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Destino del Gasto
UR Sol : B00 Instituto Politécnico Nacional
Observaciones
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
Costo anualizado de servicios personales.
Prestaciones ligadas y no ligadas al salario; Honorarios y comisiones, acreditación por años de servicio, prima vacacional, prima dominical, gratificación de fin de año, compensación por servicios
eventuales, liquidación de indemnización por sueldos y salarios caídos, compensación por adquisición de materiales didácticos, cuotas al ISSSTE del personal activo y jubilados. Cuotas al FOVISSSTE,
seguro institucional, pago por jubilación, cargas administrativas, gratificación por antigüedad, días festivos, puntualidad, días económicos, ajuste salarial, libros, ayuda para impresión de tesis, gasto por
administración sindical, fomento deportivo, día de las madres, día del maestro, día del niño, día del trabajador no docente, licencia de manejo, aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro de
trabajadores al servicio del estado, costo de la renivelación de servidores públicos superiores y mandos medios, regularización de la promoción docente y administrativa, pago de la compensación
garantizada de los funcionarios públicos, impuestos, regularización de días económicos, puntualidad y asistencia, regularización del recurso para seguridad social de los jubilados, factor de prima de
antigüedad autorizada por la SHCP de 31.39% para el personal de asistencia y apoyo a la educación y 41.57% para el personal docente, así como el estímulo al desempeño académico.
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
Gasto de operación de oficinas centrales, 3 unidades de investigación, 4 unidades académicas y 5 centros de investigación foráneos, así como:
Biblioteca Nacional Politécnica.
Unidad Interdisciplinaria de ciencia y tecnología avanzada.
Centro de educación contínua.
Centro de investigación en cómputo.
Centro de investigación e innovación tecnológica, Unidad Azcapotzalco.
Centro Interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Sinaloa.
Centro Mexicano para la producción más limpia.
Centro de investigación en medio ambiente y desarrollo sustentable y CENDIS.
Capítulo 3000 “Servicios Generales”
Desarrollo de proyectos de investigación.
Adquisición, elaboración y reproducción de acervo bibliográfico, hemerográfico y material didáctico.
Gasto asociado a la promoción natural y expansión del servicio.
Capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”
Pago de becas a estudiantes de nivel medio superior y superior por 202,347.3 miles de pesos.

Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”
Extensión y equipamiento de aulas, talleres y espacios administrativos del nivel superior, posgrado y ciencia y tecnología por 10,177.2 miles de pesos.
Se informa que este programa de inversión fue registrado en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (Tomo VI), con las claves de cartera de
inversión Nos. 0911B000001, 0002, 0003, 0004, 0005 y 0006.
Asimismo, la H. Cámara de Diputados autorizó recursos, para que el Instituto haga frente a los requerimientos de operación y adquisición de bibliografía para las bibliotecas, lo que representa la atención de
alumnos de educación media superior, superior y posgrado.
Incluye 340,000.0 miles de pesos para el inicio de operación de las Unidades Profesionales Interdisciplinarias de Ingeniería Campus Zacatecas, Zacatecas y Papantla, Veracruz (150,000.0 y 190,000.0
respectivamente).
Los "recursos reasignados" por la Cámara de Diputados, etiquetados al IPN por 447,000.0 miles de pesos, deberán ejercerse en los Programas Presupuestarios E008 "Prestación de Servicios de Educación
Técnica" y U018 "Programa de Becas".
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