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Ciudad de México, 29 de enero de 2019. 

Comunicado de prensa  

Juan Daniel Ramos Sánchez 

Investigador del IPN, Escuela Superior de Economía. 

 

El Politécnico, la corrupción  e impunidad en las becas. 

Dentro del Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

del año 20161, en la auditoría financiera y de cumplimiento con el serial 16-4-

99B00-02-0185; intitulada “Erogaciones por Servicios y Subsidios para Becas”, se 

seleccionó una muestra del 57.7% del presupuesto total para este rubro destinado 

al Instituto Politécnico Nacional. He aquí los datos oficiales de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF): 

 

Los resultados arrojados de esta auditoría son sumamente alarmantes debido a la 

cantidad de recursos que se manejan para becas con tanta opacidad, y sin duda, 

no se cumplen los principales objetivos y metas para que los estudiantes apoyen 

su trayectoria escolar. 

Los problemas descritos en este informe de la Auditoría son tres y se describen 

textualmente a continuación: 

 De los programas de becas del IPN no se proporcionaron los dictámenes 

del Subcomité de Becas para el otorgamiento de 631 becas “Manutención” 

y “Apoya tu Transporte”, y de 688 de becas “Institucional” y “Transporte”. 

                                                           
1
 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; pág. 34; Auditoría Superior de 

la Federación;  Dictamen emitido el 10 de octubre de 2017. 
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 De la partida 43901 “Subsidios para la Capacitación y Becas” no se 

proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 15,367.3 y 

35.7 miles de pesos del programa de becas “Institucional” y “Transporte”. 

 Se realizaron pagos por 139.8 miles de pesos a 37 becarios de nivel 

superior de la Escuela Superior de Ingeniería Textil y del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, no obstante 

que no se tiene evidencia de la entrega de las tarjetas de pago respectivas. 

La suma de esas irregularidades en el dinero de las becas destinadas a los 

estudiantes asciende a 15 millones 542 mil 800 pesos, dado a conocer en octubre 

del año 2017, sin que a la fecha se haga algo por parte de la administración 

actual.  

 

La deserción escolar, el desastre del modelo de 

educación superior en el IPN. 

El problema de peculado es aún más grave porque se inscribe en un conjunto de 

deterioros que son legados negros del modelo de exclusión que dejo el 

neoliberalismo, y están persistentes en  la actual administración del Politécnico y 

han estado como latentes contrasentidos de la energía de transformación del 

Instituto. 

No obstante que el peculado y la impunidad en el caso de las becas refieren a una 

administración perversa, sin ninguna ética ni valores institucionales, con el dolo 

por consigna ante la educación pública, manifiesta también que los estudiantes 

teniendo las becas registran altísima y preocupante deserción.  

Además de la actual impunidad que ampara el manejo irregular de las becas, se 

manifiesta la crisis profunda de la política neoliberal de marginación de la 

educación superior a los hijos de los trabajadores. El desafío es transformar y dar 

acceso a la juventud a la educación tecnológica. 

Entonces el problema de las irregularidades incurridas en el Politécnico es de 

dimensiones superiores, reflejo de las debilidades y  los daños que han dejado las 

administraciones que lo han tenido como patrimonio familiar por más de quince 

años, y fundamenta la necesidad de revisar: 

1. El propio modelo neoliberal que impulsó el ex presidente Fox, porque en 

lugar de la movilidad y flexibilidad para los estudiantes que plantean los 

discursos oficialistas de la exégesis de la libertad de movilidad en las  
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carreras, escuelas e instituciones, se ha mantenido un régimen proclive de 

exclusión de los estudiantes ingresados al Politécnico. 

2. El fracaso del principal instrumento de política pública, el Programa 

Institucional de Becas. 

 

3. La fuerza y el propósito de las administraciones panistas y priistas de 

deteriorar desde dentro al Instituto, con la deserción y exclusión progresiva 

de los jóvenes de las aulas. 

 

4. El fracaso evidente de los criterios de acceso a la educación tecnológica, 

mantenidos por la actual administración dirigida por Mario Alberto 

Rodríguez Casas, contraponiéndose  a la política del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de ampliar la matrícula de nivel superior y eliminar 

los obstáculos que se anteponen a los estudiantes de nuevo ingreso para 

lograr un lugar en las aulas.  

 

Politécnico un modelo heredado por el neoliberalismo de 

expulsión de los jóvenes de la educación tecnológica 

Con base y de acuerdo a otro informe por parte de la ASF2 en un tema 

relacionado con las becas y su distribución entre los estudiantes, en el mismo 

periodo, es decir, en el periodo escolar 2016-2017. Se registró una matrícula para 

nivel superior del IPN un total de 110,544 estudiantes, mientras que el número de 

becas fue de 59,998, o sea que un 54.3% obtuvo una beca. Es importante señalar 

que la ASF se basó en información proporcionada por el propio IPN. 

                                                           
2
 Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017; emitido 6 de junio 

de 2018. 
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En el estudio específico del Ingreso, Permanencia, y Egreso de una generación de 

nivel superior del Instituto, se demuestra que, a pesar de contar con una beca, 

para los estudiantes no es incentivo suficiente, por tanto se debe superar el 

modelo de expulsión, la situación general de la población estudiantil, de la cual un 

poco más del 60% cuenta con apoyo económico y servicios educativos en su 

mayoría gratuitos, son los que permanecen estudiando, y los que logran egresar 

de algún plan de estudios.  

Sin embargo, es más preocupante la relación que existe entre los alumnos que 

ingresan y los que concluyen la carrera, acorde a los datos de la siguiente tabla, 

esta relación representa solamente el 22.65%. Lo cual es preocupante y revela la 

crisis de las administraciones neoliberales, la ineficiencia de autoridades que no 

pueden seguir al frente de la Institución ni del Congreso Nacional Politécnico.  

Cómo quieren convocar al Congreso Nacional, sin estatura ética, con tantas 

irregularidades causadas, y con el firme deterioro causado. 

En el mismo contexto, y a pesar del promedio extremadamente bajo de 

egresados, se observa que la duración de un plan de estudios incide directamente 

en el número de egresados, es decir, a mayor duración menor el porcentaje.  

 

En este caso, para las carreras de 10 semestres donde en 2012 ingresaron 2,949 

estudiantes, solo concluyeron 576 estudiantes, el 19.53%; mientras que en las 

carreras de 9 semestres, ingresaron 1,752 alumnos y solamente 489 egresaron, 

es decir, el 27.9%. Porcentajes alarmantes que indican problemas estructurales en 

los planes de estudio y la formación prolongada, situaciones que afectan el 

deterioro y los propósitos institucionales, que la actual administración ha resuelto 

mantener y postergar. 
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De la información oficial se desprende la ineficiencia de la administración del 

director Mario Alberto Rodríguez Casas, mantener carreras con una duración más 

prolongada repercute en menos egresados, más recursos públicos e ineficiencias 

administrativas y presupuestales, comparativos desfavorables con la duración de 

las carreras en América del Norte. 

Así la presente administración ha sido omisa de los tratados de libre comercio y la 

revisión prolongada de las carreras profesionales. 

Sustentados en las documentales públicas de la ASF y del Politécnico la presente 

gestión directiva ha llevado al deterioro del egreso de los estudiantes. Una crisis 

profunda que habla del fracaso del modelo neoliberal y de su propósito sigiloso de 

exclusión de la educación superior de la juventud.  

 

Politécnico: aún con becas hay inquietante deserción y 

exclusión de la juventud mexicana. 

Los casos de deserción en el nivel superior son diversos, los cuales no solamente 

se enfocan en cierto estrato social o condiciones de vida de cualquier tipo, las 

circunstancias por las que un estudiante decide o se ve obligado a abandonar sus 

estudios pueden ser demasiadas. Entre otras tantas, la elección forzada e 

impuesta de una carrera, falta de apoyo familiar, necesidades económicas (que no 

pueden cubrirse con una beca), problemas psicológicos no atendidos, falta de 

interés en la carrera, ser padres a temprana edad, baja temporal, cambio de 

residencia, darle más importancia al trabajo que al estudio, estudiantes que son 

dirigidos al estudio de carreras que no desearon, la inmovilidad de rutinas de 

segregación, inclusive de los mismos jóvenes que egresan del bachillerato 

tecnológico del propio Politécnico. 

En la gráfica emitida por la Auditoría Superior de la Federación con base en 

información del Politécnico, se sustenta lo antes mencionado, acerca del bajo 

porcentaje de egresados del nivel superior del Politécnico; a pesar de que pueda 

parecer una correlación entre el número de becados y los estudiantes que 

concluyen sus estudios, no ocurre así, pues dentro de las dos clasificaciones de 

estudiantes (becados y no becados), se observa de modo inquietante el problema; 

el nivel tan bajo que existe de egresos en ambos casos, es decir, de más de tres 

mil estudiantes con becas solo egresa una tercera parte, y sin becas de cerca de 

1400 que ingresan solamente 125 egresaron. 
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Así las administraciones panistas y priistas han venido debilitando al Politécnico, 

llevándolo a la crisis más profunda de su historia. La reconstrucción tiene enormes 

desafíos. El daño causado es evidente: corrupción, impunidad, ineficiencia e 

ineficacia. 

Por tanto, se deben tomar en consideración otros factores, que incluyen también 

las ineficiencias administrativas y los obstáculos que los estudiantes puedan tener 

a lo largo de sus estudios. 

Esto se debe corregir desde raíz, es decir, analizar los problemas de los modelos 

educativos y definir los objetivos que estos apoyos económicos tienen a nivel de 

impacto social; por otro lado, mejorar los planes de estudio para que se adapten a 

las necesidades del país y se ajusten a los acuerdos internacionales, esto no solo 

para esperar que el porcentaje de egresados aumente, sino que esos egresados 

sean realmente de calidad, con pensamiento crítico y que puedan aportar aún más 

conocimiento a la sociedad mexicana. 

Al respecto, el Politécnico incluirá nuevas becas que se enfoquen en la ayuda 

integral de los estudiantes, y que de esta forma ayuden también a disminuir la 

deserción, tal como se plantea en el Informe de Autoevaluación 2018, “en las 
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Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 2018, se 

integraron tres nuevos programas: beca para la aprobación, beca cultural y beca 

deportiva de alto rendimiento, cuya finalidad es estimular académica y 

personalmente a los estudiantes, evitar su deserción y propiciar una formación 

integral. Asimismo, serán incrementados los montos mensuales de las becas que 

se otorgan en el IPN; acciones que se ejecutarán a partir de agosto de 2018.”3 

 

Con la presente administración se disminuyeron 

notablemente las becas de posgrado con impactos 

adversos en la excelencia de la formación e investigación 

científica.  

A pesar que en una nota de Antonio Román para el periódico La Jornada4 se 

indica una variación negativa en el número de becados del IPN refiriéndose al 

Informe de Autoevaluación, “… da cuenta de la situación en que se encuentra el 

IPN, e informa que hay una ligera disminución en el monto total de las becas a 

estudiantes de nivel medio superior y superior…”. Sin embargo, al observar el 

cuadro siquiente, el cual forma parte de dicho informe, la variación se da en las 

becas otorgadas en nivel posgrado. 

 

                                                           
3
 Informe de Autoevaluación enero-junio 2018; Instituto Politécnico Nacional; pág. 68. 

4
 Román, Antonio José; Periódico La Jornada; “El Politécnico enfrenta presiones de gasto por 662 mdp: 

director.”; 19 de octubre de 2018; recuperado en: 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/19/sociedad/041n2soc. 
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En un análisis más detallado dentro del informe, se establece que la beca 

Institucional para nivel posgrado del IPN es la que refiere una disminución del 

44.44%, lo que representa 356 becas menos de las 801 que se otorgaron de este 

tipo en 2017. Para que a su vez, del total de becas para este nivel en 2018 (4,416) 

exista una variación negativa respecto al 2017 de 7.46%.  

 

Esto representa una caída sustancial en la potencialidad de la investigación 

científica, el inminente descenso de la permanencia de los posgraduados, la 

desatención de la presente administración para mantener la formación de los 

estudiantes con excelencia académica, igualmente permite hablar de otra 

situación problemática dentro de un conjunto estructural de deterioros que aún 

continúan bajo la actual dirección, que paradójicamente quiere permanecer y 

dirigir el Congreso Nacional Politécnico. 
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