

matemáticas concentran el 59.04% de la oferta total del IPN, las ciencias médico biológicas el 

26.90% y las ciencias sociales y administrativas el 14.06%. (IPN-DG, 2008: 4) 

 

Estos datos reflejan expresamente el perfil tecnológico de la institución, una gama amplia de 

oportunidades de formación en el nivel posgrado y la débil presencia de programas de ciencias 

sociales dentro de la oferta educativa del IPN. El personal contratado por el Programa 

Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia, objeto de estudio del 

presente trabajo, desempeña sus labores predominantemente en el nivel posgrado. 

 

Por otra parte, en el tema de la matrícula, al inicio del ciclo escolar 2008 – 2009 se registró una 

población escolar de 149,409 estudiantes, en la Tabla 2 se presenta la distribución del 

alumnado. 

Tabla 2. Matrícula escolar en el ciclo 2008-2009 
NIVEL ALUMNOS 

Medio Superior 53,176 

Superior 90,675 

Posgrado 5,558 

TOTAL 149,409 

Fuente: Informe de actividades del IPN 2008. 

 

Del total de la matrícula atendida, el 35.59% son alumnos de bachillerato, el 60.69% cursan un 

programa de nivel superior (NS) y sólo 3.72% de la población escolar se encuentra en el nivel 

posgrado. El promedio de estudiantes por programas educativos en el nivel medio superior, 

superior y posgrado es de: 985, 1,259 y 45 alumnos respectivamente. (IPN-DG, 2008: 6) 
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Ahora bien, la matrícula estudiantil por rama del conocimiento y nivel se presenta en la Tabla 3, 

donde se puntualiza que en los tres niveles educativos las Ingenierías concentran el 62.41%, 

las Ciencias Médico Biológicas el 14.92% y las Ciencias Sociales y Administrativas el 22.67% 

de los estudiantes inscritos en el Instituto. (IPN-DG, 2008: 7) 

 
 

Tabla 3. Matrícula por rama del conocimiento y nivel.  
AREA MEDIO SUPERIOR SUPERIOR POSGRADO 

Ingenierías y Ciencias Físico 
Matemáticas 

35,773 55,135 2,339 

Ciencias Médico Biológicas 5,548 14,697 2,046 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

11,855 20,843 1,173 

TOTAL 53,176 90,675 5,558 

Fuente: Informe de actividades del IPN 2008. 

 

En el mismo sentido y tras el análisis de la Tabla 3, en nivel medio superior (NMS), superior y 

posgrado, las ingenierías presentan el 67.27%, 60.81% y 42.08% respectivamente; las ciencias 

médicas  cuentan con el 10.43%, 16.21% y 36.82% del estudiantado politécnico y; las ciencias 

sociales agrupan el 22.30%, 22.98% y 21.10% de los alumnos del IPN. (IPN-DG, 2008: 7) 

 

Destaca que el NMS las CMB es la matrícula menor, siendo la fortaleza las ICFM. En el NS se 

observa el mismo comportamiento. Finalmente en el NP las CSA tiene el menor porcentaje y 

nuevamente las ICFM continúan siendo la mayor población escolar. 

 

Por lo que respecta a la calidad de la formación y/o excelencia educativa, la Secretaría de 

Educación Pública evaluó en 2008 al bachillerato a nivel nacional mediante la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares o ENLACE por sus siglas. Los estudiantes 

del IPN obtuvieron los mejores resultados a nivel nacional, superiores a los de otras 
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instituciones. En ese mismo año, el Politécnico tuvo 162 programas con reconocimiento 

externo, en las que se atendió al 95.58% de los estudiantes (IPN-DG, 2008: 32) 

En la Tabla 4, se puede observar que el 100% de la matrícula del NMS está cursando un 

programa con reconocimiento externo por su calidad, en el NS 92.64% de los alumnos cursan 

una licenciatura de calidad y en el NP 39.96% de los estudiantes cursaron un programa incluido 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. (IPN-DG, 2008: 32) 

Tabla 4. Matrícula en programas con reconocimiento externo . 

NIVEL MATRÍCULA INSCRITA 
MATRÍCULA EN 
PROGRAMAS 

ACREDITADOS 

Medio Superior 53,176 53,176 

Superior 90,675 84,001 

Posgrado 5,558 2,221 

TOTAL 149,409 139,398 

Fuente: Informe de actividades del IPN 2008. 

 

Los organismos acreditadores que avalan la calidad de los programas son: Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), Comité de Acreditación de la 

Licenciatura en Biología (CACEB), Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y 

Administración (CACECA), Consejo Mexicano de Acreditación de Arquitectura (COMAEA), 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), Consejo Nacional de Acreditación en 

Informática y Computación (CONAIC), Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 

Médica (COMAEM), Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE), 

Comisión Nacional de Educación Media Superior (CONAAEMS), Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU), Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación 

Farmacéutica (COMAEF), Consejo Nacional de Acreditación de Escuelas y Facultades de 

Ciencias Químicas (CONAEQ), Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística 

(CONAET), Federación Nacional de Facultades y Escuelas de Enfermería (FENAFE) para los 



9 
 

niveles medio superior y superior, y para el posgrado es el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

Todos estos resultados derivan de las políticas implantadas en el IPN para fortalecer las 

actividades académicas y científicas. Un ejemplo de ello es el Programa de Contratación de 

Personal Académico de Excelencia, eje del presente estudio como política pública. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia fue creado en 

1995 para allegar de recursos humanos altamente capacitados a las Unidades Académicas con 

un perfil científico y docente, para fortalecer la planta académica de posgrado y consolidar 

grupos de investigación. Entonces como ahora, la imposibilidad presupuestal de otorgar plazas 

de tiempo completo [es decir 40 horas por semana], limitó la incorporación al Instituto de 

personal con alto nivel académico. 

 

Esta limitante afectó de manera importante algunos de los indicadores de posgrado e 

investigación, tales como el número de profesores de tiempo completo que pertenecían al 

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Sin embargo, a través del paso de los años la Administración Pública Federal ha implementado 

programas y políticas públicas enfocadas a reducir el número de contrataciones de nuevo 

personal; derivado de los programas de austeridad y buen gobierno resulta cada día más difícil 

contar con personal ampliamente capacitado y facultado para atender la demanda específica de 

educación de calidad e incremento de la cobertura actual.  

 

Como atisbo de ello, puede observarse que el presupuesto de egresos autorizado al Instituto 

Politécnico Nacional, ha presentado un comportamiento de crecimiento, aunque caracterizado 
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por acentuadas crestas y valles en la tendencia como lo muestra la Tabla 5 y esto no siempre 

se traduce en apoyo y/o continuidad a las políticas públicas mediana o completamente eficaces. 

 
Tabla 5. Presupuesto Federal asignado al IPN 

AÑO MONTO % VARIACIÓN 

2003 $ 5,928,526.94 --- 

2004 $ 6,151,828.25 + 3.77 

2005 $ 6,779,913.57 + 10.21 

2006 $ 6,835,055.07 + 0.81 

2007 $ 7,147,086.75 + 4.57 

2008 $ 8,324,182.30 + 16.47 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con información de la Dirección de Programación y 
Presupuesto del IPN. (Cifras en miles de pesos) 

 
 

Aunque existieron aumentos presupuestales, éstos solo se reflejaron en el Capítulo 1000 

“Servicios Personales” [nomenclatura contemplada en el Clasificador por Objeto del Gasto]. No 

obstante, a lo largo del periodo de estudio no se mantuvo la tendencia positiva, ya que en 2006, 

se aprecia una disminución del 5.42% en el capítulo 1000. (Véase Tabla 6) 

 

Del presupuesto asignado al IPN, el pago al personal que labora en el mismo concentra desde 

el 80.93% en su nivel más bajo hasta el 87.56% en el punto más alto. Esto significa que casi 

todos los recursos financieros que recibe el Instituto anualmente están orientados al pago de 

nómina y los aumentos registrados, generalmente obedecen a los aumentos salariales que son 

negociados año tras año por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  

Resulta necesario exponer que la distribución del presupuesto federal no es facultad del 

Instituto, ya que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estipulan 

las fórmulas que dan origen a la distribución presupuestal, con base en la estructura 

programática que en el momento indicado el propio IPN envió a la Secretaría de Educación 

Pública. 
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Esta situación trae como consecuencia colateral, poca capacidad del Instituto para invertir en 

equipamiento, apoyo a investigación y desarrollo infraestructural. Por ello es altamente 

conveniente y necesario monitorear los logros obtenidos por el personal académico, así como la 

calidad y cantidad de aportaciones al IPN a través de los distintos productos que en general la 

planta docente puede generar. Lo anterior referido su puede observar en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Destino del gasto  del presupuesto del IPN 

AÑO 
CAPÍTULO  

1000 
CAPÍTULO 

2000
1
 

CAPÍTULO 
3000

2
 

CAPÍTULO 
4000

3
 

CAPÍTULO 
5000

4
 

CAPÍTULO 
7000

1
 

2003 5,029,518.16 141,412.16 449,866.95 55,617.00 250,668.25 1,444.42 

2004 5,312,024.69 175,379.58 434,197.10 78,421.28 130,321.34 21,484.26 

2005 5,487,310.45 226,557.24 532,324.70 108,807.49 374,123.45 50,793.25 

2006 5,936,668.45 245,790.83 514,239.50 98,421.28 9,524.97 30,410.04 

2007 6,222,229.88 245,790.83 540,709.75 96,487.49 9,524.97 32,343.83 

2008 7,289,040.32 308,685.95 483,257.28 99,864.55 109,858.35 33,475.87 

Fuente. Elaboración propia, con información de la Dirección de Programación y Presupuesto del IPN 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Nota: según el Clasificador por Objeto del Gasto, cada capítulo se refiere a: 
1
 Suministros y Materiales 

2
 Contratación de Servicios 

3 
Únicamente contempla la partida 4107, denominada BECAS 

4
 Inversión 

5
 Subsidios 

 
Ante los inevitables y futuros cambios en la gestión institucional, los nuevos directivos pueden o 

no tomar la decisión de suprimir o modificar las acciones que actualmente se realizan, o bien, 

desatender los programas existentes por el desconocimiento de los resultados obtenidos con 

ellos. Adicionalmente, a partir de 2001 existió por parte del Órgano Interno de Control una 

política de aplicación en demasía estricta de las normas y reglamentos que causaron 

dificultades para operar el programa tal y como se había operado desde su creación en 1995. 

Algunos de los problemas detectados en un estudio realizado por la Coordinación General de 

Posgrado e Investigación (Fabila, Cu y Arciniega, 2003), se informó que desde el año 2002 no 

fue posible otorgar un sobresueldo a través de estímulos al desempeño que opera la Comisión 

de Operación y Fomento a las Actividades Académicas (COFAA), debido a que el reglamento 

para este estímulo indica que los profesores a los que se les otorga, deben tener 

nombramientos definitivos o en propiedad. Los profesores contratados por el Programa 
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Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia deben permanecer bajo el 

régimen de interinato limitado para continuar en el programa; esta situación en contradictoria 

pues si los contratados son beneficiados con el alta en propiedad, causan baja del PICPAE. 

Pero independientemente de la baja del programa, la situación de alta en propiedad sólo puede 

presentarse transcurridos 6 meses posteriores a la contratación. Otra situación hallada, es la 

baja frecuencia de conceder alta en propiedad para los profesores contratados por el Programa, 

debido en parte a las restricciones presupuestales. Al sintetizar los hechos recopilados y 

expuestos en la presente investigación, el planteamiento del problema se presenta según la 

metodología de Van Delen (Rivas, 2006: 93)  

Cuadro 1. Aspectos que influyen en el planteamiento del problema. 

Hechos empíricamente comprobados Explicaciones empíricamente verificables 

 Existe un incremento en el número de SNI en el IPN, 
ya que en 2003 existían 322, al 2008 se cuentan 687. 
(IPN-DG, 2009:153) 

 Existe un incremento en los recursos externos dirigidos 
a investigación en el IPN, en 2003 los recursos fueron 
$33’235,420.00 de pesos y para 2008 se reportaron 
$158’989,716.00 de pesos.(IPN-DG, 2009:148 

 Centralización de las contrataciones, pues el 66% se 
concentró en las escuelas y unidades del nivel superior 
y el 34% en los centros de investigación, que 
predominantemente se localizan en el interior del país. 
(IPN-DG, 2009:116 

 Aumento en la eficiencia terminal, ya que al término 
del ciclo 2003-2004 se graduaron en posgrado 674 
estudiantes; y en el ciclo 2008-2009 se reportan 938 
graduados. (IPN-DG, 2009:65) 

 Aumento de apoyos institucionales para la comunidad 
dedicada a la investigación científica y tecnológica, 
pues en 2004, se otorgaron 3,099 becas a docentes y 
para 2008 se concedieron 4,034. (IPN-DG, 2009:177) 

 Las acciones emprendidas han sido exitosas pues se 
refleja un incremento de los resultados institucionales. 
 

 La gestión de la investigación es ejecutada por personal 
conocedor y apto, pues las contrataciones son 
aprobadas y sugeridas a la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, por el Colegio de Profesores de cada 
Unidad Académica. 

 Se eliminó la contratación de personal por 
recomendación personal o institucional; para establecer 
el mérito académico y científico, como único factor. 
 
 
 La continuidad de la alta dirección ha permitido cumplir 

con las metas del IPN, pues en cambios de directivos 
se observan reingenierías de procedimientos, en 
ocasiones retrocesos o estancamiento en el logro de 
resultados.  

Hechos basados en conjeturas pero no 
comprobados 

Explicaciones basadas en conjeturas pero no 
verificadas 

 Compra o (plagio de talento externo) de doctores que 
son SNI. 

 El PICPAE sólo incluye a personal recomendado por 
afinidades y que no es productivo en el ámbito de la 
investigación científica y tecnológica. 

 Investigadores contratados por PICPAE, no imparten 
clases, solo investigan. 

 Cuando al personal del PICPAE, le es otorgada el alta 
en propiedad, deja de ser productivo en investigación y 
docencia. 

 Sólo contratan a SNI, evitando a otros profesores que 
no lo son. 

 La continuidad del PICPAE ha dado estabilidad y 
crecimiento al IPN. 

 La docencia no es útil para los investigadores 
nacionales, para efectos de promoción en el SNI. 

 Cuando son basificados los investigadores pierden el 
interés en mantener o mejorar su desempeño debido a 
que ya no puede ser cancelada su renovación de 
interinato. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Van Delen (1992) 
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Empero de todos los resultados institucionales, así como del objetivo de fortalecer la planta 

docente y consolidar grupos de investigación con el PICPAE, el IPN no ha estudiado o 

monitoreado al personal de excelencia contratado en los 13 años de existencia del Programa.  

 

El problema detectado fue que a la fecha del inicio de la investigación, el Instituto no contaba 

con datos duros o reales de la producción generada por el personal incorporado por esta 

política; esta situación detectada dio origen a la presente investigación, para que seguimiento y 

en posteriores estudios se construyan modelos de evaluación del segmento de profesores de 

alto nivel educativo, por lo que el objetivo de esta investigación es analizar los resultados del 

Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia hasta el 31 de 

diciembre de 2008, para determinar si esta política pública ha sido exitosa o no. 

Adicionalmente este monitoreo posibilitará a las áreas especializadas, determinar si el 

Programa resulta conveniente o no, incluso si la política pública se considera inversión o gasto. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Aportación práctica 

El presente trabajo describe los resultados obtenidos por los académicos y científicos 

incorporados al IPN por medio del PICPAE y construye indicadores reales de desempeño 

logrados en el periodo de 2003 a 2008. 

Valor documental  

Se presenta información necesaria [a la fecha no concentrada por el IPN], para la consolidación 

de la estrategia de conformar un cuerpo académico de excelencia y de esa forma coadyuvar al 

logro de objetivos Institucionales. 



14 
 

Valor práctico 

La revisión de dos bases de datos de la SIP y su posterior fusión, construye un instrumento de 

monitoreo que debe considerarse para la emisión o modificación de lineamientos y programas 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del IPN. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Analizar resultados del Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de 

Excelencia hasta el 31 de diciembre de 2008, para determinar si esta política pública ha sido 

exitosa o no. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir el Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de 

Excelencia del IPN. 

2. Describir la conformación socio-demográfica del capital humano contratado por el IPN 

con el PICPAE 

3. Elaborar el perfil académico-científico del personal incorporado al IPN a través del 

PICPAE 

4. Describir la productividad del personal incorporado al IPN por el PICPAE, de 2003 a 

2008. 

5. Encontrar el costo financiero del PICPAE, así como recursos invertidos y captados por 

los contratados en el sexenio de estudio. 

 

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es el Programa de Contratación de Personal Académico de Excelencia del IPN? 

2. ¿Cuál es el perfil socio-demográfico del personal incorporado al IPN por medio del 

PICPAE? 
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3. ¿Cuál es el perfil científico y académico del segmento de profesores estudiado? 

4. ¿Cuáles son los resultados de productividad científica del personal incorporado al IPN, a 

través del Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de 

Excelencia, en el lapso 2003 - 2008? 

5. ¿A cuánto asciende el monto de los recursos captados en proyectos de investigación 

financiados por organismos externos y el IPN en el lapso 2003 – 2008, por parte de los 

contratados? 

1.7 VARIABLES DE ESTUDIO 

La variable ubicación geográfica es útil para conocer la tendencia y frecuencia acumulada de 

profesores contratados en las entidades federativas donde el IPN tiene presencia.  

En el caso de remuneración, la variable coadyuvará a conocer la composición de las 

percepciones base así como becas o estímulos a través de los cuales el Instituto pretende, 

motivar la productividad y permanencia de los investigadores. 

La variable perfil sociodemográfico proporciona conocimiento sobre la perspectiva de género de 

las contrataciones a través del PICPAE, edades y lugar de origen del personal, con esta 

información se presentan clasificaciones más adelante sobre aspectos como la productividad 

científica. 

La permanencia como variable independiente, deriva de la primera base de datos analizada y 

en futuros estudios se podrá emplear de distintas formas, e incluso puede convertirse en 

variable independiente. 

El perfil profesional permitirá conocer el nivel máximo de estudios de los sujetos contratados por 

el Programa, así como el área del conocimiento donde desarrolla sus actividades.  

La variable de productividad científica emana de la segunda base de datos, y en donde se 

contemplan los principales indicadores que son calificados en sistemas de evaluación o 
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distinción, tal como el Sistema Nacional de Investigadores o el Reglamento de Estímulo al 

Desempeño de los Investigadores del IPN. 

 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

EFECTOS 

Ubicación Geográfica 
 

Resultados del PICPAE 
 

Influencia en la matrícula atendida y/o 
graduada 

 
Inversión redituable en capital 

intelectual dedicado a la docencia e 
investigación 

 
Productividad científica lograda y 

esperada 
 

Influencia en el número y monto de 
proyectos de Investigación 
institucionales y externos. 

 

Remuneración 
 

Perfil Sociodemográfico 
 

Permanencia 
 

Perfil Profesional 
 

Productividad Científica 

 

Fuente: Elaboración propia (LRMS) 

 

1.8 DIAGRAMA SAGITAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Influencia en la matrícula 

atendida y/o graduada 
 

 
Inversión redituable en 

capital intelectual 
dedicado a la docencia e 

investigación 
 

 
Productividad científica 

lograda y esperada 
 

 
Influencia en el número y 
monto de proyectos de 

Investigación  
institucionales y externos 

 

 
 

Permanencia 

 

 
Ubicación 

Geográfica 

 
Remuneración  

 
Perfil 

Profesional 

 

Resultados 

del PICPAE 

 

Perfil 
Sociodemográfico 

 
Productividad 

Científica 
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1.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es del tipo no experimental (Kerlinger, 1990) pues es una indagación 

empírica y sistemática en la cual no existe un control directo sobre las variables independientes 

porque las manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no manipulables. 

En este estudio se analizaron documentos en materia de actividades en la investigación 

científica de diversas naciones, en situación económica similar a la de México para conocer sus 

resultados en materia de investigación; además se revisó la información de los organismos 

gubernamentales encargados de la gestión de la investigación científica y tecnológica; por otra 

parte se exploró la normatividad que instrumenta y apoya la actividad docente, científica y 

tecnológica en el IPN; se recopiló y analizaron los indicadores del IPN del año 2003 a 2008, 

para enmarcar los resultados encontrados y se concentró información sobre los recursos 

financieros asignados a la docencia e investigación científica y tecnológica en el IPN. 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación puede clasificarse como no experimentales y las modalidades empleadas en 

este trabajo son: 

a) ESTUDIO EXPLORATORIO: se desarrolla con la finalidad de comenzar a conocer una 

comunidad, contexto o evento, una situación, una variable o conjunto de ellas; es decir 

es una exploración inicial de problemas de investigación relativamente nuevos o poco 

conocidos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 

b) ESTUDIO FORMAL: se consideró de esta forma debido a que existen antecedentes en 

esta materia (Rivas, 2006: 203) 

c) ESTUDIO OBSERVACIONAL NO CONDUCTUAL: debido a que la investigación fue 

efectuada  en sujetos no humanos y es del tipo no conductual porque analizó registros y 

hechos, en ningún momento se manipuló la conducta de un individuo. 
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d) INVESTIGACIÓN EX POST FACTO: no se manipularon las variables y sólo se 

describen los resultados del PICPAE.  

e) ESTUDIO DESCRIPTIVO: en esta investigación se pretende describir un fenómeno, con 

el análisis de su estructura y características que los definen. Puede describirse en un 

solo grupos o subgrupos, por ejemplo, por edad, sexo, entidad geográfica, etcétera, en 

donde las características desempeñan un papel de variable independiente o de grupo. 

(Arnal, del Rincón y Latorre, 1994) 

f) ESTUDIO LONGITUDINAL DE TENDENCIA: se realizaron monitores en diferentes 

momentos en la variable o variables que interesan; es decir, indican medidas en el 

tiempo. El diseño de este tipo de estudio es retrospectivo o histórico, pues el evento que 

se investiga ya ocurrió, además de que los datos obtenidos provienen de los 

antecedentes ya registrados, y la validez es dependiente de la precisión de éstos. 

g) SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: se contemplaron bases de datos de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado del PICPAE y del Sistema de Administración de Programas y 

Proyectos de Investigación. 

h) AMPLITUD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO: fue un estudio estadístico descriptivo 

i) PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN. fue un estudio de rutina actual, 

ya que las actividades normales de los sujetos no se modificaron durante el lapso de la 

investigación. 

j) AMBIENTE DE LA INVESTIGACIÓN: fue un estudio de campo, con presencia donde los 

sujetos de investigación se encuentran. 

k) DIMENSIÓN DEL TIEMPO. longitudinal, con un periodo de 6 años. 

l) UNIVERSO: se compone de profesores investigadores contratados por el PICPAE. 

m) MUESTRA: no se contempló el uso de muestras, ya que se cuenta con un censo. 
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En resumen, se utilizó el método de investigación descriptiva, y es un estudio ex post facto, 

formal, no conductual y  donde los sujetos de investigación son bases de datos del IPN y no 

individuos. Finalmente, los datos fueron recogidos a través de un instrumento construido para 

esta investigación, el formato contempló la información hallada en las bases de datos. 

 

1.11 MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA 

Para lograr el estudio adecuado del PICPAE es necesario construir un instrumento o matriz de 

congruencia metodológica que oriente la elaboración de las preguntas de investigación 

específicas que conlleven a cumplir los objetivos de este estudio. (Rivas, 2006: 239) 

Este instrumento permite verificar la lógica del planteamiento de las preguntas específicas en 

concordancia con las variables de estudio, así como las dimensiones e indicadores que 

constituyen un puente entre el nivel conceptual y el nivel observacional. Este proceso es muy 

importante (Andder-egg, 1989) pues los indicadores son un antídoto contra la vaguedad y 

representan una garantía para la precisión y concreción en la investigación social. 

Por otra parte, puede decirse que esta investigación es resultado de la ingeniería inversa, que 

pretende descomponer un objeto en todas sus partes o descubrir que lo integra, así como la 

relación que guardan estas entre sí y su nivel de importancia para constituir el objeto en estudio. 

Ahora, se puede partir de la idea de que la variable es una propiedad del objeto o sujeto que 

adquiere distintos valores; o bien, que ésta permite discriminar cuidadosamente la diversidad y 

describir y explicitar la identidad parcial, sirve para dar razón de la variedad y el cambio, y para 

dar cuenta de los esquemas de variación y cambio. (Landero, 2009).  

Por lo tanto, en la Tabla 7 puede apreciarse la operacionalización de las variables estudiadas. 
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Tabla 7. Matriz de congruencia metodológica (versión vertical) 

VARIABLE. Ubicación Geográfica 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: acción y efecto de ubicar, es decir, situar o instalar en determinado 
espacio o lugar de la tierra, nación o región. (Real Academia Española, 2001) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: se clasificó en atención a la unidad de adscripción donde se encuentran 
las contrataciones; también se clasificó el área de establecimiento de las adscripciones, ya sea zona 
metropolitana (Distrito Federal y Estado de México)  o interior de la República 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Unidad Académica 
Escuela o Centro ¿En qué escuelas o centros han sido contratados 

por año y en el periodo? 
Nominal 

Zona Geográfica Durante el periodo y por año ¿en qué zona 
geográfica existieron contrataciones? 

 
 
 
 

VARIABLE. Remuneración 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: es aquella que está circunscrita a un pago en dinero. (Universidad 

Tecnológica de México, 2001) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: Estará compuesta por el sueldo base, becas internas y externas con las 
que se remunera al profesor. 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Sueldo Base Tipo de Plaza Asignada 
De los contratados ¿Qué plaza fue asignada? 
De los contratados ¿Cuál es el ingreso por 
tabulador en SMGV? 

Ordinal 

Becas Internas 

COFAA 

De los contratados ¿Cuántos fueron beneficiarios 
de beca COFAA por año y que niveles fueron 
asignados?  
¿Cuántos SMGV representa esta beca? 

Nominal 

EDD 

De los contratados ¿Cuántos fueron beneficiarios 
de beca EDD por año y que niveles fueron 
asignados?  
¿Cuántos SMGV representa esta beca? 

Nominal 

EDI 

De los contratados ¿Cuántos fueron beneficiarios 
de beca EDI por año y que niveles fueron 
asignados?  
¿Cuántos SMGV representa esta beca? 

Nominal 

Becas Externas SNI 

De los contratados ¿Cuántos fueron beneficiarios 
de beca SNI por año y que niveles fueron 
asignados?  
¿Cuántos SMGV representa esta beca?  

Nominal 

 
 
 
 

VARIABLE. Perfil Socio demográfico 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Conjunto de rasgos particulares que caracteriza al grupo social al que 
pertenecen los individuos. (Universidad Tecnológica de México, 2001) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: Contempla características fisiológicas y sociales, tales como género, 
edad, nacionalidad y lugar de nacimiento.  

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Fisiológicas 

Género 
¿Cuántos hombres y mujeres se contrataron en el 
lapso? 

Nominal 

Edad Actual  
Al 31 de diciembre de 2008 ¿Cuáles son los 
rangos de edad de los contratados?  

Escala 

Edad de Contratación 
¿Cuál es el rango de edad de contratación y como 
de distribuye la frecuencia? 

Escala 

Social 
Nacionalidad ¿De dónde provienen los contratados? Nominal 

Lugar de Nacimiento De los nacidos en México, ¿de dónde provienen? Nominal 
 
 
 
 

VARIABLE. Permanencia 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Estancia en un lugar o sitio. Cualidad que hace que una cosa, persona o 
fenómeno dure en el espacio y en el tiempo sin variar sus características o haciéndolo en un nivel 
mínimo. (Real Academia Española, 2001) 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: Indica las diferentes incidencias de personal que se presentan en la 
relación laboral 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Rotación 

Régimen contractual 
Al 31 de diciembre de 2008, ¿Cuántos se 
encuentran en el PICPAE? 
¿Cuántos fueron basificados?  

Nominal 

Bajas 
¿Cuántos renunciaron? 
¿Cuántas contrataciones no fueron renovados? 
¿Existen defunciones? 

Nominal 

 
 
 
 

VARIABLE. Perfil Académico 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 
una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 
funciones y tareas de una determinada profesión. (Valcárcel, 2003) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: está compuesta por el último grado académico alcanzado, así como el 
grupo de las ciencias donde desempeña sus actividades docentes y científicas. 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Instrucción 

Nivel educativo  
¿Cuál es el nivel educativo entre los individuos 
contratados? 

Ordinal 

Área de conocimiento 
¿En qué área del conocimiento desarrollan sus 
actividades? 

Ordinal 

 
 
 
 

VARIABLE. Productividad Científica 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: productos derivados de actividades científicas, tecnológicas y docentes. 
(IPN-SIP, 2010) 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: actividades que contempla el Reglamento del Programa de Estímulos al 
Desempeño de los Investigadores, específicamente en el apartado denominado: Sistema de evaluación 
para el Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores. 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS TIPO 

Difusión de la 
investigación  
(nacional e 

internacional) 

Artículos Científicos 
¿Cuántos artículos científicos nacional e 
internacional fueron obtenidos por año y en el 
lapso? 

Ordinal 

Libros 
¿Cuántos libros nacional e internacional fueron 
obtenidos por año y en el lapso? 

Ordinal 

Conferencias y 
Ponencias 

¿Cuántas conferencias y ponencias nacional e 
internacional fueron obtenidas por año y en el 
lapso? 

Ordinal 

Recursos Técnicos  
(nacional e 

internacional) 

Prototipos 
¿Cuántos prototipos nacional e internacional 
fueron obtenidos por año y en el lapso? 

Ordinal 

Patentes 
¿Cuántas patentes nacional e internacional fueron 
obtenidas por año y en el lapso? 

Ordinal 

Recursos Humanos  
(por nivel educativo) 

Alumnos Tesistas 
¿Cuántos alumnos tesistas de los diferentes 
niveles fueron atendidos por año y en el lapso? 

Ordinal 

Alumnos PIFI 
¿Cuántos alumnos PIFI de los diferentes niveles 
fueron atendidos por año y en el lapso? 

Ordinal 

Recursos Financieros 

Financiamiento Interno 
¿Cuál es el monto del financiamiento interno 
otorgado por año y en el lapso? 

Escala 

Financiamiento Externo 
¿Cuál es el monto del financiamiento externo 
captado por año y en el lapso? 

Escala 

Fuentes de 
Financiamiento Externo 

¿De dónde proviene el financiamiento externo? 
Nominal 

Fuente: Elaboración propia (LRMS) con fusión de información de BD PICPAE y BD SAPI.  

 

  



22 
 

CAPÍTULO 2. ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y EN EL IPN. 

Es importante establecer la importancia de la comparación de indicadores entre naciones y 

entre instituciones, pues esto permite ratificar o rectificar políticas y programas establecidos en 

pro de la actividad científica y/o tecnológica. 

Autores como Paredes (2009), comentan que el establecimiento de indicadores del desempeño 

del capital intelectual de las instituciones, genera la capacidad de agregar valor a la labor de los 

recursos humanos dedicados al quehacer académico científico. El proceso de indización se 

inicia con adecuada evaluación sobre la labor de investigación y sobre la contribución a la 

formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, siempre bajo la referencia de los 

indicadores estándar establecidos por organismos dedicados a la gestión investigativa y 

educativa, nacionales o internacionales. 

El dicho “sólo se puede mejorar aquello que se mide” es una premisa fundamental de la 

administración, y como tal los activos de conocimiento de una institución deben ser 

monitoreados, evaluados y administrados pues forman parte del patrimonio de cada 

organización; para realizar la deseable labor de monitoreo es menester el conocimiento de la 

evolución y transformación de las políticas y programas públicos, pues con ello se podrá en 

determinado momento mejorar, mantener o eliminar lo conducente. 

Las instituciones vanguardistas dedicadas a la investigación y academia, demuestran su 

liderazgo a través de las capacidades y habilidades de su capital humano y a su vez, este 

refleja altos estándares en la producción científica y en la calidad de la formación e información 

transmitida a los estudiantes y futuros profesionales. Un factor imprescindible para la medición 

es la noción de otros números índices o casos similares o bien, casos de éxitos en políticas y 

programas, un referente si igual es el país vecino del norte, Estado que cuenta con una 
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tradición en generación de conocimiento y formación de recursos humanos de excelencia, así 

como una estructura funcional de divulgación del conocimiento generado.  

2.1 PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En el país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es el organismo encargado y facultado 

para promover el desarrollo científico y tecnológico del país, esto a través de distintos 

programas y apoyos conferidos a las instituciones dedicadas a la docencia e investigación. El 

CONACYT a través del  Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología (2007) 

divulgó los principales indicadores que reflejan el estado en el que se encuentra la actividad 

científica. Para efectos de este trabajo, se analizó el Capítulo 3 del citado informe, con la 

finalidad de proporcionar un marco de referencia para los resultados obtenidos en esta 

investigación.  En ese Capítulo 3 también se efectuó un comparativo internacional con países 

miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo  Económico; en el presente 

estudio también se analizaron los indicadores de naciones de la OCDE [por sus siglas en 

español]  con base en la similitud de los montos del Producto Interno Bruto (véase Gráfico 2) 

Gráfico 2. Producto Interno Bruto 1993-2005 

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS)  con información de OECD Factbook 2008: Environmental and Social Statics 
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Otro factor de comparación es el monto de los recursos financieros destinados a Investigación y 

Desarrollo. En el Gráfico 3 se muestra la tendencia del Porcentaje del PIB destinado a I+D, 

debe considerarse que para la República de Corea, los datos recopilados no incluyen las 

Ciencias Sociales y Humanidades. Para Australia la información se proporcionó de forma 

bianual. 

Gráfico 3. Gasto interno en investigación y desarrollo (I+D) 

  
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con información de 
OECD Factbook 2008: Environmental and Social Statics 

 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico proporciona 

información sobre el índice de población dedicada a la investigación como carrera u ocupación 

profesional remunerada y de tiempo completo. Se menciona que en el caso de México no 

existen datos sobre el periodo 2000 – 2002, para Australia la información se proporcionó de 

forma bianual. Para la República de Corea, los datos recopilados no incluyen las Ciencias 

Sociales y Humanidades. 
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Estos datos toman relevancia cuando se conoce el número de profesores investigadores que 

laboran en el IPN, la comparativa internacional se observa en el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Investigadores por cada mil empleados, a tiempo completo  

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con información de 
OECD Factbook 2008: Environmental and Social Statics 

 

La  Producción literaria científica nacional a 2006 abarcó el periodo 1996-2006, se abordó la 

estructura, especialización y evolución de los artículos científicos elaborados por nacionales, así 

como el crecimiento e influencia de los mismos en diversas disciplinas del conocimiento. La 

comparación con países de la OCDE se basa en la similitud de los montos del Producto Interno 

Bruto, además en la mayoría de las categorías vigiladas por la Organización existe una afinidad, 

tales como Italia, Corea, Australia. 

La información reportada en el apartado se obtuvo del Institute for Scientific Information (ISI), 

organismo que procesa la base de datos multidisciplinaria más completa sobre arbitraje de 

publicaciones científicas. 
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El ISI registra a las publicaciones con mayor arbitraje en las diferentes disciplinas y áreas del 

conocimiento.  La base almacena a cerca de 16,000 divulgaciones, de las cuales el 61% 

abarcan áreas de ciencia y tecnología, el 21% las ciencias sociales y el 18% pertenece a las 

artes y humanidades. (OCDE, 2008) 

Las diversas disciplinas contempladas en el ISI se agrupan en 24 segmentos, sin embargo para 

efectos del presente estudio se condensan en 3 categorías, llamadas también área de 

conocimiento véase la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Clasificación por disciplina (IPN-ISI) 

Ciencias Médico Biológicas Ciencias Sociales y Administrativas Ingenierías y Ciencias Físico 
Matemáticas 

Agricultura Ciencias Sociales Astrofísica 

Biología molecular Economía Computación 

Biología Educación Física 

Ecología Leyes Geociencias 

Farmacología  Ingeniería 

Inmunología  Matemáticas 

Medicina  Materiales 

Microbiología  Química 

Neurociencias  Multidisciplinarios 

Plantas y animales   

Psicología y psiquiatría   

Fuente: Elaboración propia (LRMS) 

2.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN MÉXICO 

 
A pesar de que en 2005 existió una recuperación en el ritmo de crecimiento de los artículos 

científicos incluidos en el ISI,  para el siguiente año se registró una caída del 2.8%, al pasar de 

6,794 artículos en 2005, a 6,604 en 2006 como producto de una serie de altibajos en la  

producción científica en nuestro país. (CONACYT, 2007: 84) 

En el Gráfico 5 se muestra la tendencia de la generación de publicaciones contempladas en el 

ISI, de investigadores nacionales. 

El decremento de un periodo a otro (2005 – 2006) es resultado de la baja en la producción de 

las principales disciplinas generadoras de artículos científicos. Las disciplinas más afectadas 

fueron: Química con menos 18.8%, Física con menos 7.2%, Astrofísica con menos 13.3%, 

Microbiología con menos 7.6% y Agricultura con menos 7.4%. (CONACYT, 2007: 84) 
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Gráfico 5. Publicaciones de mexicanos, incluidas en el ISI (1997-2006) 

 
Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 

 

En el Gráfico 6 se aprecia el comportamiento de la producción mexicana en el total mundial 

donde como resultado de la baja en la generación científica literaria incluida en el ISI, en 2006 

la participación mundial decreció dos centésimas, al pasar de 0.77% en 2005, a 0.75%. 

(CONACYT, 2007: 84) 

Gráfico 6. Participación de la producción mexicana en el total mundial.  

         
Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 

 

Al analizar sobre el perfil científico y nivel de producción de las diversas disciplinas presentadas 

en la Tabla 8 Física, Química, Plantas y Animales, y Medicina dominan la concentración 
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porcentual en el quinquenio 2002 – 2006. En el Gráfico 7 se aprecian las disciplinas más 

significativas en México, es decir del perfil científico de la producción nacional.  

 
Gráfico 7. Participación porcentual de las principales disciplinas  (perfil científico) 

 
Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 

 
 

Ahora bien el Gráfico 8 contiene el perfil científico mundial por disciplina, es conveniente la 

comparación con el perfil nacional expresado en el Gráfico 7, para verificar la medida en que 

nuestro país contribuye a los indicadores mundiales. 

Gráfico 8. Perfil científico de la producción mundial  

 
Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 
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En concordancia con la clasificación mostrada en la Tabla 8, se puede observar en el Gráfico 9 

y Gráfico 10, los indicadores contenidos en el Gráfico 7 y en el Gráfico 8, pero agrupados por 

área del conocimiento, manera en la cual se categorizó la información obtenida en el presente 

estudio del Programa Institucional de Contratación de Personal Académico de Excelencia. 

 
Gráfico 9. Participación porcentual de las principales disciplinas, por área del conocimiento  

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) 

con datos del Institute for Scientific Information, 2007 
 

 

Gráfico 10. Perfil científico de la producción mundial, por área del conocimiento  

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) 

con datos del Institute for Scientific Information, 2007 
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A pesar del comportamiento errático, México mantiene la segunda posición como productor de 

artículos en Latinoamérica, solo detrás de Brasil, el cual participa con 1.92% del total de 

artículos científicos en 2006.  Sin embargo, la brecha con el país Sudamericano es cada vez 

más extensa, ya que dicha nación arrojó un crecimiento del 6.8% en su producción, mientras 

México retrocedió 2.8% en el lapso de 2005 a 2006.; dicha información se presenta en el 

Gráfico 11, donde únicamente se comparan los resultados con Canadá, Corea, España e Italia, 

además de Brasil. (CONACYT, 2007: 87) 

 

Gráfico 11. Crecimiento en el número de publicaciones (países miembros de la OCDE)  

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos del Institute for Scientific Information, 2007 

 

En seguimiento a la comparación con los países pertenecientes a la OCDE y con similar monto 

del Producto Interno Bruto la Tabla 9 muestra la participación en la producción  total mundial de 

artículos científicos de los países miembros en 2006 y el acumulado de 2002 a 2006. 

 

Tabla 9. Participación en la producción total mundial (Ranking OCDE) 
Posición País 2006 2002 – 2006 

6 Canadá 4.87 4.65 

7 Italia 4.46 4.44 

8 España 3.45 3.25 

9 Australia 3.07 2.95 

10 Corea 2.64 2.46 

21 México 0.75 0.75 

Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 
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Adicionalmente, en el Gráfico 12 se visualiza el impacto que tiene la producción mexicana en la 

generación mundial, siendo las disciplinas agrupadas en las Ciencias Médico Biológicas las que 

mayor aportación presentan, seguidas de las disciplinas pertenecientes a las Ingenierías y 

Ciencias Físico Matemáticas.  

 

Gráfico 12. Participación de la producción mexicana en el total mundial, por área del 
conocimiento 

 
Fuente: Institute for Scientific Information, 2007 

 
 
 
 

2.2.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

Otro factor importante es la producción científica por entidad  federativa, ya que es una variable 

de estudio de la presente investigación, que tiene por objeto conocer donde se concentra la 

generación de artículos y si es congruente con la distribución y cantidad de contrataciones 

realizadas por el IPN. El Gráfico 13 vid supra presenta la información al respecto. 
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Gráfico 13. Producción de artículos, según entidad federativa (2002-2006) 

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos del Institute for Scientific Information, 2007 

 

Durante este periodo los estados del centro del país (D.F., Morelos, Puebla y Estado de México) 

generaron el 67.8% de la producción nacional de artículos. Sólo el Distrito Federal. Produjo en 

los últimos diez años el 54.1% del total de los artículos del país. (CONACYT, 2007: 92) 

En el bajío los estado de Jalisco y Guanajuato crearon el 3.4% y 3.2% respectivamente; en el 

norte de la República destacaron Baja California con 3.2% y Nuevo León con un 2.5%. 

(CONACYT, 2007: 92) 

El promedio de creación anual de artículos por estado es: Distrito Federal 7,903; Morelos 1,011; 

Puebla 645; Jalisco 547; Estado de México 505; Guanajuato 487; Baja California 461; Nuevo 

León 397; Michoacán 371 y Querétaro 357. Guerrero y Nayarit aunque no se grafican, 

únicamente produjeron 80 artículos en el lapso mencionado. (CONACYT, 2007: 92) 

 

2.2.2 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA ENTRE INSTITUCIONES NACIONALES. 

La comparación de indicadores entre instituciones es importante porque genera un panorama 

sobre el quehacer organizacional y de los programas creados para el logro de resultados. La 

información al respecto puede apreciarse vid supra en el Gráfico 14. 
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Gráfico 14. Producción de las principales instituciones (2002-2006) 

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos del Institute for Scientific Information, 2007 

 

En el periodo 1997-2006, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) generó 35,982 

artículos y durante el quinquenio 2002-2006 creó 20,561 artículos, es decir, de un quinquenio 

(1997-2001) a otro (2002-2006) aumentó 5,059 artículos. (CONACYT, 2007: 93) 

La producción científica de la UNAM es la más variada, abarca todas las áreas del 

conocimiento, y desarrolla un gran número de artículos, de los cuales un gran porcentaje se 

encuentra entre los documentos más citados y por ende de los más influyentes. 

Durante el quinquenio 2002-2006, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 

(CINVESTAV) es la segunda institución más importante pues elaboró 5,468 artículos 

(CONACYT, 2007: 93) 

 

2.2.3 PATENTES 

 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define como una patente al 

derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, 

en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica o un problema y 
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para que sea patentable, la invención debe satisfacer determinados requisitos. (CONACYT, 

2007: 99) Cuando se patenta una invención, esta no puede ser confeccionada, utilizada, 

distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la misma. 

 

Los indicadores de patentes obtenidos a partir de los datos registrados en el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), son un instrumento que provee información para identificar las 

principales características de las actividades de inversión a diferentes niveles (industrias, 

sociedades, tecnologías) con base en lo cual  se pueden analizar la evolución y los cambios 

estructurales producidos en la política de ciencia, así como en la difusión y penetración de la 

tecnología.  Con esto es posible determinar tendencias de la generación, consolidación y 

transferencia de los conocimientos tecnológicos y científicos. 

 

Sin embargo, los científicos y tecnólogos no siempre generan patentes, el IMPI sólo concede en 

promedio el 44.81% de las solicitudes presentadas [promedio del periodo 1996-2006 

(CONACYT, 2007: 103) 

 

En resumen, en los años 1997, 1998, 1999 y 2000 se concedieron 16,581 patentes de 46,595 

solicitudes, es decir, se patentó  menos del 40% de las invenciones generadas. (CONACYT, 

2007: 103). Para 2006 el indicador mejoró pues se concedieron derechos exclusivos en el 

62.41% del total de las solicitudes de patentes y esto es 9,632 exclusividades contra 15,500 

invenciones sujetas de patente, (CONACYT, 2007: 103) todo esto puede comprobarse en el 

Gráfico 15.  
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Gráfico 15. Patentes solicitadas vs. concedidas en México (1996-2006) 

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos de “IMPI en cifras, 2007” 

  
 

El número de patentes y las características de los inventos de los residentes de México, dan 

una idea de su producción de tecnologías, de su estructura y especialización por áreas de 

actividad, en tanto que las patentes de extranjeros o no residentes indican la magnitud de la 

penetración tecnológica en esa economía; la relación de ambos indicadores proporciona una 

medida aproximada de su dependencia tecnológica. Todo ello se aprecia en el Gráfico 16. 

 

Gráfico 16. Patentes solicitadas por nacionales y extranjeros en México (1996 -2006) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de “IMPI en cifras, 2007” 
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Aunque en el Gráfico 16 se observan las patentes solicitadas y no las concedidas, la 

dependencia tecnológica puede vislumbrarse como alta, ya que en 2006 solo el 3.85% de las 

solicitudes realizadas en México provienen de ciudadanos mexicanos; mientras los extranjeros 

realizaron el 96.15% de las requisiciones de derechos exclusivos, esta situación es constante 

en el lapso de 1997 a 2006, únicamente en 1996 el porcentaje de solicitudes de mexicanos fue 

mayor al 6% y el 94% correspondió a extranjeros. (CONACYT, 2007: 103) 

De lo anterior expuesto, es importante resaltar el bajo índice de participación y/o generación de 

invenciones de los científicos y tecnólogos mexicanos, además del gran bastión que representa 

México para que los extranjeros obtengan derechos exclusivos sobre invenciones. 

Finalmente, para el año 2006, las solicitudes de patentes por nacionales según su origen 

geográfico mostró que D.F., Nuevo León, Jalisco y el Estado de México presentaron 181, 81, 72 

y 61 solicitudes en el IMPI; en el mismo año, los principales titulares mexicanos de patentes en 

México provienen del Instituto Mexicano del Petróleo con 13; de CONDUMEX, S.A. de C.V. con 

8; del Grupo Bimbo, S.A. de C.V. con 16; del Instituto de Investigaciones Eléctricas con 5 y del 

Centro de Investigaciones en Química Aplicada con 4. (CONACYT, 2007: 106) 

 

2.3 EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado por Acuerdo Presidencial publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984, para reconocer la labor de las personas 

dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través 

de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta 

distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al 

nombramiento se otorgan incentivos económicos a través de becas cuyo monto varía con el 

nivel asignado. 
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El SNI se define como un subprograma del Programa de Fomento a la Investigación científica. 

Su objeto primordial es reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología, así como promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

investigación para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. Los investigadores miembros 

del SNI mantienen todos sus compromisos con sus instituciones, entre ellos, el de impartir la 

docencia en todos sus niveles, de acuerdo con las características de la institución de 

adscripción. (Mier y Terán, 2008) 

Las distinciones que confiere el SNI se clasifican en tres categorías que son:  

I. Candidato a Investigador Nacional; 

II. Investigador Nacional, con tres niveles, y 

III. Investigador Nacional Emérito.  

La primera es para personas recién doctoradas o con no más de 15 años de haber concluido la 

licenciatura, al cierre de la Convocatoria de Ingreso respectiva, [y que han iniciado su 

productividad científica]. La segunda categoría es para personas que han alcanzado cierta 

productividad y se otorga el nombramiento de Investigador Nacional en tres niveles, de acuerdo 

a la productividad lograda. La tercera categoría es conferida a los investigadores con al menos 

65 años de edad y que han cumplido quince años de manera ininterrumpida con la distinción de 

Investigador Nivel III, además de otros requisitos. Todas las distinciones tienen vigencia a partir 

del primer día de enero de cada año y tienen la siguiente duración:  

I. Candidato a Investigador Nacional: tres años y hasta dos de prórroga, en periodos 

de un año que deberán ser de manera consecutiva inmediata. Solo puede obtenerse 

esta categoría por una ocasión. 

II. Investigador Nacional Nivel I: tres años en la primera distinción y cuatro años en los 

inmediatos siguiente en el mismo nivel; 
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III. Investigador Nacional Nivel II: cuatro años en la primera distinción y cinco años en 

los inmediatos siguientes en el mismo nivel; 

IV. Investigador Nacional Nivel III: cinco años en la primera y la segunda distinciones y a 

partir de la tercera distinción inmediata siguiente en este nivel, la vigencia es de diez 

años; 

V. Investigador Nacional Emérito: la distinción es vitalicia. 

2.4 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

ACADÉMICO DE EXCELENCIA 

En el año de 1995, surge el Programa de Contratación de Personal Académico de Excelencia, 

en el que se planteó contratar anualmente 100 académicos de alta productividad, como una 

estrategia para fortalecer la planta docente de Posgrado y consolidar a la vez, grupos de 

investigación. El Programa continua vigente hasta la fecha con algunas variantes y permitió 

incorporar al Instituto docentes e investigadores de muy alto nivel. Para El programa tuvo 

impactos importantes en la institución (Fabila, Cu & Arciniega, 2003), tales como un notable 

incremento en el número de miembros del SNI,  un mayor número de programas de posgrado 

acreditados ante el CONACYT y mayor captación de fondos externos para investigación.  

El Programa PICPAE es una estrategia de contratación de personal académico de excelencia, 

que tiene como objetivo el fortalecimiento de los Programas de Posgrado e Investigación del 

IPN; el incremento del número de profesores reconocidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores;  y el aumento de los Programas de Posgrado acreditados ante el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de presentar la metodología, el marco contextual y el problema abordado, se recuerda 

al lector que se hizo uso de la ingeniería inversa para descomponer el objeto de estudio, en 

donde surgieron 234 variables, misma que se supra ordenaron en las variables descritas en el 

apartado 1.11 “Matriz de congruencia metodológica”.  

3.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Tras la consulta, recopilación y fusión de la información almacenada en la Secretaría de 

Investigación y Posgrado [en sus distintas bases de datos y sistemas] se obtuvo para cada uno 

de los 590 contratados al 31 de diciembre de 2008, el informe correspondiente sobre su 

trayectoria en el Instituto en el periodo de estudio. 

De los contratados se realizó un análisis cuantitativo de los resultados registrados en el Sistema 

de Administración de Proyectos de Investigación [dependiente de la Secretaría de Investigación 

y Posgrado], este Sistema cuenta con información electrónica de 2003  a 2008; del SAPI [por 

sus siglas] se extrajeron todos los datos presentados en el siguiente Capítulo.  

Es conveniente informar que los resultados de cada año se validan por la SIP en los meses de 

abril o mayo del año inmediato próximo, es decir, hasta en mayo de 2009 se pudo consultar y 

extraer los resultados correspondientes al 2008. 

Antes de dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación, es relevante informar que 

tras la captura total de datos en el software “Statistical Package for the Social Sciences” versión 

17.0, existen casos de contrataciones donde no se cuenta con la información completa en la 

variable “perfil sociodemográfico” tal es el caso de los indicadores: “edad de contratación”  y 

“lugar de nacimiento” con 101 y 107 datos perdidos [se asignó valor “1” para cada caso nulo] 

respectivamente, esto puede corroborarse en el Gráfico 17. 
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Gráfico 17. Vista del editor de datos en SPSS 

 

Considerado el párrafo anterior, a continuación se responderán cada una de las preguntas 

planteadas 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El estudio de esta variable tuvo como finalidad conocer las tendencias y frecuencia acumulada 

de profesores contratados en las entidades federativas donde el IPN tiene presencia; los 

indicadores establecidos en la Matriz de Congruencia Metodológica permiten este conocimiento. 

3.2.1 ESCUELA O CENTRO 

Todas las escuelas, centros y unidades de enseñanza superior y posgrado contrataron a través 

del PICPAE, en esta investigación las unidades académicas fueron agrupadas en 3 áreas del 

conocimiento pues permite la comparación entre unidades de una manera más sencilla. Pero, 

durante el lapso de estudio y anualmente ¿en qué escuelas o centros han sido contratados los 

académicos? 

El Gráfico 18 concentra información sobre el total de profesores que ingresaron por este 

Programa al IPN y la distribución por Unidad Académica.    
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Gráfico 18. Contrataciones por unidad académica 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

De los 590 contratados en el periodo 1995-2008 el área de las Ciencias Sociales y 

Administrativas captó el 5.42%, es decir, 32 profesores-investigadores forman parte de las 

siguientes escuelas y unidades: Escuela Superior de Turismo con 4; Escuela Superior de 

Economía con 11, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan con 5 y 

Unidad Santo Tomas con 4; Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

con 8. El promedio de contratación por unidad académica en las CSA es de 6.4 académicos. 

En el área de Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas, se contrataron 308 profesores-

investigadores, número que representa el 52.20% del total del PICPAE al 31 de diciembre de 

2008. Resaltan los casos del Centro de Investigación en Computación  con 52 contrataciones; 

la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco con 43; el Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaria con 34 y la Escuela 

Superior de Físico Matemáticas con 32 nuevos profesores.   

Mientras tanto la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzada sólo 

contrato a 1 profesor-investigador; la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Tecamachalco “Escuela Superior de Ingeniería Textil y el Centro de Innovación y Desarrollo 
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Tecnológico en Cómputo sólo contrataron 3 profesores respectivamente. El promedio de 

contratación por unidad académica en las ICFM es de 16.21 académicos.  

En el área de la Ciencias Médico Biológicas, se contrataron 250 profesores-investigadores que 

significan el 42.38% del total.  La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas contrato a 51 

profesores; la Escuela Superior de Medicina a 48, es decir entre estas unidades se captó casi al 

40% del personal especializado en las Ciencias Médico Biológicas.   

El CMPL únicamente contrato a 3 profesores, mientras las Unidades Durango, Michoacán y 

Sinaloa del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

contrataron a 7 profesores respectivamente. El promedio de contratación por unidad académica 

en las CMB es de 17.86 profesores. 

Cuando se analiza el comportamiento de las contrataciones por año, se puede determinar la 

distribución de profesores en el IPN por plantel y área del conocimiento.  Los datos anuales 

reflejan más adelante los tiempos o etapas necesarias para el máximo rendimiento de los 

profesores, o bien, el lapso requerido para observar incrementos en la productividad o 

resultados institucionales (véase Gráfico 19) 

Gráfico 19. Contrataciones por unidad, año y sexo (1995-1998) 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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Para 1995 las CSA contaron con 1 profesor varón en la ESE; las ICFM contrataron 15 hombres 

entre 6 unidades académicas, donde ESIME Zacatenco concentró 4. 

Las CMB contrataron a un total de 18 profesores-15 hombres y 3 mujeres-, donde el CICIMAR 

concentró 9 profesores del PICPAE siendo esta unidad académica la que unos profesores 

captó.  Sólo la ESM no contrato mujeres. 

En 1996, las CSA contrataron a 4 profesores -2 mujeres y 2 hombres- en 3 unidades distintas.  

La ESE capto más profesores.  Las ICFM concentraron al 50% de las contrataciones del año 

con 19 profesores, distribuyéndose principalmente con el CIC y la ESIQIE; solo estas unidades 

contrataron mujeres.  Los CMB contaron con 15 nuevos académicos cifra que representa el 

39.47 del año 96 en este periodo la ENCB realizó 8 contrataciones.  El CIIDIR Oaxaca y la ESM 

no contrataron a alguna mujer. 

En 1997 las CSA representaron el 13.73% del total con 7 académicos, que se distribuyeron en 3 

unidades académicas, todos ellos varones. Las ICFM incorporó a 30 profesores-investigadores 

esto significa el 58.82% del total anual; la ESIQIE, la ESFM, la ESIME Culhuacán y el CICATA 

Altamira contrataron a una mujer, en tanto el resto de las unidades de las ICFM únicamente 

contrataron varones.  La UA que más contrataciones captó fue el CIC con 7, seguida de la 

ESIME Culhuacán con 5.En las CMB, contrataron 14 académicos record que se traduce en el 

27.45% del total anual.  La UPIBI y el CIIDIR Oaxaca no contrataron mujeres; en este año se 

incorporaron al IPN 4 mujeres y 10 hombres dedicados a las CMB. 

En 1998 las CSA no contaron con nuevos académicos.  Las ICFM incorporaron 14 nuevos 

profesores, todos ellos varones, esta cantidad representa el 56% anual. 

Las CMB se allegaron de 11 científicos, cifra que significa el 44% del total anual; estos 

profesores se distribuyeron en  6 unidades académicas.  En este periodo sólo el CEPROBI no 

contrato a alguna dama. 
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Gráfico 20. Contrataciones por unidad, año y sexo (1999-2002) 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

Para 1999 no cambió mucho el panorama (véase Gráfico 20), ya que las CSA sólo incorporaron 

a 1 profesor varón en la ESE tal como en 1995.  Las ICFM contrataron a 32 individuos es decir, 

el 64 del total anual; las unidades que contrataron mujeres fueron la ESIQIE, la ESFM y el CIC -

5 entre las 3 UA-;  el CIC capto 13 nuevos profesores. 

En las CMB se realizaron 17 contrataciones equivalente al 34% del total anual, las unidades 

que si contrataron por lo menos a 1 mujer son la ESM, la ENCB, el CIIEMAD y el CIIDIR 

Durango.  La ESM capto 9 académicos convirtiéndose en la unidad con más contrataciones. 

En el año 2000 las CSA incorporaron a 2 profesores (3.57% de total). Respecto a las ICFM, 6 

unidades académicas concentraron a 31 profesores; únicamente el CICATA Legaria y el CIC 

contrataron a mujeres y este último Centro captó a 17 profesores, hecho que lo coloca a la 

vanguardia en cuanto a contrataciones refiere; los 31 profesores de esta área significan el 

55.36% del total anual. 
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En los CMB, se realizaron 23 contrataciones (41.07%) de las cuales solo 3 unidades 

académicas incorporaron a mujeres (ESM, ENCB y CBG).  En este periodo la ESM concentro 9 

de los 23 profesores. 

En el año 2001 nuevamente las CSA sólo incorporaron al profesor varón también en la ESE. 

Las ICFM realizaron 20 contrataciones cifra que representa el 71.43% del total anual; sólo la 

ESIME Culhuacán y el CICATA legaría añadieron damas a sus planteles, siendo esta última 

unidad la que más académicos contrato con 10 individuos.  En las CMB solo 3 unidades 

captaron contrataciones y a su vez estas se hicieron de los servicios de hombres y mujeres.  Es 

en este periodo y área que las contrataciones de mujeres superan a la de hombres, con cifras 

de 5 y 7 respectivamente. 

En 2002 se realizaron 2 contrataciones y corresponden a las CMB, se distribuyeron en la ENCB 

(1 varón) y en la ENMH (1 mujer). 

 
Gráfico 21. Contrataciones por unidad, año y sexo (2003-2006) 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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Para el año 2003, las CSA no registraron nuevos profesores por parte del PICPAE (véase 

Gráfico 21). Las ICFM realizaron 9 incorporaciones -2 mujeres y 7 varones- cifra que represento 

el 75% del total anual.  Sólo el CICATA Querétaro y la ESIME Zacatenco aceptaron mujeres en 

sus planteles. La CMB contrataron a 3 académicos-2 hombres y 1 mujer, esto significa el 25% 

del total anual. 

 

De forma similar en 2004 las CSA no contrataron algún profesor investigador. Las ICFM 

incorporaron a 10 profesores (52.63%) del total 2 mujeres y 8 hombres- donde únicamente 

CICATA Legaria y CICATA Querétaro contrataron a mujeres. Las CMB contrataron a 9 

profesores-investigadores (47.37% del total) -4 mujeres y 5 hombres. En este periodo CICIMAR, 

CEPROBI y CBG no contaron con mujeres en sus contrataciones. 

 

Para el año 2005 las CSA contaron con 2 nuevos académicos -1 hombre y 1 mujer- alcanzando 

así el 2.35%.  En las ICFM, 35 profesores fueron contratados 6 mujeres y 29 hombres- esta 

cifra se traduce en el 41.18 del total anual.  En este periodo la ESIME Zacatenco recibió el 

mayor número de contrataciones con 8 profesores.  En la CMB se contrataron a 48 profesores-

25 mujeres y 23 hombres-es decir el 56.47 del total anual.  Solo el CIIDIR Oaxaca y CIIDIR 

Durango no incorporaron mujeres a sus actividades científico-académicas por parte del 

PICPAE. 

 

Para 2006 las CSA contrataron 5 profesores -2 mujeres y 3 hombres- es decir el 8.20% del total 

anual.  La ESE no contrato a ninguna mujer.  Las ICFM concentraron 28 académicos-6 mujeres 

y 22 hombres- es decir, 45.90% del total anual.  Las unidades Ticomán y Culhuacán de la 

ESIME y las unidades Querétaro y Legaria del CICATA no contrataron a mujeres.  En las CMB 

las copias son exactamente iguales a las de ICFM respecto a las contrataciones, pero que se 

incorporaron 15 mujeres y 13 hombres.  En este periodo y área 4 unidades académicas no 

contrataron mujeres: la ENMH, el CIIDIR Oaxaca, el CICIMAR y el CEPROBI. 
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Gráfico 22. Contrataciones por unidad, año y sexo (2007-2008) 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

En 2007 las CSA sólo se incorporaron  5 académicas es decir el 7.70%, en esta ocasión no se 

contrató a ninguna mujer. Las ICFM se allegaron de 30 profesores -8 mujeres y 22 hombres-

cifra que significo el 46.15 del total anual. En este periodo 7 unidades no contrataron profesores 

por medio del PICPAE para sus actividades académico-científicos. Las CMB también 

contrataron a 30 profesores -14 mujeres 16 hombres-. La UPIBI, El CICIMAR y  el CEPROBI no 

contrataron mujeres. 

 

Finalmente en 2008, las CSA acumularon 4 profesores todos ellos varones, cifra que significa el 

6.25% del total anual.  En el área de las ICFM, se incorporaron 35 académicos que se traducen 

en 54.69% del total anual.  En este periodo la ESIQIE, la ESFM y las Unidades Legaria y 

Altamira del CICATA si contrataron al menos a una mujer a sus actividades docentes y 

científicas.  La proporción por sexo es de 6 mujeres y 29 hombres.  En el área de las CMB se 

contrataron 25 profesores de los cuales 11 son mujeres y 14 hombres, estos números 

representan el 39.06% de las contrataciones anuales.  En este año el  CIIDIR Sinaloa, Oaxaca y 

Durango, además del CEPROBI no contrataron a ninguna mujer. 

 



48 
 

3.2.2 ZONA GEOGRÁFICA 

El estudio de las contrataciones por zona geográfica pretendió dar a conocer si existió una 

centralización justificada o injustificada. Por zona geográfica se encontró que 443 profesores 

fueron contratados en el área metropolitana, es decir el 75.08% del periodo 1995-2008; por lo 

tanto 147 académicos fueron asignados a unidades académicas ubicadas en el interior de la 

República.  La relación de 3 a 1 es generalmente predominante debido a la cantidad de 

unidades que se localizan en el Valle de México y en la provincia del país, 27 y 11 

respectivamente.  El porcentaje de localización en el área metropolitana es 71.05% mientras en 

el interior de la República radican el 28.95%.  

 

Gráfico 23. Contrataciones por área geográfica 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 
 
Al analizar la frecuencia de mujeres contratadas por área geográfica (véase Gráfico 24) se 

obtuvo la siguiente información: 120 damas se contrataron en las unidades académicas del 

Valle de México, (76.92%) y 36 en el resto del país (23.08%) nuevamente se presenta la 
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relación 3 a 1.  En 1996, 1999, 2000, 2001, 2007 y 2008 la proporción de contrataciones 

metropolitana aumenta 4 a 1. 

 
Gráfico 24. Contrataciones femeninas por zona geográfica  

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

Finalmente, el Gráfico 25 muestra el análisis de contrataciones masculinas que refleja que el 

74.42% de las contrataciones se realizaron en unidades del área metropolitana y el 25.58% en 

el resto del país. 

 
Gráfico 25. Contrataciones masculinas por zona geográfica  

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 



50 
 

3.3 REMUNERACIÓN 

De forma empírica se sabe que la remuneración del personal con alto nivel educativo es motivo 

de ingreso, permanencia o salida de una institución, pues existen diferencias salariales 

sustanciales entre organizaciones públicas y privadas. En promedio, un investigador con 

doctorado percibe un salario que oscila entre $15,000 y $60,000. 

 

La mayoría de los trabajadores buscarán mejorar el monto de percepciones que permitan elevar 

el nivel de vida esperado, por ello los trabajadores permanecerán o saldrán de una organización 

en función de la remuneración. El IPN busca a través de diversos programas de becas y 

estímulos, motivar la productividad y permanencia de los investigadores. 

 

3.3.1 TIPO DE PLAZA ASIGNADA 

Para el análisis de la variable remuneración, en la dimensión de sueldo base e indicador “tipo 

de plaza asignada”, se debe aclarar que existirá una diferencia numérica en la sumatoria, 

debido a que el total de las plazas en los gráficos 26, 27 y 28 es de 586 pues no se incluyeron 2 

investigadores con plaza de Profesor Asociado "C" contratados en 1995 y 1999, además de 1 

investigador con plaza de Profesor Asociado "B" contratado en 1998. Adicional a lo anterior, 

existe una contratación del CICIMAR en la cual no se pudo determinar la plaza asignada.  

Es decir, la inconsistencia entre el universo de 590 profesores y 586 mostrados en los 

siguientes gráficos está justificada.  

Derivado de la investigación se obtuvo el monto de remuneración de cada tipo de plaza, 

posteriormente se expresó en salarios mínimos mensuales de la zona económica “A” , con esta 

información se construyó la Tabla 10, con ella se pudo determinar el monto de sueldos pagados 

al personal de excelencia. 
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Tabla 10. Equivalencia entre remuneración y salarios mínimos 2003-2008 

PLAZA 
AÑO 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Titular A 8.43 8.45 8.54 8.53 8.64 8.66 

Titular B 9.98 10.00 10.10 10.10 10.23 10.25 

Titular C 11.70 11.72 11.85 11.84 11.99 12.02 

Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos de Unidad de Enlace del IPN. 

 

El total de plazas asignadas tipo Titular C [categoría más alta en el Instituto y mejor 

remunerada] durante el periodo 1995-2008 en las 3 áreas del conocimiento es de 157.  El total 

de plazas tipo B para el mismo periodo en las 3 áreas es de 166.  El total de plazas tipo A en el 

periodo de estudio y áreas del conocimiento es de 263. (Véase Gráfico 26) 

 

Gráfico 26. Contrataciones por tipo de plaza y por área  

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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En el área de la CSA, 18 profesores fueron contratados con Plaza Titular A, 4 con Plaza Titular 

B y 10 con Plaza Titular C, esto cuando se expresa en porcentajes presenta el siguiente 

comportamiento 56.25% (Titular A); 12.5% (Titular B); 31.25% (Titular C), de los 32 contratados 

en las CSA.  

En el área de las ICFM el IPN incorporó a 115 profesores con plaza titular A (37.46%), 92 

profesores con plaza titula B (29.97%) y 100 con plaza titular C (32.57%).  En este segmento se 

contabilizaron 307 casos, debido a lo expuesto en el primer párrafo. 

En las CMB, el PICPAE allegó a 130 profesores con plaza titular A (52.63%); 70 académicos 

con plaza titular B (28.34%) y a 47 profesores con plaza titular C (19.03%) durante el periodo 

1995-2008, para un total de 247 contrataciones,  

Cuando se profundizó en el género (observar Gráfico 27) de los profesores con categoría titular 

A se obtuvo la siguiente información: existe un equilibrio entre el sexo masculino y femenino en 

el área de CMB, ya que de 130 plazas titular A, 66 son mujeres y 64 varones (50.77% y 

49.23%).  La unidad que contrato más mujeres que hombres en el periodo 1995-2008 con titular 

A es la ENCB con 19 y 10 individuos por sexo.   

 

Gráfico 27. Contrataciones con plaza titular “A”, por área del conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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Respecto a las ICFM, la tendencia de contrataciones con titular A se inclinó hacia el sexo 

masculino, con 94 varones por 21 mujeres (81.74% y 18.26% respectivamente).  En este rubro 

ESIME Zacatenco es la unidad que más contrataciones registró -19 varones y 2 mujeres-. 

En la CSA también existieron pocas mujeres con titular A, aunque en esta área la participación 

femenina es mínima, se registraron 14 varones y 4 mujeres con esta plaza.  

 

En el Gráfico 28 se muestra el análisis de distribución de plazas titular B, 25 mujeres y 45 

hombres del área de las CMB les fue concedida esa categoría.  Nuevamente la unidad que 

otorgó más plazas titular B a mujeres es la ENCB.  En las ICFM de los 92 contratados en el 

área, 17 son mujeres y 75 hombres (18.48% y 81.52% respectivamente).  En las CSA de los 4 

profesores contratados con esta plaza 3 son varones y 1 es mujer. 

 
Gráfico 28. Contrataciones con plaza titular “B”, por área del conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 
 

Finalmente en la categoría más alta existente en el IPN se registraron 47 casos -10 mujeres y 

37 hombres en las CMB.  En las ICFM se contabilizaron 100 contrataciones de las cuales 10 

son mujeres y 90 son hombres con plaza titular C. En las CSA sólo se otorgaron 10 plazas de 

las cuales 9 son hombres y 1 es mujer (véase Gráfico 29) 
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Gráfico 29. Contrataciones con plaza titular “C”, por área del conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

Al contar con la datos de la remuneración y número de plazas se pudo establecer el costo de 

sueldo para cada profesor, en esta parte se realizó una aproximación sobre el egreso total 

anual para el IPN de 10 profesores de cada nivel de plaza; debido a que en la base de datos del 

Programa no existe información sobre las fechas en las que se registró rotación de personal. 

 
Tabla 11. Costo del salario por plaza, 2003-2008 

PLAZA 

SUELDO ANUAL DE DIEZ PROFESORES EN CADA NIVEL DE PLAZA COSTO TOTAL 

DEL PERIODO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Titular A $1,325,412.00 $1,375,776.00 $1,438,230 $1,494,474.000 $1,572,780.00 $1,639,626.00 $8,846,298.00 

Titular B $1,568,910.00 $1,628,526.00 $1,702,452.00 $1,769,034.00 $1,861,716.00 $1,940,844.00 $10,471,482.00 

Titular C $1,839,126.00 $1,909,014.00 $1,995,678.00 $2,073,720.00 $2,182,386.00 $2,275,128.00 $12,275,052.00 

TOTAL  

ANUAL 
$4,733,448.00 $4,913,316.00 $5,136,360.00 $5,337,228.00 $5,616,882.00 $5,855,598.00 $31,592,832.00 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con datos de Unidad de Enlace del IPN 
 

Es necesario comentar que este monto contempla solamente el sueldo compactado y no las 

prestaciones de ley o bien el bono por quinquenio que se asigna al personal con más de 5 años 

de antigüedad en el gobierno federal. 
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Al término del año 2008 el costo per cápita para el Instituto por plaza fue el siguiente: 

 Profesor titular “A” = $163,962.60 

 Profesor titular “B” = $194,084.40 

 Profesor titular “C” = $227,512.80 

En la Tabla 11 se puede contemplar que a lo largo del periodo, el IPN erogó por 30 profesores 

(10 en cada nivel de plaza) un total de $31’592,832.00. 

 

3.3.2 BECA DE EXCLUSIVIDAD COFAA 

La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas otorga cuatro niveles de 

becas de exclusividad, con la finalidad de estimular las actividades académico – científicas por 

parte de los profesores y con la cual, se comprometen a laborar de manera exclusiva para el 

Instituto Politécnico Nacional.  

 

Existen 4 niveles dentro del Sistema de Becas de Exclusividad de la COFAA, para el Nivel I se 

otorgan 1.8 Salarios Mínimos Mensuales de la “Zona A” para los profesores adscritos a 

Unidades Académicas ubicadas en la Zona Metropolitana y para los profesores contratados por 

Unidades del resto de la República, asigna 2.7 Salarios Mínimos Mensuales “Zona A”. 

Para el Nivel II, en la Zona Metropolitana y en el resto de la República se conceden 2.7 y 3.6 

Salarios Mínimos Mensuales. 

En el Nivel III se otorgan 3.6 y 4.5 Salarios Mensuales de la Zona A. El monto del estímulo fue 

entregado a los becarios de forma neta y libre de deducciones por impuestos y retenciones, 

según el Reglamento correspondiente. 

 

En el periodo fueron otorgadas 1,417 becas a profesores – investigadores de los cuales 365 

son mujeres y 1,052 son varones. Sin embargo, no se puede determinar fueron reincidentes o 
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casos diferentes año con año, pero se pudo identificar qué periodo tras periodo aumentó el 

número de personal becado por la COFAA. 

 

Por nivel, se asignaron 125 becas en el Nivel I (46 mujeres y 79 hombres). En el segundo nivel 

se concedieron 207 becas, de las cuales 62 fueron cobradas por mujeres y 145 por hombres. 

En el tercer nivel se aprobaron 310 solicitudes de beca de exclusividad, la distribución por 

género fue de 83 damas y 227 caballeros. En el nivel IV se asignaron 775 becas, de las cuales 

174 fueron para mujeres y 601 para hombres. 

Respecto al análisis anual en el año 2003, 138 profesores fueron becarios -23 mujeres y 115 

varones-, los niveles asignados fueron: 4 becas de Nivel I; 13 de Nivel II; 24 de Nivel III; y 97 de 

Nivel IV. 

 

En 2004 se incrementó el número de becarios en 31, hasta llegar a los 169 profesores -36 

mujeres y 133 hombres-; la distribución de los niveles fue la siguiente: Nivel I, 6 profesores; 

Nivel II, 14 académicos; Nivel III, 34 docentes; y Nivel IV, 115 individuos. El incremento 

aproximado fue del 22% con respecto al año 2003. 

 

En 2005 nuevamente se registró un aumento en el número de becarios en 21% 

aproximadamente, es decir, 205 solicitudes de beca fueron aprobadas, de las cuales 49 fueron 

pagadas a mujeres y 156 a hombres. En relación a los niveles, 7 contratados por el Programas 

recibieron el monto correspondiente al Nivel I; 24 profesores contaron con el Nivel II; 47 

investigadores se beneficiaron con el Nivel III y en el Nivel IV se contabilizaron 17 sujetos. 

 

Para el siguiente año, 282 becas fueron asignadas; 27 en el Nivel I; 44 en el Nivel II; 66 en el 

Nivel III y 145 en el Nivel IV. En cuanto al género, la distribución fue de 76 becarias y 206 

becarios. Este incremento se aproxima al 38% con respecto a 2005. 
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En 2007 la cifra de becarios se incrementó en 6%, se aprobaron 299 solicitudes de beca -86 

mujeres y 213 varones-. En el Nivel I se asignaron 35 becas; en el Nivel II se contabilizaron 50 

profesores; en el Nivel III se contaron 67 académicos y a 147 investigadores se les asignó beca 

Nivel IV. 

 

Finalmente, en 2008 nuevamente el porcentaje de aumento fue menor al 10%. La COFAA 

concedió 324 becas a 95 mujeres y 229 hombres. En referencia a la distribución por categoría, 

en el en Nivel I se hallaron 46 beneficiarios del SIBE-COFAA; en el Nivel II se encontraron 62 

profesores; en el Nivel III se registraron 72 académicos y en el Nivel IV se contabilizaron 144 

investigadores. 

 

Para la COFAA el monto total de los recursos erogados para el pago de los estímulos 

correspondientes a este segmento de personal del IPN, fue de $100’418,431.32. 

3.3.3 BECA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE 

El IPN otorgó 94 becas o estímulos al Desempeño Docente en el periodo de estudio, esto 

significa que sólo el 15.93% de los contratados solicitó esta beca o fue beneficiario. 

Al analizar el sesgo por género se encontró que 24 estímulos se otorgaron a mujeres en tanto 

que 70 hombres cobraron esta beca. Sin embargo, no es posible establecer si existieron  

solicitudes reincidentes o nuevos ingresos a este programa de estímulos. 

 

En este Programa de Estímulos al Desempeño Docente se distinguen  9 niveles, cada nivel es 

recompensado en salarios mínimos mensuales de la zona económica “A”, de tal forma que en 

los primeros cinco niveles se remuneran con la misma cifra de salarios mensuales, es decir, al 

Nivel I le corresponde 1 salario mínimo y así hasta llegar al Nivel V. A partir del Nivel VI, cada 

uno de ellos hasta el Nivel IX se recompensa económicamente con siete salarios y aumenta en 
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dos por cada nivel hasta llevar al IX, así, el nivel más alto es recompensado con 13 salarios 

mínimos mensuales. 

En el primer nivel se registraron 13 becarios -6 mujeres y 7 hombres mientras en el segundo 

nivel se contabilizaron 6 profesores - mujeres y 1 hombres. En el tercer nivel se concedieron 14 

becas todas ellas a varones. En el nivel IV 7 mujeres y 6 hombres fueron acreedores al pago 

del estímulo. En el siguiente nivel sólo 6 profesores del sexo masculino cobraron esta beca.  

Se otorgaron 6 becas a mujeres y 19 hombres en el nivel VI. En el Nivel VII, 12 varones fueron 

beneficiados con esta distinción. Finalmente, en el Nivel VIII sólo se otorgó 1 beca a un varón. 

 

Por otra parte, en el análisis anual de los becarios EDD, refleja que en 2003, 14 profesores 

recibieron este benefició -3 mujeres y 11 hombres. En 2004 se concedieron 16 Estímulos al 

Desempeño Docente el 25% del total se compone por personal femenino y el 75% restante 

corresponde a profesores. Para el año 2005 la cifra aumentó a 16 becarios, 5 mujeres y 11 

hombres. En el año 2006 la cifra disminuyó  a 14 contratados con beca EDD, de los cuales 10  

son varones y 4 son mujeres. 

 

En el penúltimo año del lapso de estudio, se contabilizaron 18 becarios de los cuales el 22% se 

conforma por profesoras-investigadoras y el restante 78% está compuesto por contrataciones 

varoniles. Finalmente en 2008, la cifra nuevamente decreció pues registraron 16 becarios EDD, 

4 mujeres y 12 hombres. 

El monto total del pago de las 94 becas del EDD fue de $8’141,198.40 a lo largo del periodo 

2003-2008. 
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3.3.4 BECA DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LOS 

INVESTIGADORES 

El IPN concede el Estímulo al Desempeño de los Investigadores, para promover la actividad 

científica entre el personal del propio Instituto. En este programa se reconocen nueve niveles, 

los cuales se remuneran económicamente con el monto correspondiente a salarios, mínimos 

mensuales.  La escala de remuneración es similar a la que se maneja en el Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente. 

En el lapso del estudio se contabilizaron 1,401 estímulos distribuidos por género de la siguiente 

forma. 359 mujeres y 1,042 varones, es decir 25.62% y 74.38% respectivamente. 

Al analizar la frecuencia anual se obtuvieron los siguientes datos: En el año 2003 se otorgaron 

134 estímulos a 23 mujeres y 111 varones.  Respecto a los niveles concedidos se encontró que 

en el Nivel III existieron 4 profesores, en el Nivel IV se hallaron 12 académicos, en el Nivel V 

existieron 15 investigadores; en el Nivel VI, 19 profesores fueron acreedores al pago del 

estímulo a 38 profesores; y por último en el Nivel IX se encontraron 30 académicos contratados 

por medio del PICPAE. 

Para el siguiente año se registró un aumento en el número de becarios, equivalente al 18.6%, 

es decir 159 profesores -33 mujeres y 126 hombres-.  La distribución por niveles fue la que a 

continuación se cita: Nivel II: 1 profesor; Nivel III: 3 investigadores; Nivel IV: 11 contratados; 

Nivel V: 18 académicos; Nivel VI; 25 profesores; Nivel VII 17 investigadores; Nivel VIII; 53 

contratados; Nivel IX; 31 académicos. 

En el año 2005 se registraron 194 contratados acreedores al cobro del Estímulo Docente. 

(22%), de los cuales 44 fueron mujeres y 150 fueron hombres. En el Nivel II sólo se concedió 1 

beca; en el Nivel III 13 profesores cobraron el estímulo, en el Nivel IV 21 académicos fueron 

reconocidos en esta categoría; en el Nivel V se hallaron 23 investigadores; para el siguiente 

Nivel se contabilizaron 27 contratados beneficiarios para el Nivel VII se registraron 19 

académicos; en el nivel VIII se halló el mayor número de contratados con 55 y en el último nivel 

se encontraron 35 investigadores. 
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Para el año 2006, el aumento fue significativo (44%) pues el IPN erogó el pago del estímulo de 

280 contratados. La distribución por géneros fue de 75 mujeres y 205 hombres. En los primero 

3 niveles se contabilizaron 35 académicos; en los niveles IV, V y VI se concentraron 117 

profesores y en los niveles VII, VIII y IX se hallaron 128 investigadores. 

En 2007 el aumento fue del 7.5% para llegar a la cifra de 301 profesores contratados a través 

del PICPAE, de los cuales 88 fueron mujeres y 213 fueron hombres.  En los niveles I, II, y III se 

registraron 45 académicos; en las siguientes tres categorías 130 profesores cobraron el 

estímulo EDD; en los niveles VII, VIII y IX se concentraron 126 investigadores. 

Finalmente en 2008 se registró un incremento del 10% en el número de becarios EDI, pues en 

el último año del estudio 333 contratados fueron beneficiarios del estímulo EDI. 

En los primeros tres niveles se contabilizaron 59 profesores, mientras en los niveles IV, V y VI 

se registraron 148 académicos acreedores al pago del estímulo, en los últimos tres niveles 

nuevamente se hallaron 126 investigadores. 

El monto total de este estímulo por parte del IPN durante el periodo de estudio ascendió a los 

$197’021,228.40. 

 

3.3.5 BECA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

El Sistema Nacional de Investigadores otorga un reconocimiento sobre la capacidad de 

investigación de cada individuo, por ello corresponde un estímulo económico determinado por la 

categoría obtenida en el sistema, el cual se transfiere a cada institución de adscripción del 

investigador. 

Para el Nivel Candidato se dirigen tres Salarios Mínimos Mensuales, en el Nivel I se conceden 

seis salarios; en el Nivel II el investigador percibe ocho salarios y por último en el Nivel III el SNI 

destina el monto equivalente a catorce salarios mínimos. (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores, 2008) 
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En el periodo de estudio, el CONACYT transmitió recursos a 1,254 profesores contratados en el 

IPN, de los cuales 342 se concentraron en personal femenino y 912 en personal masculino.  

Esta cantidad representa el acumulado  de individuos reincidentes o de nuevo ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Aunque este estímulo es concedido por el CONACYT forma parte de las percepciones de los 

contratados y cesa cuando el sujeto no recibe el reconocimiento del Sistema. 

 

El IPN en 2003 contó con 112 profesores incluidos en el SNI, de los cuales 19% fue personal 

femenino y el 81% es personal masculino. En este año, la distribución de categorías fue: 4 

profesores con nivel candidato; 69 investigadores con Nivel I; 34 contratados con Nivel II y solo 

5 académicos con el Nivel III. 

Para 2004 se localizaron 32 profesoras y 107 profesores del IPN-PICPAE en el Sistema 

Nacional de Investigadores, esta situación indicó un aumento del 24% en la cifra de profesores 

pertenecientes al SNI. En este periodo la distribución de categorías fue: 6 profesores con nivel 

candidato; 91 contratados con Nivel I; 35 académicos con Nivel II y 7 investigadores con Nivel 

III. 

Para 2005 el IPN contó con 172 contratados por el PICPAE dentro del Sistema, de los cuales el 

25% y 75% fueron mujeres y hombres respectivamente. Las categorías encontradas en este 

ciclo fueron: 16 candidatos, 108 académicos Nivel I; 41 investigadores con Nivel II y 7 

contratados con Nivel III. 

En el año 2006 nuevamente se incrementó la cifra de profesores incluidos en el SNI el aumento 

fue del 44%, porcentaje que se traduce en 248 contratados miembros del SNI. La composición 

por género fue de 70 damas y 178 caballeros. La categorización encontrada en el lapso fue: en 

el Nivel Candidato, 41 profesores; en el Nivel I, 153 académicos; en el Nivel II,  45 

investigadores y en el Nivel III, 9 contratados. 
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Para el 2007 el incremento fue solo del 8,8%, pues se registraron 270 académicos en el IPN 

reconocidos por el SNI (81 mujeres y 189 varones). En el Nivel Candidato existieron 49 

profesores; en el Nivel I se localizaron 167 contratados; en el Nivel II se concentraron 45 

investigadores y en el Nivel III se encontraron 9 académicos. 

En el último año del periodo de estudio, aumento el número de profesores pertenecientes al SNI  

en 16%, dato que se traduce en 313 profesores, de los cuales 94 son mujeres y 219 son 

hombres. Respecto a las categorías se encontró que en el Nivel Candidato existieron 70 

profesores; en el Nivel I se hallaron 188 académicos; en el Nivel II se registraron 47 

investigadores y en el Nivel III sólo 8 contratados. 

 

Para el CONACYT, el monto erogado por otorgar el estímulo durante el sexenio 2003-2008 fue 

de $137’404,533.60. 

 

En resumen los profesores contratados por el IPN a través del PICPAE han significado un costo 

financiero de $205’162,426.80 en becas EDI y EDD; estímulos pagados a lo largo de 6 años 

con presupuesto federal del IPN. 

Por otra parte, la COFAA que cuenta con presupuesto federal independiente del Instituto pero a 

su vez otorga el estímulo a través del IPN erogó $100’418,431.32 en el mismo periodo, con la 

finalidad de promover la investigación y la excelencia académica en las Escuelas, Centros y 

Unidades del Instituto. 

Mientras tanto el CONACYT destinó $137’404,533.60 para el pago del estímulo correspondiente 

a los investigadores pertenecientes al SNI, contratados por el IPN a través del PICPAE. 

 

La remuneración de la fuerza laboral de excelencia en el IPN tuvo un costo total para la 

Federación de $442’985,391.72, tan solo en becas y estímulos. Debido a las incidencias de 

rotación de personal (véase vid supra Tabla 15) a finales de 2008 se encontraron en labores al 
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menos a 500 profesores; por ello se consideró que si todos ellos percibieran el sueldo 

correspondiente a la plaza titular “A” el costo de su salario en ese año fue de $81’981,300.00. 

 

3.4 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

La importancia de este indicador radica en que proporcionó la tendencia o perspectiva de 

género de las contrataciones a través del PICPAE, con esta clasificación se presentan 

comparaciones más adelante sobre aspectos como la productividad científica y académica por 

sexo y edades. 

3.4.1 SEXO 

Hasta la fecha final del estudio, se contrataron 156 mujeres y 434 varones (26.4% y 73.6% 

respectivamente) en el IPN por medio del Programa. 

El Gráfico 30 y el Gráfico 31 presentan información sobre la contratación femenil y varonil en el 

periodo 1995 – 2008, en cada Unidad Académica. 

Gráfico 30. Personal femenino contratado, por área del conocimiento 1995-2008 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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En el Gráfico 30 se aprecia que de las 156 mujeres contratadas, 6 pertenecen a las Ciencias 

Sociales y Administrativas, esto representa el 3.85%; 51 damas pertenecen a las Ingenierías y 

Ciencias Físico-Matemáticas es decir,  el 32.69%; y en las Ciencias Médico Biológicas 99 

mujeres se agregaron al personal académico-científico del Instituto, dato que representa el 

63.46%. En el terreno femenil y en las tres áreas del conocimiento que desarrolla el Instituto, el 

promedio de contratación es de 4.10 personas. 

 

En el área de Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas, las Unidades Académicas que más 

mujeres contrataron son: la Escuela Superior de Físico Matemáticas con 9 y el Centro de 

Investigación en  Computación con 8.  Mientras tanto la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 

Tecamachalco y el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica no contrataron mujeres.   

En las Ciencias Médico Biológicas el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Oaxaca no contrató a mujeres; el Centro Mexicano para la Producción 

más Limpia, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y el Centro de Biotecnología 

Genómica sólo contrataron a 2 mujeres respectivamente; la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas es la Unidad Académica que más mujeres contrató en su área y en todo el Instituto 

con 32 profesoras-investigadoras, seguida de la Escuela Superior de Medicina con 17 mujeres.  

Finalmente en el género femenino, se encontró que la Escuela Superior de Economía no 

contrató mujeres por medio del PICPAE y los promedios de contratación fueron  en las CSA de 

1.2, en las ICFM de 2.68 y en las CMB de 7.07. 

Por otra parte, en el ámbito masculino la siguiente grafica muestra el histórico de las 

contrataciones en el periodo 1995-2008. 
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Gráfico 31. Personal masculino contratado, por área del conocimiento 1995 -2008 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

En el género masculino, las Ciencias Sociales  y Administrativas se fortalecieron con 26 

académicos; donde la Escuela Superior de Economía concentra 11 contrataciones, y la Escuela 

Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás sólo contrato a 2 hombres, es 

decir el 5.99%.   

En las Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas el Centro de Investigación en Computación 

contrató a 44 profesores, y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 

Zacatenco se allegó de 40 individuos,, por otra parte la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Tecnología Avanzada no contrato varones..  

En el área de las Ciencias Médico Biológicas la Escuela Superior de Medicina y el Centro de 

Investigación en Ciencias Marinas contrataron a 31 y 24 varones respectivamente. 

Contrariamente, el Centro Mexicano para la Producción más Limpia únicamente contrato a 1 

profesor-investigador seguido por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Michoacán con 3 varones.  
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En el terreno varonil y en las tres áreas del conocimiento que desarrolla el Instituto, el promedio 

de contratación es de 11.42. Los promedios de contratación por área fueron; en las  CSA de 

5.2, en las ICFM de 13.68,  y en las CMB de 10.57. 

 

Para resumir toda la información anterior y a efectos de comparar la productividad lograda se 

construyó la Tabla 12 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 12. Frecuencia, ubicación y género de las contrataciones, por área del  conocimiento 
 

Frecuencia de 
Contrataciones por área 

∑ de 
contrata- 
dos por 

año 

% Participación en total anual 
Unidades Académicas 

que contrataron por área 

∑ de 
UA que 
contra-
taron 

Prom. anual 
de 

contratados 
por  unidad 

% de participación 
por género en las 

contrataciones 
anuales 

Promedio de Contrataciones 
anuales x área x unidades 

 

 CSA ICFM CMB CSA ICFM CMB CSA ICFM CMB F M CSA ICFM CMB 

1995 1 15 18 34 2.94 34 52.94 1 6 4 11 3.09 0.27 2.82 1 2.5 4.5 

1996 4 19 15 38 10.53 38 39.47 3 7 4 14 2.71 0.57 2.14 1.33 2.71 3.75 

1997 7 30 14 51 13.73 51 27.45 3 11 6 20 2.55 0.40 2.15 2.33 2.73 2.33 

1998 0 14 11 25 0 25 44.00 0 7 6 13 1.92 0.38 1.54 0 2 1.83 

1999 1 32 17 50 2.00 50 34.00 1 12 10 23 2.17 0.39 1.78 1 2.67 1.7 

2000 2 31 23 56 3.57 56 41.07 2 6 10 18 3.11 0.67 2.44 2 5.17 2.3 

2001 1 20 7 28 3.57 28 25.00 1 6 3 10 2.8 0.80 2.00 1 3.33 2.33 

2002 0 0 2 2 0 2 100 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 

2003 0 9 3 12 0 12 25.00 0 6 2 8 1.5 0.38 1.13 0 1.5 1.5 

2004 0 10 9 19 0 19 47.37 0 7 7 14 1.35 0.43 0.93 0 1.43 1.29 

2005 2 35 48 85 2.35 85 56.47 2 15 13 30 2.83 1.07 1.77 1 2.33 3.69 

2006 5 28 28 61 8.20 61 45.90 3 11 12 26 2.35 0.88 1.46 1.67 2.55 2.33 

2007 5 30 30 65 7.70 65 46.15 4 14 8 26 2.5 0.85 1.65 1.25 2.14 3.75 

2008 4 35 25 64 6.25 64 39.06 3 13 9 25 2.56 0.68 1.88 1.33 2.69 2.78 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

3.4.2 EDAD ACTUAL 

Este indicador permite conocer la edad de la fuerza laboral de excelencia al 31 de diciembre de 

2008. La finalidad de la obtención del índice es categorizar e identificar el segmento más 

productivo de las contrataciones y a su vez, estimar el valor esperado de la producción científica 

y académica del mismo universo. 

Derivado del estudio se construyó la Tabla 13, donde se expresan rangos, frecuencias, 

porcentajes correspondientes. 

 

Tabla 13. Edad del personal de excelencia, 2008 

RANGO EN AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 30 años 10 1.69 

31 – 35 72 12.20 

36 – 40 126 21.36 

41 – 45 93 15.76 

46 – 50 81 13.73 

51 – 55 43 7.29 
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56 – 60 30 5.08 

61 – 65 19 3.22 

66 – 70 9 1.53 

71 o más 3 0.51 

Datos perdidos o no 
validos 

104 17.63 

TOTALES 590 100 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 
Se encontró que la mayoría de la población de profesores de excelencia se concentra en el 

rango de menores de 40 años cumplidos, con una incidencia de 208 sujetos hallados en esta 

condición.  En el rango de 41 a 50 años cumplidos, se encontraron 174 individuos; y en el rango 

de 51 años o más, se registraron 104 profesores. 

Como puede notarse, existe un grupo de contrataciones en las cuales no pudo determinarse la 

edad al 31 de diciembre de 2008, este segmento representa el 17.63% del universo. 

 

3.4.3 EDAD DE CONTRATACIÓN 

Este indicador permitió conocer la preponderancia de edades en los profesores contratados, 

con este se puede vislumbrar en futuros estudios la edad de la fuerza laboral incorporada al IPN 

a través del PICPAE. 

Después de obtener y analizar la información, para 101 casos no fue posible establecer la edad 

en que ingresaron al IPN a laborar, este grupo significa el 17.12% del universo estudiado.  

Los hallazgos de los 489 casos válidos fueron: 10.23% de las contrataciones concentran 

individuos entre los 25 y 30 años; el  58.281% estuvo conformado por sujetos contratados entre 

los 30 y 40 años; el 22.90% del personal osciló en el rango de 41 a 50 años, 112 profesores se 

incorporaron entre los 51 y 60 años, es decir, 7.16%; finalmente sólo el 1.43% de los casos se 

concentró en el rango de edad de 61 años o más. 
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3.4.4 NACIONALIDAD 

La diversidad cultural o étnica de una institución educativa generalmente favorece el 

intercambio de conocimientos así como la divulgación o participación en organizaciones 

extranjeras.  

 

El IPN ha buscado la internacionalización de la planta docente para poder brindar más y 

mejores oportunidades de formación y desarrollo en los estudiantes. En el Programa objeto de 

esta investigación, se encontraron 17 nacionalidades. La Tabla 14 contiene y agrupa las 

diferentes nacionalidades del universo de incorporaciones a través del PICPAE. 

 
Tabla 14. Nacionalidad de las contrataciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Región Europea 34 5.76% 

Alemana 2 0.34 

Checa 1 0.17 

Española 2 0.34 

Francesa 2 0.34 

Rusa 22 3.72 

Ucraniana 5 0.85 

Región Asiática 3 0.5 % ≈ 

China 1 0.17 

Hindú 1 0.17 

Jordana 1 0.17 

Región Americana 553 93.74% 

Argentina 1 0.17 

Boliviana 1 0.17 

Brasileña 1 0.17 

Canadiense 3 0.5 

Cubana 19 3.22 

Chilena  1 0.17 

Mexicana 525 89.00 

Salvadoreña 1 0.17 

Venezolana 1 0.17 

TOTALES 590 100 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 

 

Como puede observarse, el 89% de las contrataciones fueron otorgadas a connacionales; en 

segundo lugar, los profesores de origen ruso encabezan la lista de académicos extranjeros con 

el 3.72% del universo.  
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Del segmento de profesores extranjeros se halló que 3 continentes tienen al menos un 

representante, por ejemplo, de la región asiática provienen 3 académicos [aproximadamente el 

0.5%]; de la zona europea se localizaron 34 individuos [5.76%] y en el continente americano se 

contabilizó a 28 profesores, excluyendo por supuesto a los investigadores mexicanos. 

3.4.5 LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS PROFESORES MEXICANOS 

Si bien el IPN tiene presencia en 16 entidades federativas, su fuerza laboral de excelencia tiene 

diversos orígenes; los 525 profesores mexicanos provienen de 30 estados, sólo Quintana Roo y 

Campeche no cuentan con algún representante en este segmento. 

De los profesores mexicanos no se pudo determinar el lugar de nacimiento de 42 profesores, 

esto significa que son sujetos nacidos en el extranjero y obtuvieron la nacionalidad mexicana 

antes del 31 de diciembre de 2008, pues en la determinación de esta variable se consultó la 

Clave Única de Registro de Población (CURP).  

Adicionalmente y por lo expuesto en el párrafo anterior, en el caso de los profesores extranjeros 

no se encontró información acerca de la localidad o región del país de origen. En el Gráfico 32 

se muestran las entidades federativas representadas en el IPN por personal académico de 

excelencia. 

Gráfico 32. Lugar de nacimiento de los contratados 

 
Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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El 44.5% de los contratados de origen mexicano nacieron en el Distrito Federal o en el Estado 

de México (215 profesores) y el 55.5% de los mexicanos por nacimiento provienen del 28 

distintas entidades (268 casos).  

Estos hallazgos reflejan que el Programa ha generado fuentes de empleo para 483 ciudadanos 

mexicanos por nacimiento de 30 estados de la República, y 107 plazas de excelencia han sido 

otorgadas a personas no nacidas en territorio nacional; de las cuales 42 se concentran en 

individuos que obtuvieron la ciudadanía mexicana 

3.5 PERMANENCIA EN EL PROGRAMA 

Con esta variable se pueden conocer las frecuencias de renuncias, interinatos o contrato 

eventual, alta en propiedad o alta definitiva, término de nombramiento o defunciones registradas 

en el PICPAE. 

 

Al término del periodo del estudio, se presentaron los eventos contenidos en la Tabla 15, donde 

es relevante el porcentaje de altas en propiedad, pues con éste se conoce el número de 

investigadores que continuarán de manera indefinida en el Instituto, es decir, su estancia no 

está supeditada a los cambios presupuestales o lineamientos futuros de renovación de contrato. 

 

Tabla 15. Movimientos de personal del programa 

EVENTOS EN EL PERSONAL CONTRATADO,  
AL 31 DICIEMBRE DE 2008. 

Movimiento Frecuencia Porcentaje 

Alta en Propiedad 347 58.8 

Baja por Renuncia 44 7.5 

Defunción 2 0.3 

Interinato Limitado 153 25.9 

Termino de 
Nombramiento 

44 7.5 

Total 590 100.0 

Fuente. Elaboración propia (LRMS) con base en BD PICPAE 
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3.5.1 PLAZA EN INTERINATO O EN PROPIEDAD 

A la fecha de corte de esta investigación, se hallaron 153 profesores con interinato limitado. 

Esto significa que el total de personal de excelencia se modificará en un sentido ascendente o 

descendente, derivado de los lineamientos que el IPN dicte. 

Mientras tanto, los 347 profesores con alta definitiva formarán parte de la Unidades Académicas 

siempre y cuando no renuncien a la plaza otorgada o estén en posibilidad de jubilarse en los 

términos previstos en la Ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del 

Estado, sin importar los resultados que generen para el Instituto Politécnico Nacional.  

 

3.5.2 ROTACIÓN DE PERSONAL 

Desde 1995 a finales de 2008, 44 contratados renunciaron a la plaza otorgada por razones 

económicas o personales; a 44 individuos no les fue renovado el contrato eventual, esto 

significa que de cada 100 incorporaciones, 7 se retiraran por voluntad del sujeto o de la 

organización. Finalmente, en trece años solo se encontró registro de 2 defunciones. 

3.6 GRADO ACADÉMICO 

Esta variable permitió conocer el nivel máximo de estudios de los sujetos contratados por el 

Programa. 

 

Al IPN se incorporaron 537 académicos con Doctorado (91%), 50 profesores con Maestría 

(8.5%) y sólo 3 individuos con Licenciatura, cifra que representa el 0.5%, estos casos se 

presentaron en julio y agosto de 1998 y en agosto 1999 en el CIIDIR Unidad Sinaloa y en el 

CIIEMAD. 
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3.7 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

En esta variable se incluyeron parte de las actividades que contempla el Reglamento del 

Programa de Estímulos al Desempeño de los Investigadores, específicamente en el apartado 

denominado, “Sistema de evaluación para el Programa de Estímulos al Desempeño de los 

Investigadores” que tiene por objetivo establecer los lineamientos que permitan la valoración de 

los investigadores del Instituto Politécnico Nacional, mediante la evaluación de la productividad 

de investigación científica y tecnológica; la formación de recursos humanos; la docencia; la 

formación académica; las distinciones; y el impacto de los resultados de la investigación 

científica y tecnológica en los sectores productivo, social y de servicios, para reconocer la 

productividad del personal dedicado a la investigación y contribuir así al logro de los objetivos 

institucionales. (Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, 2010) 

 

Estos lineamientos hacen uso de la Tabla 16 de donde se extrajeron los puntos más 

significativos o de mayor impacto institucional; los numerales que se remarcan en la tabla son 

los productos contemplados en esta investigación. 

 

Tabla 16. Actividades consideradas como producción científica por el reglamento EDI  

ACTIVIDAD 

I. Productividad de Investigación Científica y Tecnológica 

Artículos en revistas internacionales (ISI) 

Artículos en revistas internacionales (no ISI) con arbitraje 

Artículos en revistas reconocidas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del 
Conacyt  

Artículos en memorias de congresos internacionales con arbitraje y publicadas por una editorial de prestigio 
reconocido  

Artículos en revistas nacionales (no registradas en el Índice del Conacyt), con arbitraje 

Artículos en memorias de congresos nacionales, con arbitraje 

Artículos de revisión en revistas internacionales (ISI) 

Capítulos de investigación en libros especializados publicados por casas editoriales de reconocido prestigio (no 
memorias de congreso o eventos editadas y publicadas) 

Capítulos en libros especializados publicados por casas editoriales de reconocido prestigio (no memorias de 
congresos o eventos editadas y publicadas)  

Libros especializados por encargo o contrato del área de trabajo del investigador 
Editorial Internacional 
Editorial Nacional 
Editorial Institucional 
Editado por la Academia correspondiente 
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Editor de libros especializados con reconocimiento y cobertura internacional (no memorias de congresos o 
eventos) 
Editor de libros especializados con reconocimiento nacional o de memorias de congresos internacionales 

Artículos en revistas de difusión científica, tecnológica o educativa 

Resúmenes publicados en memorias de congresos internacionales 

Resúmenes publicados en memorias de congresos nacionales 

Informes técnicos finales de proyectos de investigación o desarrollo tecnológico con financiamiento económico 
externo al IPN (incluye Conacyt) 

Programas de cómputo con derechos de autor registrados 

Diseño de plantas piloto, prototipos e instrumentos 

Patentes nacionales con registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) 

Patentes nacionales con explotación comercial 

Patentes internacionales 

Patentes internacionales con explotación comercial 

Reportes de diseño original de planes completos de estudio a solicitud de terceros 

II. Formación de Recursos Humanos 

Dirección de tesis de doctorado 

Dirección de tesis de maestría 

Dirección de tesis de especialidad 

Dirección de tesis de licenciatura 

Dirección de proyectos terminales de titulación para licenciatura que impliquen trabajo experimental o de 
investigación 

III. Docencia 

Cursos de licenciatura y posgrado IPN 

IV. Distinciones y Premios 

Premio Nacional de Ciencias y Artes y Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 

Distinciones y Premios Nacionales de otras organizaciones por desempeño en investigación *  

Premio Internacional de Instituciones de Prestigio en Ciencia y Tecnología * 

Distinciones y Premios Internacionales por otras organizaciones * 

Distinciones y Premios Institucionales por desempeño histórico del investigador. No por evento * 

 * Validadas por el Comité Académico 

V. Formación Académica 

Obtención de grado de Maestro en Ciencias 

Obtención de grado de Doctor 

VI. Actividades Académico–Administrativas ** 

Coordinador General de Posgrado e Investigación o Secretario Académico 

Dirección de Coordinación de Área Académico-Administrativa del IPN 

Director de Centro de Investigación o Escuela Superior 

Jefe de Sección de Posgrado e Investigación 

Subdirector de Escuela o Centro de Investigación 

Jefatura de Departamento Académico-Administrativo en Escuela o Centro de Investigación 

Jefatura de Departamento Académico-Administrativo del IPN 

Coordinador de un Programa de Posgrado o Presidente de Academia 

Fuente: Adaptación de (LRMS) del Reglamento del Programa EDI 

3.7.1 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Sánchez Mora (1998) la divulgación científica es una labor multidisciplinaria cuyo 

objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos 
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públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para 

hacerlo accesible.  

Las diversas modalidades de la divulgación que se analizaron en este estudio se eligieron con 

base en parte de los elementos que evalúa el Sistema Nacional de Investigadores en su 

Reglamento, artículo 40, fracción I Investigación científica y tecnológica: artículos, libros, 

patentes.  

 
 

3.7.1.1 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS O DE DIVULGACIÓN 

La población de excelencia incorporada al IPN generó 281 artículos nacionales de los cuales 

225 autores fueron individuos masculinos y 56 fueron mujeres 80.07% y 19.93% 

respectivamente. 

En 2003 fueron producidos 32 artículos, del género masculino aportó 27 títulos y el género 

femenino contribuyó con 5 trabajos. Para 2004 se incrementó la cifra en 5 artículos, para lograr 

37 artículos científicos nacionales, aunque el aumento se registró en profesores varones. 

En 2005 nuevamente existió un incremento de 18.92% en relación al periodo anterior; el total 

anual fue de 44 artículos, la distribución de aportaciones por género fue de 37 y 7 del sexo 

masculino y femenino respectivamente. En el año 2006, el incremento porcentual fue de 11.36 

para culminar en 49 artículos científicos nacionales, en donde las profesoras aportaron 13 de 

estos y los profesores contribuyeron con 36 trabajos.  

En 2007 el incremento fue del 10.20% lo que se traduce en 54 publicaciones científicas 

nacionales, 43 provenientes del género masculino y 11 del femenino. Finalmente para 2008 en 

el SAPI se registraron 65 artículos de los cuales 50 se generaron por el personal masculino y 15 

por el femenino. 

Respecto a la productividad por área del conocimiento, las ICFM generaron 202 artículos; las 

CMB aportaron 55 y las CSA crearon 24 más. Traducido en porcentajes del total producido, las 

ICFM significaron el 71.89%; las CMB  el 19.57% y las CSA el 8.54%. 
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Un factor importante también es identificar el grupo o rango de edad, más productivo por área 

del conocimiento. En este sentido, en las Ingenierías y en las Ciencias Médico Biológicas el 

segmento de los profesores mayores a 51 años es el que más produjo; en tanto que en las 

Ciencias Sociales el grupo más productivo son los profesores que oscilan entre los 41 y 50 

años. 

 

Los artículos científicos internacionales generados en el periodo ascendieron a 1,879 en el 

periodo 2003-2008, la distribución de la producción por género fue: 1,466 artículos por el grupos 

masculino y 413 del sexo femenino, o sea, 78.02% y 21.98% respectivamente. 

 

En 2003 se generaron o reportaron al SAPI 150 artículos, donde el sexo femenino aportó 33 

publicaciones y 117 provienen de individuos masculinos. Para 2004 se incrementó la cantidad 

de artículos en 48%, el grupo varonil y el femenil generaron 177 y 45 artículos respectivamente. 

En el año 2005, el porcentaje de incremento con respecto al año anterior fue del 25.66% en 

este lapso se registraron 279 artículos, de los cuales 63 los aportó el género femenil y 216 el 

género masculino. En 2006 se mantuvo el porcentaje de crecimiento pues se logró un 25.45%, 

que significan 350 artículos internacionales, el segmento varonil contribuyó con 285 

publicaciones y 65 fueron generados por mujeres. 

En 2007 el ritmo de crecimiento fue menor pues los 385 artículos reportados significan el 10% 

de aumento, 297 artículos provienen del grupo masculino y 88 del grupo femenino. Para 2008 

se contabilizaron 493 artículos (28.05% de incremento), el segmento masculino generó 374 

publicaciones científicas, y el grupo femenil aportó 119 artículos. 

En relación a la producción de artículos internacionales por área del conocimiento, las ICFM 

generaron 1,276; las CMB aportaron 558 y las CSA crearon 45 artículos; expresado lo 

encontrado en porcentajes del total producido, las ICFM concentran el 67.91%, las CMB el 

29.70% y las CSA el 2.39%. 
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El rango de edad más productivo en las ICFM es el de profesores mayores de 50; en las CMB y 

en las CSA es el grupo que más produjo es el de 41 a 50 años de edad. 

 
3.7.1.2 LIBROS PUBLICADOS 

En esta investigación se encontraron 93 libros nacionales, la distribución de la producción por 

género fue: segmento masculino 79 obras y en el grupo femenino fue de 14, expresado en 

proporciones significan 84.95% y 15.05% respectivamente.  

En 2003 se produjeron 10 libros, y todos estos por incorporaciones masculinas. En el año 2004 

se registraron 11 libros nacionales, igualmente producidos por varones.  

Para 2005 se contabilizaron 14 libros, en este lapso el grupo femenil generó 2 y el grupo 

masculino realizó 12. En 2006 se registró un aumento del 50% en la producción de libros, pues 

se halló en el SAPI el reporte de 21 libros nacionales; el segmento femenino nuevamente 

generó 2 libros, mientras el grupo de varones realizó 19 obras. 

En el año 2007 existió un descenso en este indicador, pues únicamente se encontró registro de 

15 obras nacionales, el retroceso significo el 30% de lo alcanzado en el periodo anterior.  El 

decremento significativo se originó en el grupo masculino, ya que únicamente se crearon 9 

títulos, mientras el femenino logró 6 libros nacionales.  

Finalmente en 2008 se recuperó la tendencia en creación de libros nacionales, pues se 

registraron 22 volúmenes nacionales, de los cuales 4 provienen del sector femenil y 18 del 

sector varonil. 

 

Relativo a la producción por áreas del conocimiento, las ICFM reportaron 42 unidades, la CMB y 

las CSA 29 y 22 respectivamente. El rango de edad que más generó libros nacionales en las 3 

áreas fue el de académicos mayores de 50 años.  

 

Durante el sexenio se creó un total de 58 libros internacionales, de los cuales 9 se generaron en 

el conjunto femenil y 49 en el conjunto varonil (15.52% y 84.48%.) 
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En 2003 sólo el grupo masculino contribuyó a la producción de libros internacionales con 18 

títulos. Para 2004 sólo se crearon 3 libros, 2 provienen del segmento de hombres y 1 del 

femenino. En el año 2005 el profesorado varonil generó 1 libro al igual que el agrupamiento 

femenino, es decir en este lapso sólo se hallaron 2 libros internacionales. 

En 2006 se registró un incremento del 650% con referencia al año anterior pues se contaron 13 

libros internacionales; en donde el grupo masculino aportó 11 títulos y el grupo femenino generó 

2 obras. Para 2007 nuevamente se registró un descenso aunque no tan significativo, ya que se 

contabilizaron 12 libros, donde el 33.33% provienen del segmento femenino y el 66.67% del 

grupo masculino. Finalmente en 2008 existió un retroceso en la publicación de obras 

internacionales, se produjeron  10 libros y sólo el 10% de las obras se generó en el grupo de 

mujeres. 

Al estudiar la producción total por área del conocimiento las ICFM generaron 32; las CMB 

contribuyeron con 24 y las CSA con 2. El rango de edad más productivo en la ICFM fue también 

el de investigadores mayores de 50 años; en las CMB y el CSA el grupo que más produjo es el 

de 41 a 50 años. 

 
 

3.7.1.3 CONFERENCIAS Y PONENCIAS 

En 6 años se produjeron 1,736 conferencias y ponencias nacionales, el 69.53% provienen de 

individuos del sexo masculino y 30.47% lo generaron las mujeres del IPN. 

En el año 2003 se registraron en el SAPI 105 conferencias, de las cuales el género masculino 

produjo 78 ponencias, mientras el género femenino contribuyó con 27. Para el 2004 se observó 

un aumento del 50.48% para culminar con 158 ponencias,  110 de éstas fueron generadas por 

el segmento masculino y las restantes 48 provienen del grupo femenino. 

En 2005 el aumento fue del 17.09% dato que significa 185 conferencias. La distribución de la 

producción por género fue: masculino 123 y femenino 62. 
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En el siguiente año se generó un incremento del 236% pues los contratados a través del 

PICPAE produjeron 438 conferencias.  El género masculino aportó 317 trabajos y el femenino 

hizo lo mismo con 121. 

En 2007 el crecimiento en el número de ponencias fue mínimo, solo se registra 445 es decir, 

una tasa se aumentó de 1.6%. Para el año 2008 existió un descenso en el total de  

publicaciones sólo se localizaron 415 ponencias en la  BD del SAPI, en este periodo la 

producción varonil disminuyó 22%, mientras el grupo femenino incrementó su participación en 

24%. 

Relativo a la producción por área del conocimiento las ICFM aportaron al total global 858 

ponencias; las CMB 727 y las CSA con 151, para clarificar la participación se expresa lo anterior 

en porcentajes 9.42%, 41.88%, 8.7% respectivamente. 

El rango de edad más productivo en las ICFM es el de investigadores mayores de 50 años; en 

las CMB y CSA nuevamente es el grupo de 41 a 50 años. 

 

Durante el periodo 2003-2008 el IPN contó con 2,093 conferencias internacionales como parte 

de la producción de los contratados a través del PICPAE.  El 73.53% de este total proviene del 

personal masculino y el 26.47% del género femenino. 

En 2003 se impartieron 162 conferencias, el personal femenino aportó 21 ponencias, mientras 

el grupo masculino generó 141. Para 2004 el incremento registrado fue del 42.59% para así 

culminar el año con 231 difusiones en conferencias.  El género masculino incrementó sólo 21 

unidades, mientras el femenino aumentó en 48 ponencias. 

En el 2005 se encontraron en el SAPI 318 conferencias nacionales producidas por el segmento 

estudiado, el incremento fue del 37.66%. Para el siguiente año, el aumento fue del 33.96% para 

terminar el periodo con 426 exposiciones del trabajo de investigación de los incorporados. 

En 2007 se registraron 456 ponencias, el porcentaje de crecimiento disminuyó al 7.04%.  La 

población masculina aportó 339 colaboraciones y la femenina generó 117. 
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Finalmente en 2008, la cifra total de conferencias registradas fue de 500, esto significa un 

aumento del 9.65%.  En esta ocasión los varones generaron 355 trabajos expuestos y las 

mujeres realizaron 145 difusiones de este tipo. 

El rango de edad más productivo en las ICFM es el de mayores de 50 o más, en las CMB y en 

las CSA es  el de 41 a 50 años. El área de las ICFM generó 1,379 ponencias; las CMB 597 y las 

CSA 117. 

 

3.7.2 PRODUCTOS TÉCNICOS 

 
3.7.2.1 PROTOTIPOS 

 

En el periodo de estudios se generaron 156 prototipos nacionales y 2 internacionales. En 

prototipos nacionales en 2003 se registraron 7 producidos todos por hombres; en el 2004 el 

género femenino aportó 1 prototipo y el grupo masculino nuevamente produjo 7 desarrollos 

tecnológicos, para un total bianual de 15. 

 

En el bienio 2005-2006 se registraron 77 prototipos nacionales.  El 90.9% de esta producción 

fue generada por los varones. En 2007 y 2008 se produjeron 60 prototipos nacionales.  El 90% 

de esta generación se concentró en el sector masculino. 

Los 2 prototipos internacionales fueron generados en 2004 por el grupo masculino, de las áreas 

ICFM Y CMB. Relativo a la productividad por área del conocimiento y rango de edad las ICFM 

por su naturaleza de estudios realizados generan el 95.39% y las CMB generaron el 4.61%.  El 

grupo más productivo en ambas áreas es el de menores de 40 años. 

 
3.7.2.2 PATENTES 

 
En el periodo 2003-2008 no se encontró registro de patente internacional por lo que respecta a 

la población incorporada al IPN por la PICPAE.  
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En cuanto a las patentes nacionales en el mismo periodo se hallaron 23 registros. Fue hasta el 

año 2005, cuando se encontró en el SAPI el reporte de 3 patentes (del sexo masculino); en 

2006 se contaron 4; para 2007 se produjeron 9 y finalmente en 2008 el sector femenil aportó 2 

patentes pues a lo largo del lapso los varones de las ICFM generaron el 91.30%; el restante 

8.7% lo produjeron mujeres de las CMB. El rango de edad más productivo en este indicador es 

el de científicos mayores de 51 años.  

 

3.7.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Una de las finalidades del PICPAE es allegar de recursos humanos de alto nivel académico a 

los alumnos de nivel superior y posgrado. 

Este aspecto también es evaluado por el SNI y en general es un factor de medición para los 

investigadores, pues una de las tareas del científico es la formación de capital humano. 

Por lo anterior, una manera de medir este indicador es la verificación de las tesis dirigidas y 

sustentadas en el nivel superior y posgrado.   

 
3.7.3.1 ALUMNOS TESISTAS 

En el periodo de estudio se registraron en el Sistema, un total de 328 tesis de nivel superior 

sustentadas, los profesores varones generaron 220 tesis y el profesorado femenil contribuyó 

con 108. 

En 2003 y 2004 se localizaron 76 tesis dirigidas por personal de excelencia, los directores 

varones atendieron a 59 estudiantes de licenciatura, y el sector femenil participó con 17 

asesorías a los alumnos de nivel superior, expresado lo anterior en proporciones: 77.63% y 

22.37% respectivamente. 

En el siguiente bienio la producción de tesistas se elevó a 86, de las cuales 56 fueron dirigidas 

por profesores y 30 por profesoras (65.12% y 34.88%) 
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En 2007 y 2008 el porcentaje de incremento fu del 93.02%, se sustentaron 166 tesis, 61 de 

éstas fueron dirigidas por el personal femenino y 105 por varones (63.25% y 36.75) 

El área ICFM es la que más produjo con un acumulado de 209, las CMB generaron 110 y las 

CSA sólo 9. El rango de edad más productivo en las ICFM es el de individuos menores de 40 

años; en las CMB y las CSA los profesores que más titulan alumnos de nivel superior son los 

agrupados en el rango de 41 y 50 años. 

 

Por otra parte, en el estudio se hallaron 667 tesis sustentadas del nivel maestría. Son atribuibles 

al género masculino 525 graduados y 144 al personal femenino. En el bienio 2003 – 2004 se 

registraron 102 tesistas asesorados por el personal de excelencia; el 14.71% de los estudiantes 

graduados fueron dirigidos por mujeres y 85.29% por varones. 

Para los años de 2005 y 2006 se realizaron 209 exámenes de grado de maestría, donde el 

director del trabajo de investigación fue un contratado por el PICPAE. El personal femenino 

atendió 43 alumnos en elaboración de tesis y el personal masculino asesoró a 166 estudiantes. 

En 2007 y 2008 el porcentaje de crecimiento fue de 170% pues se hallaron 356 tesistas 

dirigidos por personal de excelencia. El género masculino produjo 270 tesis y el grupo femenino 

dirigió 86 trabajos de investigación, esto quiere significa proporciones de 75.84% y 24.16% por 

género. 

El área de las ICFM generó 427 tesis, las CMB produjeron 190 y las CSA asesoraron a 50 

alumnos de maestría en su requisito de obtención del grado. 

El rango de edad más productivo en las ICFM es el de individuos mayores de 50 años; en las 

CMB y CSA es el de profesores de 41 a 50 años. 

Dentro del nivel posgrado, se registraron 38 tesis de doctorado dirigidas por el personal del 

PICPAE; el 84% de esas tesis las asesoraron varones y el grupo femenino sólo produjo 6 

doctores.  
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En 2003 y 2004 se registraron 8 tesis doctorales, todas dirigidas por profesores. En 2005 y 2006 

se localizaron 13 tesis sustentadas por los estudiantes del IPN, que fueron conducidos por 

personal de excelencia. El género femenino aportó 2 tesis en este bienio. 

Para el siguiente ciclo, se contabilizaron 17 tesis doctorales, en donde los investigadores 

asesoraron a 13 estudiantes del nivel doctoral. 

Las ICFM han generado 30 alumnos graduados de doctorado, las CMB produjeron 6 y las CSA 

únicamente 2 estudiantes. El rango de edad más productivo en las ICFM es el de profesores 

mayores de 40 años, en las CMB y CSA es el académicos entre 41 y 50 años. 

 

3.7.3.2 ALUMNOS PIFI 

El Programa Institucional de Formación de Investigadores es un instrumento de política 

académica y científica integrante del Sistema Institucional de Investigación Científica y 

Tecnológica, que tiene como propósito promover la participación de los alumnos en actividades 

de investigación, para que inicien su formación como investigadores. 

Para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, así como para lograr el desarrollo de los 

proyectos prioritarios de investigación científica y tecnológica, el PIFI cuenta con el apoyo de la 

infraestructura institucional dedicada a la investigación. Para que un alumno sea admitido al 

Programa, se requiere: ser alumno regular y de tiempo completo; estar inscrito cuando menos 

en el tercer semestre del nivel medio superior y a partir del primer semestre del nivel superior, 

de maestría o doctorado en alguna escuela, centro o unidad de enseñanza e investigación; y 

comprobar un promedio mínimo general de calificaciones de ocho. Los alumnos del primer 

semestre del nivel superior y del posgrado, deberán acreditar este requisito en el nivel de 

estudios inmediato anterior; en la atención de estos alumnos el personal de excelencia también 

participa pues cuentan con apoyo institucional para la el desarrollo de proyectos de 

investigación. 
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En consideración a lo párrafo anterior se encontró un total de 2,261 estudiantes del nivel 

superior y del nivel posgrado dentro del PIFI, atendidos por los contratados a través del 

PICPAE; como puede verificarse en la Tabla 17, año con año se incrementó el número de 

alumnos que participan en proyectos de investigación, bajo los beneficios otorgados por el PIFI. 

 
Tabla 17. Alumnos del PIFI, 2003-2008 

Nivel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Superior 52 65 54 102 97 133 503 

Posgrado 150 177 220 341 386 484 1,758 

Total 202 242 274 443 483 617 2,261 

Fuente: Elaboración propia con datos del SAPI. 

 

Estos estudiantes son considerados también como recursos humanos en formación, 

comúnmente el investigador dirige los proyectos de graduación o titulación correspondiente 

para los alumnos del PIFI, y existe la probabilidad de que estos alumnos se encuentren 

incluidos en el conteo de alumnos tesistas. 

3.7.4 RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Una limitante en el desarrollo de las organizaciones es la disponibilidad de recursos financieros 

para su funcionamiento y mejora de las capacidades instaladas. 

En el trabajo científico es menester contar de un presupuesto para adquisición de materiales de 

oficina y papelería, mobiliario, equipo de cómputo, reactivos y consumibles y por supuesto de 

equipo de laboratorio o todo aquel instrumento que permita realizar la labor de investigación. 

Por ejemplo, si un investigador desea estudiar el comportamiento nocturno de animales salvajes 

de la Sierra Madre Occidental, necesita cámara de tipo trampa con visión nocturna y grabación 

de datos hasta por cierto número de días o bien, transmisión de datos vía remota hasta el 

ordenador que el investigador determine. 

Lógicamente el científico no siempre destina sus percepciones salariales para adquirir todo lo 

que requiera para alguna investigación, y para ello somete propuestas de estudio a los 
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organismos públicos y privados que están en interesados y en posibilidad de otorgar recursos 

financieros para que se lleven a cabo las compras necesarias. 

Generalmente todas las instituciones que conceden recursos, lo hacen a través de 

convocatorias donde existe una selección de proyectos para apoyo; esto indica que la 

propuesta de estudio es de interés o que está en posibilidad de generar conocimiento 

apreciable por algún sector. 

 

Por ello es relevante la información que se ha generado a lo largo del sexenio de estudio, pues 

por una parte se estudia el financiamiento que el IPN otorga al personal de excelencia; y por 

otra el monto de los recursos que capta el Instituto y que proviene de organismos externos, 

pues es este indicador el que coadyuva a la mejora de la infraestructura, independientemente 

del presupuesto que la Federación destine al Instituto. La balanza de estos financiamientos 

puede ayudar a determinar si el PICPAE ha sido una política de gasto o inversión. 

 

3.7.4.1 FINANCIAMIENTO INTERNO 

 
A través de la Dirección de Investigación de la SIP, el Instituto dirige recursos presupuestales 

para el desarrollo de proyectos de investigación, a los cuales el personal de excelencia puede 

acceder cuando cumple con los requisitos estipulados. 

En este sentido, el IPN otorgó de 2003 a 2008 un monto total de $67’273,577.00  en proyectos 

de investigación a este personal de excelencia. 

 

Relativo al comportamiento anual, en el año 2003 destinó $5’176,500; en donde al género 

masculino corresponden $4’092,000.00 y al género femenino $1’084,500.00, expresado en 

proporción, el 79.05% y 20.95% respectivamente. La mayor cantidad de recursos se concentró 

en el personal masculino mayor de 50 años de las ICFM. 
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En 2004 el IPN dirigió $6’240,800.00 para este fin, en esta ocasión el sexo masculino captó 

$4’907,166.00 y el sexo femenino $1’333,634.00, lo que significa el 78.63% y 21.37% 

respectivamente. El mayor porcentaje de estos recursos se asignó al grupo de personal 

masculino de las ICFM en el rango de edad de 41 a 50 años. 

 

En el siguiente año, los recursos presupuestales federales dirigidos al apoyo de proyectos de 

investigación ascendieron $10’763,522.00. El segmento femenino concentró $3’563,000.00 y el 

masculino $7’200,522.00 de lo dispuesto en el periodo, es decir, 33.10% y 66.90% 

respectivamente. El grupo de profesores que más recibió recursos fue el masculino menor de 

40 y mayor de 30 años de edad de las ICFM. 

 

Para el año 2006 se aplicaron $13’150,859.00, en donde el segmento masculino captó 

$9’286,610.00 y el femenino $3’864,249.00 (70.62% y 29.38%); el personal que recibió más 

presupuesto para las actividades de investigación fue el grupo masculino cuya edad oscila entre 

41 y 50 años de edad. 

 

En el penúltimo año se consignaron $15’261,476.00 para proyectos de investigación; en donde 

$4’309,023.00 se asignaron al sexo femenino y $10’952,453.00 al sexo masculino (28.23% y 

71.77%). En esta ocasión la mayor parte de los recursos fueron captados por personal 

masculino mayor de 50 años de las ICFM. 

 

Finalmente en 2008, el monto total de los recursos para proyectos fue de $16’680,420.00; el 

personal masculino recaudó $11’757,159.00 mientras el femenino $4’923,261.00, es decir, 

70.48% y 29.52%. El personal masculino de las ICFM menor de 40 años captó más recursos. 
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3.7.4.2 FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Las incorporaciones de personal de excelencia han contribuido a la captación de recursos para 

el fortalecimiento de las actividades de investigación.  

 

El IPN se allegó de recursos para la operación e inversión de proyectos de investigación en el 

lapso de estudio, por un monto de $71’582,131.00. Generalmente estos recursos fueron 

ejercidos parcialmente por los investigadores que sometieron el proyecto a un concurso como 

parte de una convocatoria, pero la otra parcialidad fue ejercida por el Instituto a través del 

Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y su respectivo Subcomité de Apoyo 

a Proyectos Específicos de Equipamiento, Infraestructura y Servicios, para la adquisición de 

Capítulo 3000  y 5000. 

 

Para el año 2003 el financiamiento tuvo un monto de $3’469,929.00; en donde el personal 

femenino sólo aportó $563,000.00 y el personal masculino $2’906,929.00 es decir, 16.23% y 

83.77%. El grupo de varones mayores de 51 años de las ICFM lograron el mayor monto de 

recursos externos. 

En el 2004 existió gran descenso en el logro de presupuesto pues sólo se captó $897,487.00, 

cantidad que fue asignada a personal masculino de las CMB en el rango de edad de 41 a 50 

años. 

Para 2005 se registró un notable incremento en el recurso externo, pues el monto ascendió a 

$15’510,591.00.  En esta ocasión el género masculino concentró $13’810,104.00 y el femenino 

$1’700,487.00 (89.04% y 10.96%) respectivamente. Las mujeres de las CMB en el rango de 41 

a 50 años lograron la mayor cantidad de recursos en su género; mientras los varones de las 

CMB mayores de 51 años hicieron lo mismo. 

En el año 2006, el IPN obtuvo el apoyo logrado por el personal de excelencia por un monto de 

$18’082,594.00. La población femenil generó $3’582,000.00, mientras la población masculina 
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aportó $14’500,594.00, expresado en proporción el comportamiento indicó 19.81% y 80.19% 

respectivamente. En esta ocasión el segmento que más consignó recursos fue el de varones 

mayores de 51 años de las CMB; lo mismo sucedió con las mujeres de las CMB. 

En 2007 se registró un decremento, pues solo se localizaron apoyos por el monto de 

$10’495,452.00; el conjunto de individuos masculino aportó $7’629,667.00 equivalente al 

72.69%, mientras las mujeres lograron financiamiento por $2’865,785.00 que significan el 

27.31%. La mayor cantidad de recursos externos fueron otorgados al personal mayor de 51 

años de las CMB, en el caso de las mujeres fue el grupo de damas de las CMB cuyas edades 

oscilan entre los 41 y 50 años. 

Finalmente en 2008 el monto del presupuesto externo para proyectos de investigación fue de 

$23’126,078.00, en donde el género femenino contribuyó con $6’371,143.00 que equivalen al 

27.55% del total y el género masculino hizo lo mismo con $16’754,935.00, es decir el 72.45%. 

Es necesario considerar que lo varones de las CMB en dos rangos de edad (41 a 50 y mayores 

de 51 años) concentraron $12’037,904.00, lo que significa el 52.05% del total anual; en el caso 

de las mujeres, el grupo que más generó recursos fue el de investigadoras con edades en el 

rango de 41 a 50 años que laboran en las CMB. 

Para culminar el análisis de este indicador, en el estudio se encontró que el 20.79% de los 

recursos externos fueron logrados por personal de las ICFM ($14’883,989.00), mientras el 

personal de las CMB concentró el 79.21% del total ($56'698,142.00), estas cifras incluyen los 

tres rangos de edad así como ambos sexos. Debe notarse que las CSA no reportaron ingresos 

por proyectos de investigación con financiamiento proveniente de organismos diferentes al IPN. 

En cuanto al género, las mujeres aportaron recursos por un monto de $15'082,415.00 y los 

varones $56,499,716.00, es decir, 21.07% y 78.93%. 
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3.7.4.3 FUENTES DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
Los recursos externos provienen de organizaciones públicas y privadas, tanto nacionales como 

internacionales. En el IPN se desarrollaron actividades de investigación a lo largo del sexenio 

gracias al financiamiento de:  

 
 CONACYT – Ciencia Básica  University of Oregon 

 Comisión Nacional Forestal  Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 Instituto Mexicano del Seguro Social  Universidad Autónoma de Puebla 

 Universidad Autónoma Metropolitana  World Wildlife Fund (WWF) 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Grupo MABE 

 Fondos Mixtos del CONACYT  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

 Instituto Mexicano del Petróleo  Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Sinaloa 

 Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad 

 Universidad Nacional Autónoma de México  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) 

 University of California Institute for Mexico and the 
United States (UC Mexus) 

 Fundación PRODUCE 
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CONCLUSIONES 

Es una política pública construida por el Instituto Politécnico Nacional que pretende allegar de 

recursos humanos con alto perfil educativo – científico y así consolidar grupos de investigación 

además de fortalecer la planta docente existente, para lograr y mejorar los resultados 

institucionales. El programa es ha sido operado por la Secretaría de Investigación y Posgrado, 

tuvo su origen en 1995. 

Las principales características del Programa son: contratación de personal con doctorado y en 

caso excepcionales con maestría; otorgamiento de plazas docentes de los tres niveles más 

altos del tabulador de percepciones (A, B y C) y complemento de la percepción mensual con 

becas y estímulos, la edad deseada de contratación del personal es menor de 45 años. 

 

Para mostrar las conclusiones se elaboró el siguiente resumen de hallazgos, en apego a la 

matriz de congruencia metodológica (véase vid infra Tabla 7) 

CATEGORÍA HALLAZGOS 
Contrataciones 590 individuos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Por zona 
geográfica 

443 profesores fueron contratados en el área metropolitana 
(75.08%) por lo tanto 147 académicos fueron asignados a unidades 
académicas ubicadas en el interior de la República.  La relación de 
3 a 1 es predominante debido a la cantidad de unidades que se 
localizan en el Valle de México y en la provincia del país: 27 y 11 
respectivamente. El porcentaje de localización en el área 
metropolitana es 71.05% mientras en el interior de la República 
radican el 28.95%. 
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Unidad académica 

 

REMUNERACIÓN 

Plaza asignada 
 

Plaza Titular C: 157 casos 
Plaza Titular B: 166 profesores 
Plaza Titular A: 263 individuos 
 
El monto del egreso por un grupo de 30 profesores (10 en cada 
nivel) a finales del 2008 es de $5’855,598.00, para que el sueldo 
promedio anual por profesor $195,186.60 

Beca de 
exclusividad 

(COFAA) 
 

En el periodo se concedieron 1,417 becas a profesores – 
investigadores de los cuales 365 son mujeres y 1,052 son varones. 
El monto total de los recursos erogados para el pago de los 
estímulos correspondientes a este segmento de personal del IPN, 
fue de $100’418,431.32. 

Estímulo al 
Desempeño 

Docente 
 

Se otorgaron 94 becas o estímulos al Desempeño Docente en el 
periodo de estudio, esto significa que sólo el 15.93% de los 
contratados solicitó esta beca o fue beneficiario. 
Se encontró que 24 estímulos se otorgaron a mujeres en tanto que 
70 hombres cobraron esta beca.  
El monto total del pago de las 94 becas del EDD fue de 
$8’141,198.40 

Estímulo al 
Desempeño de los 

Investigadores 
 

Se contabilizaron 1,401 estímulos distribuidos por género de la 
siguiente forma. 359 mujeres y 1,042 varones, es decir 25.62% y 
74.38% respectivamente.  
El monto total de este estímulo por parte del IPN durante el periodo 
de estudio ascendió a los $197’021,228.40. 

Estímulo del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

 

El IPN inició 2003 con 322 investigadores con reconocimiento del 
SNI, y para 2008 reportó una cifra de 688 profesores con distinción 
del Sistema. 
Para el CONACYT, el monto erogado por otorgar el estímulo 
durante el sexenio fue de $137’404,533.60. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Por género 
Se observó que una de cada cuatro contrataciones pertenece al 
género femenino.  
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Edad actual (en 
2008) 

El 51.01% de los profesores es menor de 45 años. Considerando la 
esperanza de vida en la población mexicana publicada por (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2010), y en el supuesto que los 
investigadores no egresen del IPN ya sea por renuncia, por 
jubilación o por termino de nombramiento, o en el caso más extremo 
se presenten defunciones, al menos 285 individuos continuarán 
laborando hasta mediados de la cuarta década del siglo; con las 
mismas consideraciones 112 profesores permanecerán 
aproximadamente hasta el año 2035 y sólo 50 individuos deberán 
aportar al Instituto hasta el año 2055. 

Edad de 
contratación 

El rango de edad preponderante es el de 30 y 40 años, al menos el 
48.31% de los académicos tenía esa edad al ingresar a laborar al 
IPN.  

Nacionalidad 

El 89% del personal es de nacionalidad mexicana; el resto de los 
profesores proviene principalmente de Rusia y Cuba con 22 y 19 
respectivamente.  
Las naciones que también estuvieron representadas son: Alemania, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, República Checa, Chile, China, 
El Salvador, España, Francia, India, Jordania, Ucrania y Venezuela. 

Lugar de 
nacimiento 

En cuanto a los nacidos en territorio mexicano, 234 profesores 
provienen del Área Metropolitana, y 249 nacieron en el Interior de la 
República; el 93.75% de las Entidades Federativas tienen 
representantes en el IPN. 

PERMANENCIA 

Régimen 
contractual 

 

 

PERFIL ACADÉMICO 

Grado académico 
Nueve de cada diez contrataciones corresponden a personal con 
doctorado y el 10% restante es relativo a individuos con nivel 
maestría. 

Área de Treinta y dos profesores laboran dentro de las Ciencias Sociales y 
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conocimiento Administrativas, trescientos ocho individuos se desarrollan en las 
Ingenierías y Ciencias Físico Matemáticas, esta cifra significa el 
52.20% del total; por lo que respecta al personal que trabaja en las 
Ciencias Médico Biológicas se encontraron 250 casos. 
En referencia a la distribución por áreas de los programas 
educativos en el IPN,  se concluyó que las contrataciones son 
relativamente congruentes con el perfil de la Institución. La 
relatividad tiene origen en la proporción de la oferta educativa 
perteneciente a las ICFM es del 59.04% y la contratación de 
personal fue del 52.20%. En las CMB, la proporción de programas 
educativos en el IPN es del 26.90%, mientras las incorporaciones de 
personal en esta área es de 42.38%. En las CSA el porcentaje de la 
oferta educativa es del 14.06% y el personal allegado con el perfil 
adecuado significó el 5.42%. 
Ahora bien, la proporción de la matrícula estudiantil de los tres 
niveles educativos por rama del conocimiento fue en las ICFM del 
62.41%; en las CMB del 14.92%; y en las CSA del 22.67%. Desde 
esta perspectiva se visualiza la incongruencia de las contrataciones, 
pues los estudiantes de la Ciencias Sociales representan la 
segunda población más grande del Instituto, y los alumnos de las 
CMB significan la población más pequeña. 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 

Artículos científicos 281 artículos nacionales y 1,879 artículos internacionales. 

Libros Se publicaron 93 libros nacionales y 58 internacionales. 

Conferencias y 
ponencias 

Se presentaron 1,736 conferencias y/o ponencias nacionales y 
2,093 internacionales; con ello se constituyen como el producto más 
sobresaliente del personal de excelencia del Instituto. 

Prototipos 158 prototipos nacionales e internacionales. 

Patentes Se encontraron 23 registros nacionales  durante el lapso. 

Alumnos tesistas 

El personal de excelencia laboró en 328 tesis sustentadas de nivel 
superior, de igual forma en 667 tesis de maestría y en 38 de nivel 
doctorado; para así concluir con 1,033 alumnos titulados o 
graduados con el apoyo y dirección de recursos humanos de alto 
nivel educativo. 

Alumnos en el PIFI 

Relativo a los alumnos que están considerados en el Programa 
Institucional de Formación de Investigadores, se halló en el SAPI el 
registro de 2,261 estudiantes, con la siguiente distribución. 
 

Nivel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Superior 52 65 54 102 97 133 503 

Posgrado 150 177 220 341 386 484 1,758 

Total 202 242 274 443 483 617 2,261 
 

Financiamiento 
interno 

El IPN otorgó de 2003 a 2008 un monto total de $67’273,577.00  en 
proyectos de investigación al personal de excelencia. 

Financiamiento 
externo 

i. Promedio de recursos otorgados a profesores de las CSA = 
cero 

ii. Promedio de recursos otorgados a profesores de las CMB = 
$226,792.00  

iii. Promedio de recursos otorgados a profesores de las ICFM = 
48,324.00 

Fuentes de 
financiamiento 

externo 

El 80% del recurso externo proviene del CONACYT, y la lista 
completa está en el apartado 3.7.4.3 Fuentes del financiamiento 
externo 
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Por consiguiente se concluye que el Programa Institucional de Contratación de Personal 

Académico de Excelencia ha sido de vital importancia para el Instituto, y en general su 

operación no presentó algún sesgo; en todo caso los sesgos resultan justificables debido a los 

productos y recursos logrados por cada grupo de investigadores.  

Como corolario en el cierre de la investigación se presenta el Gráfico 33, en donde se aprecia 

solo un indicador institucional que aumentó como efecto del Programa Institucional de 

Contratación de Personal Académico de Excelencia. 

Gráfico 33. Profesores con distinción del SNI, 1984-2009 

 
Fuente: Elaboración propia (LRMS) con datos de la Secretaría de Investigación y Posgrado y de la Dirección de 

Evaluación. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el estudio se presentó la dificultad de verificar los documentos probatorios de los 

productos de investigación, pues los profesores ingresan los datos al SAPI y la Dirección de 

Investigación es el área encargada para realizar esa actividad, por lo tanto si existiese una 

discrepancia o se imputaran los resultados aquí mostrados la resolución puede ser dada por la 

Dirección en comento y no por la autora. 

En el caso de la base de datos de las contrataciones, se presentó la inconveniencia de que en 

algunos registros no existen los datos completos o son incoherentes, por lo que la autora 

decidió suprimir el dato inconsistente y para no afectar el universo de la población, éstos figuran 

dentro de los datos perdidos. Esta situación afectó en los indicadores aquí plasmados, por 

ejemplo, en los casos de edad actual y edad de contratación. 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Se recomienda dar seguimiento a los datos aquí planteados pero de manera cualitativa, 

además de la construcción de un método de monitoreo del personal de excelencia.  

Puede ser objeto de futuros estudios la correlación entre la remuneración y el índice de 

productividad científica, o las causas de renuncia al IPN por parte de este segmento. 

También existe la posibilidad de investigar sobre la correlación entre factores socio 

demográficos, de remuneración y de productividad, aunque la magnitud del estudio puede 

abordarse en un programa doctoral. 

O bien, puede estudiarse la tasa interna de retorno sobre la inversión que realiza el IPN y la 

COFAA en la contratación de personal de alto nivel educativo y los recursos que genera cada 

uno de ellos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA AL PICPAE 

Actualmente, se propone incorporar un procedimiento de administración del conocimiento para 

complementar al PICPAE, la propuesta contempla: 

1. Tener un proceso estandarizado y obligatorio. 

2. Controlar el proceso, hallar medias y medir desviaciones de las mismas. 

3. Analizar los errores y desviaciones (fuente valiosa de aprendizaje y mejora continua) 

entendiendo el porqué, no importa si la desviación es buena o mala. 

4. Documentar los casos, para contar con trazabilidad y entender el cómo y el por qué. 

5. Actuar y realizar adecuaciones, con base en el conocimiento explícito. 

6. No realizar incorporaciones de personal que no cuente con el grado de Doctor. 
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