
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
Coordinación de Comunicación Social 

 
 
 
 

Comunicado 319 
Ciudad de México, 10 de agosto de 2018 

 
DESTINA IPN MÁS DE 85 MDP A EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ACADÉMICAS, 

PRODUCTO DE DONATIVOS  
 

 Mario Alberto Rodríguez Casas dijo que el recurso permitirá el avance de la institución en su ruta 

hacia la educación e investigación 4.0 

 

 La recaudación se realiza desde hace 13 años a través del “Programa Integral de Procuración de 

Fondos”, administrado por la COFAA 

 

Como resultado de donativos de instituciones públicas y privadas, así como de alumnos, 
exalumnos, padres de familia y particulares, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) recaudó 85 
millones 387 mil 500 pesos, durante el periodo 2016-2017, los cuales contribuyeron para 
atender necesidades de equipamiento que servirá para que la actual administración avance 
en su ruta hacia la educación e investigación 4.0, en favor del desarrollo tecnológico e 
innovación destinados a la solución de problemas nacionales, destacó el Director General, 
Mario Alberto Rodríguez Casas. 
 
“Estos recursos, y tengan la seguridad de que así es, se aplicaron en forma complementaria 
a los subsidios otorgados por el gobierno federal, para garantizar el cumplimiento de la misión 
que tiene nuestro Instituto, que es el de formar integralmente, con calidad y pertinencia, a 
profesionistas competitivos para que, una vez concluida su formación académica, se integren 
al desarrollo de nuestro país”, detalló. 
 
Durante la XII Entrega de Reconocimientos a la Labor Altruista de Apoyo al IPN, Donativos 
2016-2017, resaltó del total de los fondos recaudados, la cantidad de 34 millones de pesos 
fueron aportados por miles de donantes anónimos, a través de compras y pagos efectuados 
con su tarjeta de crédito IPN-BBVA Bancomer, los cuales se destinaron al equipamiento de 
laboratorios y aulas que utilizan los estudiantes. 
  
“Por eso invito, a quienes no tenga esa tarjeta, que la adquieran, ya que es una forma indirecta 
de seguir ayudando al Politécnico, creo que un esfuerzo chiquito, un esfuerzo sumado, es un 
gran esfuerzo para contribuir al Politécnico Nacional”, aseguró. 
 
Explicó que desde hace 13 años, el IPN estableció el “Programa Integral de Procuración de 
Fondos”, que es administrado por la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional (COFAA), con lo que se ha sentado un 
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precedente muy significativo para continuar con la suma de más donantes que realicen su 
apoyo altruista al Politécnico Nacional, comentó, que permita seguir con la captación de 
recursos adicionales para mantener y orientar el rumbo estratégico institucional hacia el 
cumplimiento de las metas trazadas, fundamentalmente para atender los procesos educativos 
y de investigación. 
 
Con el apoyo de los donantes se atendieron necesidades en 10 unidades de Nivel Medio 
Superior, nueve del Nivel Superior, tres Centros de Investigación, así como apoyar la 
operación de cuatro unidades del área central, un Centro de Educación Continua, un Centro 
de Desarrollo Infantil, Canal Once y la Décima Edición de la Carrera 11K. 
 
Además se recibió la donación en especie de un helicóptero para prácticas de estudiantes de 
los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 2 “Miguel Bernard” y 4 “Lázaro 
Cárdenas”; 10 vehículos que se usarán para fines de investigación en unidades de Nivel Medio 
Superior y Superior; paquetes Contpaq para contabilidad, nóminas y comercial que beneficiará 
a la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás y Cecyt 17 León; 
así como equipo de video para Canal Once. 
 
“Reitero a todos la relevancia de sus aportaciones para nuestro querido Instituto Politécnico 
Nacional, tengan la certeza que la retribución más grande que tendremos de estas 
aportaciones es seguir formando, con calidad y pertinencia, a más politécnicos de corazón, 
que son profesionistas competitivos y comprometidos, a quienes les corresponderá enfrentar 
los nuevos retos del país”, finalizó. 
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