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IPN APLICARÁ PROGRAMA DE AUSTERIDAD DEL PRÓXIMO GOBIERNO FEDERAL 

 
 El Director General resaltó la importancia de economizar recursos para rubros prioritarios como 

la educación 
 

 Mario Alberto Rodríguez Casas inauguró la Expo Profesiográfica 2018 del Nivel Medio Superior 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) será solidario con la política y programa de austeridad 
que implementará el próximo Gobierno Federal, con la finalidad de que se destinen mayores 
recursos a áreas sustantivas como la educación y el combate a la pobreza, destacó el 
Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas. 
 
Durante la ceremonia de inauguración de la Expo Profesiográfica 2018 del Nivel Medio 
Superior, anunció que antes de que concluya el año el IPN dará a conocer su programa 
institucional de austeridad, para poder economizar y apoyar áreas estratégicas del propio 
Instituto, sin disminuir la calidad educativa. 
 
Respecto al Presupuesto 2019 para la institución, comentó que el IPN realizó una solicitud 
del 16 por ciento de incremento, sin embargo, puede operar con la misma cantidad que se le 
asignó para este año y que fue alrededor de 16 mil 300 millones de pesos, ya que “estamos 
conscientes de la situación económica que tiene el país y de sus muchas necesidades”. 
 
Por ello, actualmente la institución realiza un estudio de reingeniería para saber con lo que 
se cuenta, las capacidades instaladas que tiene y qué tanto se puede crecer manteniendo la 
misma calidad, pero sin incorporar recursos. 
 
Agregó que de acuerdo a lo señalado por el Presidente Electo, Andrés Manuel López 
Obrador, durante una reunión en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), el IPN esperaría un monto igual o un incremento de 
alrededor del 3.4 por ciento. 
 
Por otro lado, el Director General aseguró que la calidad del Nivel Medio Superior en el IPN 
está plenamente demostrada por el desempeño de sus estudiantes, quienes han logrado 
ubicarse en el más alto nivel de dominio en la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares, conocida como Prueba ENLACE, tanto en habilidad matemática, como 
en comprensión lectora, en comparación con otras instituciones públicas y privadas, de la 
Ciudad de México, así como del resto del país.  
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Consideró que uno de los retos más importantes que deben resolver los jóvenes cuando van 
a egresar de la secundaria, es decidir su futuro profesional, por lo que anualmente el 
Politécnico abre sus puertas para que los aspirantes conozcan su oferta educativa, como la 
Expo Profesiográfica 2018. 
 
“En el área metropolitana de la Ciudad de México ustedes encontrarán 50 programas 
académicos organizados en tres áreas del conocimiento: Ingeniería y Ciencias Físico-
Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas y Ciencias Sociales y Administrativas que se 
imparten en 15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y un Centro de Estudios 
Tecnológicos, de manera presencial y a distancia”, explicó el Director General.  
 
Manifestó que durante la jornada, que durará hasta el 27 de noviembre, los interesados 
podrán revisar los planes de estudio, conocer las posibilidades de inserción laboral, las 
expectativas de desarrollo profesional y académico, así como los servicios educativos, 
culturales, de apoyo y extensión para apuntalar y complementar su actividad académica.  
 
El Titular del IPN destacó que durante la expo los jóvenes tendrán a su disposición un 
simulador del examen de admisión, mediante el que podrán hacer una prueba, 
completamente gratuita, mismo que a diferencia de otros años, incluye un apartado de inglés 
y un cuestionario de orientación vocacional.  
 
“Por eso nos complace darles la más cordial bienvenida al Centro Histórico y Cultural “Juan 
de Dios Bátiz”, en este evento de orientación vocacional donde los aspirantes a cursar el 
bachillerato en el Politécnico tendrán contacto directo con los docentes y orientadores de 
todas nuestras unidades académicas del nivel medio superior ubicadas en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México, así como con representantes de cinco escuelas con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe) otorgados por nuestra casa de 
estudios, para que conozcan más opciones”, dijo Rodríguez Casas. 
 
Añadió que si optan por el Politécnico, habrán llegado a una gran institución del Estado 
mexicano, que ha formado a miles de generaciones que han contribuido al desarrollo de 
México, donde los estudiantes son la razón principal de su quehacer diario.  
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