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Ciudad de México, 17 de diciembre  de 2018 
 

 
CONFÍA IPN EN EJECUTIVO Y LEGISLATIVO PARA RECIBIR  

PRESUPUESTO SUFICIENTE EN 2019 
 

 Mario Alberto Rodríguez Casas dijo que la Institución cumplirá las metas trazadas en el Ejercicio 
Fiscal 2019  

 

 El Director General descartó que haya alguna afectación a las actividades académicas, becas y 
salarios, por motivo del ajuste presupuestal 

 
 El Politécnico incrementará su matrícula en 12 por ciento con reingeniería institucional y sin 

menoscabo de la calidad educativa 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confía en los poderes Ejecutivo y Legislativo para que 
otorguen un presupuesto suficiente a la institución, que le permita cumplir con las metas 
trazadas en el Ejercicio Fiscal 2019, al tiempo que se descarta que haya alguna afectación a 
las actividades académicas, programas de becas y salarios de los trabajadores de esta casa 
de estudios, aseveró el Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas. 
 
Al informar que hoy se reunirá con el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, el titular del IPN manifestó que 
el Instituto espera que  “al menos se le dé el mismo presupuesto de este año más la inflación. 
El Politécnico está preparado para eso, recientemente presentamos al Consejo General 
Consultivo nuestro Programa de Austeridad Institucional, que sin afectar lo académico, vamos 
a tener economías en lo administrativo, para coadyuvar a tener mejores servicios y, sobre 
todo, para que la calidad de la educación en el Politécnico se siga manteniendo como 
siempre”. 

Rodríguez Casas enfatizó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
ha estado cumpliendo sus promesas, así que por eso es la doble confianza (en el Ejecutivo y 
Legislativo) de que así va a ser. “En el caso de las becas no hay ninguna reducción, el monto 
que aparece en el presupuesto para el capítulo 4 mil es suficiente para garantizar que los 
estudiantes tendrán las becas sin ningún tipo de reducción. Igual para el personal docente y 
de apoyo no habrá ninguna reducción en los salarios”. 
 
Al dar el banderazo de salida a las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario 
Otoño 2018 del IPN, aclaró que en esta propuesta de presupuesto el recorte está en el 
Capítulo 3000, correspondiente a servicios, así que no hay ningún riesgo para el Instituto 
Politécnico Nacional, de ahí la implementación de nuestro Programa de Austeridad, con el que 
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ya en este ejercicio 2018 ahorramos 177 millones de pesos, que fueron canalizados a 
equipamiento. 
 
El Director General anunció que el Politécnico está haciendo la parte que le corresponde y, 
por ello, incrementará su cobertura en 12 por ciento -como lo informó la Secretaría de 
Educación Pública-, lo cual se suma al incremento del 18 por ciento en los estudiantes de 
nuevo ingreso en el presente ciclo escolar, gracias a la reingeniería institucional y sin 
menoscabo de la calidad educativa. 
 
“En el Politécnico vamos a crear una nueva Escuela de Energía, que en primera instancia está 
la posibilidad de que se construya en Zacatenco o se analiza la oferta que tenemos en la 
Alcaldía de Azcapotzalco, pero nosotros consideramos que hay que dar nuevas opciones a 
los jóvenes”, señaló. 
 
Al referirse a las brigadas que parten a 12 estados de la república, Rodríguez Casas subrayó 
que son una muestra de solidaridad y apoyo para las comunidades de alta marginación y de 
escasos recursos. 
 
Comentó que para este periodo de Otoño 2018, las brigadas están integradas por 800 
politécnicos de 57 programas académicos diferentes, así como 85 coordinadores, quienes 
contagiados por esta vocación, van a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas, talleres y laboratorios. 
 
Durante esta semana acudirán a poblaciones de 12 estados de la República: Ciudad de 
México, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán. 
 
“El servicio de todos estos jóvenes politécnicos aportará beneficios a una población estimada 
de 333 mil habitantes de 33 municipios con alto nivel de marginación. Además, el personal 
profesional de nuestras unidades médicas móviles, dará atención en comunidades de Oaxaca, 
San Luis Potosí y Yucatán”, finalizó.  
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