
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Intensa actividad en Ahome, Sinaloa 

Nombran a la Titular 

del IPN Huésped 

Distinguida 
La colaboración entre instituciones educativas y gobiernos reduce los factores 
disgregadores: YBD 
 
En una gira de trabajo por Sinaloa, la directora General del Instituto Politécnico Nacional, 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, recibió el nombramiento de Huésped Distinguida por parte 
del Cabildo de Ahome; ahí mencionó que la colaboración entre instituciones de educación 
y los gobiernos contribuye a reducir los factores disgregadores de la sociedad mexicana. 
Durante la Sesión Solemne, efectuada el pasado 13 de diciembre, en la que también le 
entregaron las Llaves de la Ciudad, la Titular del IPN manifestó que la educación y la 
capacitación para el trabajo son actividades estratégicas porque a lo largo de muchas 
décadas han actuado como factor primordial de movilidad social. 
Más adelante, reconoció el trabajo de José Enrique Villa Rivera, director General del IPN 
de 2003 a 2009, distinguido sinaloense, originario de Ahome y quien “impulsó una 
transformación física y académica sin precedentes, concretándose un cambio sustancial 
de estrategias para incorporarnos a las nuevas tendencias internacionales de educación, 
ciencia y tecnología del Siglo XXI”. 
Explicó que desde su creación el Politécnico promueve el desarrollo regional al fomentar 
la descentralización de la educación, así como las actividades de investigación y 
tecnológicas a través de la colaboración con los gobiernos estatales y municipales que así 
se lo han solicitado. 
“Esta vocación nacional politécnica se demuestra con su presencia en 25 localidades de 
17 entidades federativas, en las que mantiene 82 unidades, incluidas entre ellas 19 
centros de investigación, 12 centros de educación continua y nueve unidades de apoyo 
empresarial, de innovación académica e impulso educativo.” 
Confirmó el compromiso institucional “de seguir compartiendo nuestras fortalezas 
docentes, científicas y tecnológicas para contribuir a hacer de México una nación 
educada, con equidad y con justicia económica y social”. 
Posteriormente, entre otras actividades, inauguró un edificio del Centro de Educación 
Continua, Unidad Los Mochis; firmó convenios con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica Estatal y con el Municipio de Ahome. 
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