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ACUERDO 04/2016 POR EL QUE SE CREA Y SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA JUNTA  
DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, Director General del Instituto Politécnico Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 al 4 y 14, fracción I, de la Ley Orgánica; 6, fracción VIII, del 
Reglamento Orgánico; 2, 3, 7, 8 y 134 del Reglamento Interno, todos del Instituto Politécnico Nacional, y 

CONSIDERANDO

Que el artículo 4 de la Ley Orgánica establece que para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto 
Politécnico Nacional adoptará la organización administrativa y académica que estime conveniente.

Que el artículo 6 del Reglamento Orgánico enuncia como facultad del Director General establecer las 
unidades de coordinación y de apoyo técnico que requieran las finalidades sustantivas del Instituto, así 
como las comisiones, comités y grupos de trabajo que considere convenientes para el mejor desahogo 
de asuntos de carácter institucional. 

Que el artículo 134 del Reglamento Interno decreta que para el cumplimiento de sus funciones, el 
Instituto adoptará la organización académica y administrativa que se requiera.

Que conforme a lo previsto en el eje estratégico 2 del Programa de Desarrollo Institucional, resulta necesario 
evaluar la pertinencia y calidad de los servicios educativos; fortalecer los procesos de acompañamiento 
a la trayectoria académica de los alumnos, así como mejorar los procesos de seguimiento y vinculación 
con los egresados del Instituto Politécnico Nacional.

Que es necesario otorgar certeza jurídica en los procesos de registro y control de los aspirantes, los 
alumnos y los egresados del Instituto Politécnico Nacional de cada nivel educativo. 

Con base en las consideraciones anteriores, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO 04/2016 POR EL QUE SE CREA Y SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LA JUNTA  
DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Primero. Se crea la Junta de Coordinación de Sistemas Escolares del Instituto Politécnico Nacional, misma 
que tendrá por objeto administrar, agilizar y eficientar los procesos de registro y control de los aspirantes, 
los alumnos y los egresados de cada nivel educativo del Instituto, en sus diferentes modalidades.
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Segundo. Para el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Coordinación de Sistemas Escolares se 
integrará por: 

I. Titular de la Secretaría de Servicios Educativos, quien la presidirá;

II. Titular de la Secretaría Académica; 

III. Titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado; 

IV. Un director de unidad académica por cada nivel escolar;

V. Un representante alumno ante el Consejo General Consultivo, por cada nivel escolar;

VI. Un representante profesor ante el Consejo General Consultivo, por cada nivel escolar;

VII. Titular de la Dirección de Administración Escolar, quien fungirá como Secretario Técnico, y

VIII. Titulares de los departamentos de gestión y registro escolar de las unidades académicas de los tres 
niveles educativos. 

Los representantes serán electos por el Consejo General Consultivo, procurando que estén representadas 
todas las áreas del conocimiento. 

Tercero. Sin perjuicio de las facultades que la normatividad confiere a los encargados de la administración 
escolar, la Junta de Coordinación de Sistemas Escolares del Instituto Politécnico Nacional, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Impulsar un sistema integral y único para administrar, agilizar y eficientar los procesos de registro y 
control de los aspirantes, los alumnos y los egresados de cada nivel educativo del Instituto, en sus 
diferentes modalidades;

II. Promover el mantenimiento y actualización permanente del sistema de registro y control escolar;

III. Fomentar las buenas prácticas y las experiencias exitosas entre los operadores del sistema;

IV. Exponer las quejas y preguntas frecuentes de los usuarios, así como las propuestas de solución a las 
mismas;

V. Fomentar la política cero papel en los trámites escolares;
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VI. Opinar sobre la creación, reforma o extinción de normas relacionadas con el sistema de registro y 
control escolar;

VII. Promover un mecanismo de denuncia segura de prácticas irregulares en los trámites y registros 
escolares, y 

VIII. Las demás que le asigne el Director General.

Cuarto. La Junta de Coordinación de Sistemas Escolares se reunirá al menos dos veces por año, previa 
convocatoria que proponga la Secretaría de Servicios Educativos y autorice el Director General. 

Quinto. El Director General podrá autorizar reuniones de la Junta de Coordinación de Sistemas Escolares 
por nivel educativo. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica.

SEGUNDO. Se dejan sin efecto las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016


