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1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Trámite y aprobación, en su caso, del Acta Sintética de la Quinta
Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo.

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados
durante la tercera sesión ordinaria, celebradas el 17 de marzo del
presente año.

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico,
respecto de los asuntos tratados durante la primera y la segunda
sesiones ordinarias, celebradas el 16 y 21 de marzo del presente
año, respectivamente

Orden del día 



6. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los
dictámenes de la Comisión de Situación Escolar, respecto de los
asuntos tratados durante la sexta, la séptima y la octava sesiones
ordinarias, celebradas el 21 de febrero, y el 7 y 21 de marzo del
presente año, respectivamente.

7. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los
dictámenes de la Comisión de Programas Académicos, respecto de
los asuntos tratados durante la tercera sesión ordinaria y primera
sesión extraordinaria celebradas el 8 y 21 de marzo del presente
año, respectivamente.

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la
Comisión de Estudios Legislativos, respecto de los Lineamientos
para la Operación de Becas en los Niveles Medio Superior y Superior
del Instituto Politécnico Nacional.

Orden del día 



9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la
Comisión de Estudios Legislativos, respecto al Reglamento de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Instituto
Politécnico Nacional.

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo mediante el
cual se establecen diversas disposiciones para el personal
académico del Instituto Politécnico Nacional.

11. Asuntos generales.

Orden del día 
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4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en 
su caso, del dictamen de la Comisión de Honor, 

respecto de los asuntos tratados durante la tercera 
sesión ordinaria, celebrada el 17 de marzo del 

presente año. 
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Dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los 
asuntos tratados durante la tercera sesión ordinaria, 

celebrada el 17 de marzo del presente año.

TOTAL	DE	CASOS CONFIRMA MODIFICA

4 1 3
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5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en 
su caso, del dictamen de la Comisión de Distinciones 

al Mérito Politécnico, respecto de los asuntos tratados 
durante la primera y la segunda sesiones ordinarias, 

celebradas el 16 y 21 de marzo del presente año, 
respectivamente
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ACUERDOS

PRIMERO. Se otorga la Presea “Lázaro Cárdenas”, en las diferentes 
categorías de la siguiente manera:

•EX DIRECTOR GENERAL:
Se declara Vacante

•EX DIRECTOR DE ESCUELA, CENTRO O UNIDAD DE ENSEÑANZA Y 
DE INVESTIGACIÓN:

Nombre Dependencia	Politécnica	

ALEJANDRO	VÁZQUEZ	GUTIÉRREZ
Escuela	Superior	de	Ingeniería	
Mecánica	y	Eléctrica	(ESIME),	Unidad	
Zacatenco



Nombre Dependencia	Politécnica	

SHI-HAI	DONG Centro	de	Innovación	y	Desarrollo	Tecnológico	en	Cómputo	
(Cidetec)

•PROFESOR E INVESTIGADOR

Nombre	completo ECU Rama	del	
conocimiento

ALEJANDRO	SÁNCHEZ	
MAGAÑA

Centro	de	Estudios	Científicos	y	
Tecnológicos	(CECyT	7)	
“Cuauhtémoc”

Ingeniería y
Ciencias Físico
Matemática

BRENDA	TORRES	MARTELL
Centro	de	Estudios	Científicos	y	
Tecnológicos	(CECyT	6)	“Miguel	
Othón	de	Mendizábal”

Ciencias Médico
Biológicas

YESSICA	ITZEL	GONZÁLEZ	
MORENO

Centro	de	Estudios	Científicos	y	
Tecnológicos	(CECyT	13)	“Ricardo	
Flores	Magón”.

Ciencias Sociales y
Administrativas

•ALUMNOS

•Nivel Medio Superior



o Nivel Superior

Nombre	completo ECU Rama	del	
conocimiento

RAÚL	LÓPEZ	RIVERA Escuela	Superior	de	Ingeniería	y	
Arquitectura	(ESIA),	Unidad	Ticomán

Ingeniería y
Ciencias Físico
Matemática

MAYRA	ELIZABETH	AYALA	
AMARO

Centro	Interdisciplinario	de	Ciencias	de	la	
Salud	(CICS),	Unidad	Milpa	Alta

Ciencias Médico
Biológicas

MARIO	ALBERTO	NAVA	PÉREZ
Escuela	Superior	de	Comercio	y	
Administración	(ESCA),	Unidad	Santo	
Tomás

Ciencias Sociales y
Administrativas

o Maestría

Nombre	completo ECU Rama	del	
conocimiento

EDGAR	EDUARDO	BECERRIL	
GARCÍA

Centro Interdisciplinario de Ciencias
Marinas (CICIMAR).

Ciencias Médico
Biológicas

DOLORES JUÁREZ DÍAZ Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA), Unidad Tepepan

Ciencias Sociales y
Administrativas

(EMPATE)LAURA OLIVA BRAVO RAMÍREZ Escuela Superior de Turismo (EST)

ROGELIO	RAMÍREZ	RUBIO Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en Cómputo (Cidetec)

Ingeniería y Ciencias
Físico Matemática



o Doctorado
Nombre	completo ECU Rama	del	conocimiento

JÉSICA	ALHELÍ	CORTÉS	RUÍZ
Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA), Unidad
Santo Tomás

Ciencias Sociales y
Administrativas

STEFANY	CÁRDENAS	PÉREZ Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB)

Ciencias Médico
Biológicas

CARLOS	ALBERTO	AGUILAR	
AVELAR

Centro de Investigación y
Desarrollo de Tecnología Digital
(CITEDI)

Ingeniería y Ciencias
Físico Matemática

• EGRESADOS Y OTRAS PERSONAS:
Nombre Dependencia	Politécnica	

CIRO	FALCONY	GUAJARDO Escuela	Superior	de	Física	y	Matemáticas	(ESFM)

SEGUNDO. Se otorga la Presea “Carlos Vallejo Márquez”, a:

Tipo	de	personal Número	de	personas	distinguidas

Docente 27

Personal de apoyo y asistencia a la educación 2



Tipo	de	personal Número	de	personas	distinguidas

Docente 152

Personal de apoyo y asistencia a la educación 143

TERCERO. Se otorga la Presea “Juan de Dios Bátiz”, a:

CUARTO. El Diploma de Maestro Honorario
Se declara vacante.

QUINTO. Se otorga el Diploma de Maestro Emérito a la siguiente persona:

Nombre Dependencia	Politécnica	
JOSÉ	CASTOR	SÁNCHEZ	
GUERRERO

Centro	de	Estudios	Tecnológicos	(CET	1)	“Walter	
Cross	Buchanan”



SEXTO. Se otorga el Diploma de Maestro Decano a las siguientes personas:

Nombre Dependencia	Politécnica	

JORGE	MAGAÑA	GARCÍA Centro	de	Estudios	Científicos	y	Tecnológicos	
(CECyT	14)	"Luis	Enrique	Erro"

ALFONSO	BÁRBARA	MARTÍNEZ	 Centro	de	Estudios	Científicos	y	Tecnológicos	
(CECyT	16)	"Hidalgo"

IDELFONSO	JUAN	MARTÍNEZ	SÁNCHEZ Escuela	Superior	de	Ingeniería	Mecánica	y	
Eléctrica	(ESIME),	Unidad	Azcapotzalco

JOSÉ	CLEMENTE	REZA	GARCÍA Escuela	Superior	de	Ingeniería	Química	e	
Industrias	Extractivas	(ESIQIE)

ROSA	BLANCA	FLORES	TRUJILLO Escuela	Superior	de	Enfermería	y	Obstetricia	
(ESEO)

MARIA	DE	LA	LUZ	VALDERRÁBANO	
ALMEGUA

Centro	Interdisciplinario	de	Investigaciones	y	
Estudios	sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	
(CIIEMAD)

RUBÉN	OLIVER	ESPINOZA Centro	de	Investigaciones	Económicas	
Administrativas	y	Sociales	(Ciecas)

JORGE	ADALBERTO	HUERTA	RUELAS Centro	de	Investigación	en	Ciencia	Aplicada	y	
Tecnología	Avanzada	(CICATA),	Unidad	Querétaro



SÉPTIMO. Se otorga el Diploma a la Investigación a la siguiente
persona:

Nombre Dependencia	Politécnica	

ROSALVA	MORA	ESCOBEDO Escuela	Nacional	de	Ciencias	Biológicas	
(ENCB)

OCTAVO. Se otorga el Diploma a la Cultura a la siguiente persona:

Nombre Dependencia	Politécnica	

JORGE	ISLAS	FLORES Centro	de	Estudios	Científicos	y	
Tecnológicos	(CECyT	7)	“Cuauhtémoc”



DÉCIMO. Se otorga el Diploma a la Eficiencia y Eficacia, a:

Nivel	o	área Número	de	personas	distinguidas
Área central 85
Nivel Medio Superior 46
Nivel Superior 63
Centros de Investigación 26

NOVENO. Se otorga el Diploma al Deporte a las siguientes personas:

Nombre Dependencia	Politécnica	

JAQUELINE	RAMIRO	GARCÍA
Escuela	Superior	de	Comercio	y	
Administración	(ESCA),	Unidad	Santo	
Tomas

NUBIA	ELIZABETH	SEGUNDO	
FLORES

Centro	de	Estudios	Científicos	y	
Tecnológicos	(CECyT	13)	“Ricardo	Flores	
Magón”



Instituto Politécnico Nacional
Sexta  Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo

6. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en
su caso, de los dictámenes de la Comisión de
Situación Escolar, respecto de los asuntos tratados
durante la Sexta, la Séptima y Octava Sesiones
Ordinarias, celebradas el 21 de febrero, 7 y 21 de
marzo del presente año, respectivamente.
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NIVEL MEDIO SUPERIOR

MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL
Escolarizada 36 9 45
No escolarizada y mixta 28 3 31

Total 64 12 76

NIVEL SUPERIOR
MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 137 7 144
No escolarizada y mixta 22 4 26

Total 159 11 170



NIVEL MEDIO SUPERIOR
MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 30 4 34
No escolarizada y mixta 4 1 5

Total 34 5 39

MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL
Escolarizada 185 32 217
No escolarizada y mixta 23 1 24

Total 208 33 241



NIVEL MEDIO SUPERIOR
MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 81 11 92
No escolarizada y mixta 4 0 4

Total 85 11 96

NIVEL SUPERIOR
MODALIDAD FAVORABLES NO FAVORABLES TOTAL

Escolarizada 332 44 376
No escolarizada y mixta 10 2 12

Total 342 46 388



7. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su
caso, de los dictámenes de la Comisión de Programas
Académicos, respecto de los asuntos tratados durante la
Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria
celebradas el 8 y 21 de marzo del presente año,
respectivamente.

Instituto Politécnico Nacional
Sexta  Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General 
Consultivo
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LICENCIATURA	EN	CONTADURÍA	
Y	FINANZAS	PÚBLICAS

MODALIDAD	NO	ESCOLARIZADA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA
8 de marzo de 2017



ANTECEDENTES

2015

2016

Firma  del
convenio de 
colaboración

Se integra

- Análisis de referentes
- Definición del perfil de ingreso
- Definición del perfil de egreso
- Diseño de la malla curricular
- Incorporación de la ESE

2017
- Conclusión de los trabajos

de diseño curricular.
- Inicio de la producción de

contenidos en ambiente
virtual

ESCA Santo 
Tomás 
ESCA Tepepán
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MÓDULOS

La falta	de	rendición	de	cuentas	afecta	la	cultura	de	la	transparencia 3,	4,	5,	6,	11	y	17	

Toma	de	decisiones	sin considerar estados	financieros,	presupuestarios	
y	programáticos 8,	9,	11,	13,	16 y	18

Falta	de	criterios	armonizados	en	la	presentación	de	la	cuenta	pública 8,	9,	11,	12,	13,	14 y 16	

Incumplimiento	de	programas	y	metas	gubernamentales 3,	8,	10,	15 y	16

Posibilidad	de	quebrantos	y	déficit	para	los	entes	públicos 5,	9,	10,	17	y	19

Falta de	evaluación	del	desempeño	de	los	entes	públicos 15,	18,	19,	22 y 24

Desarticulación	de	los	planes:	Nacional,	estatales	y	municipales 3,	8,	9,	14,	16,	21 y 23	

Asignación	de	recursos a	destiempo	en los	entes	públicos 6,	7,	8,	9,	16	y	23

Falta	de	aplicación	de	controles	internos,	de	operación,	administrativos	
y	financieros

3,	6,	8,	10,	11,	12,	18 y	

19

Falta	de	aplicación	de	principios	éticos 5,	6,	15,	17,	18,	19	y	20	

EJES PROBLEMATIZADORES



MÓDULOS
Contabilidad	gubernamental 6,	11,	12,	13	y	14
Auditoría	gubernamental 18	y	19
Planeación	y	programación	gubernamental 1,	2,	3,	4,	7,	8,	9,	10	y	18	
Administración	de	riesgos 3,	10,	18	y	19

Control	interno 3,	5,	6,	8,	9,	10,	15,	18	y	19	

Ejercicio	presupuestal 3,	7,	8,	9,	12,	13	y	14	

Finanzas	Públicas 3,	4,	5,	6,	8,	9,	10,	11,	13,	
14	y	16

Administración	Pública 6,	8,	9,	10,	11,	12,	13	y	16

ÁREAS	DE	DESEMPEÑO



Fase	 1º	semestre 2º	semestre

Introductoria

Módulo	1 Módulo	2 Módulo	3 Módulo	4 Módulo	5 Módulo	6
Planeacion	y	
educación	
financiera	
personal

Planeación	
financiera	en	las	

entidades	
económicas

Planeación	y	
gestión	

gubernamental	

Administración	
pública	y	

participación	
ciudadana

El	servidor	público	
en	la	gestión	

gubernamental

Naturaleza	de	las	
finanzas	públicas

H/Créditos 80	/	5 96	/6 98/6 98/6	 112/7	 110/7

MAPA	CURRICULAR

3º	semestre 4º	semestre
Módulo	7 Módulo	8 Módulo	9 Módulo	10 Módulo	11 Módulo	12

Problematización

Planeacion,	
programación	y	
presupuestación	
federal,	estatal	y	

municipal	

Contabilidad	
gubernamental

Instrumentos	
para	el	registro	
contable	de	las	

entidades	
gubernamentales	

Reconocimiento	
contable	en	las	

entidades	
gubernamentales

Ejercicio	
presupuestal,	

federal,	estatal	y	
municipal

Optativa

H/Créditos 116/7 116/7 136/8 140/8 136/8 /16

5º	semestre 6º	semestre

Intervención

Módulo	13 14 15 16 17 18

Administración	de	
riesgos

Integración	de	la	
cuenta	anual	de	
la	hacienda	
pública

Indicadores	de	
desempeño	y	

evaluación	de	la	
gestión	

gubernamental

Asignación	de	
recursos	

federales	a	los	
estados	y	
municipios

Transparencia	y	
rendición	de	
cuentas

Auditoría	
gubernamental

175/10 180	/	10 190/11 187/10 185/10 205/12H/Créditos

7º	semestre 8º	semestre

Intervención

Módulo	19 20 21 22 23 24

Órganos		
fiscalizadores

Seminario	de	
investigación	
aplicada

Dirección	
estratégica

Contribuciones	
fiscales

Gestión	de	recursos	
y	alternativas	de	
financiamiento

Desarrollo	Humano	
y	Progreso	social	

H/Créditos 216	/12 200/11 210/12 210	/12 210	/12 220/12



GRUPOS	DE	TRABAJO

Por parte del IPN, la ESCA Santo Tomás, la ESCA 
Tepepán, la ESE, la DES y la UPEV. 

La UNADM

La BUAP
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MAPA CURRICULAR
SEMESTRE

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Introducción	a	la	Bioética Bioestadística Bioética	y	Tecnología Bioética	y	Medios	de	
Comunicación

Bioética	y	Antropología Bioética	y	Derecho Bioética	y	Medio	
Ambiente

Interpretación	Jurídica	y	
Bioética

Filosofía	General	y	
Bioética	I

Filosofía	General	y	
Bioética	II

Metodología	de	
Investigación	Cualitativa	II

Metodología	de	
Investigación	Cualitativa	

III
Bioética	y	Salud Bioética	y	Sociedad Seminario	Dep. III Seminario	Dep. IV
Metodología	de	la	

Investigación	Científica
Metodología	de	la	

Investigación	Cualitativa	I
Seguimiento	Trabajo	de	

Tesis

Seminario	Dep. I Seminario	Dep. II OPTATIVAS
mínimo	2	por	semestre

OPTATIVAS
mínimo	2	por	semestre

Legislación	Ambiental	y	
Animal,	Aspectos	Bioéticos

Bioética	e	Investigación	
en	Seres	Vivos

Industria	y	su	Incidencia	
Sobre	el	Medio	Ambiente

Bioética	y	Organismos	
Genéticamente	
Modificados

Comités	Hospitalarios	de	
Bioética Bioética	Clínica

Bioética	y	el	Ejercicio	
Profesional	en	las	Ciencias		

de	la	Salud

Bioética	y		Legislación	
Sanitaria

Créditos* :
Materias obligatorias: 116 / 73
Materias optativas:        20 / 14
Totales:                          136 / 87

*Créditos de posgrado / SATCA
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EJES

• Conocerse, cuidarse y promover su propio desarrollo y el de otros

• Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva

• Identificar y evaluar críticamente acciones, valores y normas
• Interactuar con los demás y en el medio con la mayor libertad y con 

responsabilidad 
• Acercarse  a contextos diferentes al propio, conocer y valorar el mundo

• Expandir las posibilidades de contexto de vida

HUMANIDADES: Desarrollo de habilidades del pensamiento, Responsabilidad 
social, Civismo y Filosofía

INTENCIÓN	DE	LOS	CONTENIDOS
•La	argumentación	como	diálogo	razonado	y	práctica	enunciativa	fundamentada.
•La	literatura	como	una	forma	de	conocimiento,	expresión	y	comunicación
•La	ética	en	las	relaciones,	la	diversidad	cultural,	y	los	impactos	científicos	y	tecnológicos.
•La	reflexión	filosófica	sobre	la	naturaleza	humana,	la	existencia,	el	conocimiento,	el	Estado,	
las	relaciones	sociales,	el	lenguaje,	la	historia	y	el	arte.



Conjuntos.
Propiedades	de	los	conjuntos.
Algoritmos		de		las		operaciones	fundamentales.
Jerarquía de	operaciones.
Máximo	común	divisor	y	mínimo	común	múltiplo.
Notación científica.
Razones y	proporciones.
Lenguaje algebraico.
Expresiones algebraicas.
Traducción	el	lenguaje	cotidiano	al	lenguaje	
algebraico.
Traducción	del	lenguaje	algebraico	al	lenguaje	
común.
Operaciones con	polinomios.
Productos notables.
Métodos de	factorización.
Operaciones	de	fracciones	algebraicas.
Concepto de	función lineal.

Representación	gráfica de	las	funciones	lineales.
Concepto	y	propiedades	de	las	igualdades.
Ecuaciones lineales:
• Lineales	con	dos	y	tres	incógnitas.
• Métodos	de solución		y		sistemas	lineales.
Modelos			para			la			solución			de	problemas			que			
den			lugar			a	ecuaciones		y		sistemas	de	
ecuaciones	lineales.
Concepto de	función cuadrática:
• Representación	gráfica,	tabular	y	algebraica	de

las	funciones	cuadráticas.
Ecuaciones cuadráticas:
• Sistemas	de	ecuaciones	cuadrática-lineal	y

cuadrática	– cuadrática.

MATEMÁTICAS/	Aritmética	y	Álgebra:	
Del	pensamiento	aritmético	al	lenguaje	algebraico
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Instituto Politécnico Nacional

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del 
dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos, 

respecto de las Bases y Lineamientos para la 
operación de Becas en los Niveles Medio Superior y 

Superior del Instituto Politécnico Nacional.

30	de	marzo	de	2017

Sexta	Sesión	Ordinaria	del	XXXV	Consejo	General	Consultivo



9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del
dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos,
respecto al Reglamento de Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios del Instituto Politécnico Nacional.

Instituto Politécnico Nacional
Sexta  Sesión Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo

30	de	marzo	de	2017



Instituto Politécnico Nacional

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del 
acuerdo mediante el cual se establecen diversas 

disposiciones para el personal académico del Instituto 
Politécnico Nacional. 

30	de	marzo	de	2017

Sexta	Sesión	Ordinaria	del	XXXV	Consejo	General	Consultivo



ACUERDO	2/2017	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	ESTABLECEN	
DIVERSAS	DISPOSICIONES	PARA	EL	PERSONAL	ACADÉMICO	
DEL	INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, Director General del
Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1 al 4, 12 y 14, fracciones I y XX de
la Ley Orgánica; 16 y 17, fracciones IV, V y XXIII del
Reglamento Orgánico; 2, 3, 4, 8, 137 y 277 del Reglamento
Interno, todos ordenamientos del Instituto, y



CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico Nacional tiene entre otras finalidades, la
de realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance
del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al
mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y
materiales, así como formar profesionales e investigadores en los
diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los
requerimientos del desarrollo económico, político y social del País.

Que el Instituto tiene la atribución de establecer y desarrollar los
medios y procedimientos que permitan a los estudiantes
incorporarse a los programas de investigación científica y
tecnológica.



Que, de acuerdo con lo que establece el artículo 28 del
Reglamento Interno, “El perfil del personal académico deberá
corresponder con las necesidades de cada nivel, modalidad y
programa de estudios y deberá exigir preferentemente un
nivel o grado de estudios superior al que imparte. [...]”

Que en los centros de investigación científica y tecnológica se
ofrecen especialidades, maestrías y doctorados cuyos
objetivos son formar recursos humanos de alto nivel, y realizar
investigación científica y tecnológica apoyando la generación
de nuevos conocimientos con el fin de contribuir al desarrollo
regional y nacional.



Que el ingreso de los programas de posgrado al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) requiere que los profesores que
integran el núcleo académico básico, tengan una formación
académica y experiencia demostrable en investigación o en el
trabajo profesional. Asimismo, se toma en cuenta el número de
ellos que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o a
otros organismos académicos.

Que el PNPC valora favorablemente que el núcleo académico esté
constituido en una proporción aceptable por profesores que han
obtenido el grado más alto en instituciones diferentes a la que
ofrece el programa de posgrado.



Que la adscripción y distribución actual de las plazas docentes del
Instituto no son las más adecuadas, debido a que, entre otras causas,
se utilizan para realizar actividades administrativas o de apoyo, lo
cual afecta la eficiencia de las funciones académicas.

Que es necesario detener y corregir la práctica de utilizar plazas
docentes para el desempeño de actividades administrativas o de
apoyo que se realizan en las distintas dependencias politécnicas, a fin
de reorientar su adscripción a las escuelas, centros y unidades de
enseñanza y de investigación.



Que el artículo 277 del Reglamento Interno faculta expresamente
al Director General para establecer los lineamientos para la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros,
así como de los servicios generales y de apoyo que requiera el
Instituto para el desarrollo de sus funciones, que estarán
orientadas a mejorar la oportunidad, suficiencia, racionalidad y
transparencia en la asignación y uso de recursos.

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



ACUERDO	2/2017	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	ESTABLECEN	
DIVERSAS	DISPOSICIONES	PARA	EL	PERSONAL	ACADÉMICO	
DEL	INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL

PRIMERO. Para atender las crecientes necesidades académicas
exigidas por el incremento de la matrícula y derivadas de las
medidas de austeridad en el Presupuesto Federal, se reitera la
política institucional de asignar carga máxima frente a grupo a
los miembros del personal académico del Instituto adscritos en
los niveles medio superior, superior y posgrado.



SEGUNDO. Las plazas docentes adscritas al área central, a los
centros de educación continua, o a las oficinas administrativas
de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de
investigación, que a la fecha de este Acuerdo se encuentren
vacantes de manera definitiva, serán reasignadas a las
unidades académicas que tengan dificultades para cubrir la
demanda de horas frente a grupo, conforme a la determinación
que haga el Comité Académico de Directores. Lo mismo
aplicará para las plazas docentes que a partir de la fecha de
este Acuerdo queden en vacancia definitiva.



TERCERO. Las plazas de personal de apoyo y asistencia a la
educación adscritas al área central, que a la fecha de este
Acuerdo se encuentren vacantes de manera definitiva, serán
reasignadas a las unidades académicas que tengan
dificultades para atender las necesidades de apoyo
administrativo. Lo mismo aplicará para las plazas de personal
de apoyo y asistencia a la educación que a partir de la fecha
de este Acuerdo queden en vacancia definitiva.



CUARTO. El personal académico que se encuentre adscrito a
los centros de investigación científica y tecnológica o asignado
a las secciones de estudios de posgrado e investigación en las
escuelas de nivel superior, deberá contar con grado de doctor.
Aquellos académicos que no cuenten con el doctorado y que
por esa razón no estén cumpliendo su obligación de tener
carga frente a grupo (seminarios/tutorías), se les abrirá la
oportunidad de cambiar su adscripción o asignación a la
unidad académica de educación media superior o superior de
su preferencia donde puedan desarrollar integralmente sus
funciones.



QUINTO. Los trabajadores que ocupen y ejerzan una plaza de
tiempo completo en el Instituto, bajo ningún supuesto y bajo
ninguna modalidad de pago podrán ser contratados por éste
en otra o en la misma plaza.



ACUERDO	2/2017	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	ESTABLECEN	
DIVERSAS	DISPOSICIONES	PARA	EL	PERSONAL	ACADÉMICO	
DEL	INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL

ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, Director General del
Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 1 al 4, 12 y 14, fracciones I y XX de
la Ley Orgánica; 16 y 17, fracciones IV, V y XXIII del
Reglamento Orgánico; 2, 3, 4, 8, 137 y 277 del Reglamento
Interno, todos ordenamientos del Instituto, y



CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico Nacional tiene entre otras finalidades, la
de realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance
del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al
mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y
materiales, así como formar profesionales e investigadores en los
diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los
requerimientos del desarrollo económico, político y social del País.

Que el Instituto tiene la atribución de establecer y desarrollar los
medios y procedimientos que permitan a los estudiantes
incorporarse a los programas de investigación científica y
tecnológica.



Que, de acuerdo con lo que establece el artículo 28 del
Reglamento Interno, “El perfil del personal académico deberá
corresponder con las necesidades de cada nivel, modalidad y
programa de estudios y deberá exigir preferentemente un
nivel o grado de estudios superior al que imparte. [...]”

Que en los centros de investigación científica y tecnológica se
ofrecen especialidades, maestrías y doctorados cuyos
objetivos son formar recursos humanos de alto nivel, y realizar
investigación científica y tecnológica apoyando la generación
de nuevos conocimientos con el fin de contribuir al desarrollo
regional y nacional.



Que el ingreso de los programas de posgrado al Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) requiere que los profesores que
integran el núcleo académico básico, tengan una formación
académica y experiencia demostrable en investigación o en el
trabajo profesional. Asimismo, se toma en cuenta el número de
ellos que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o a
otros organismos académicos.

Que el PNPC valora favorablemente que el núcleo académico esté
constituido en una proporción aceptable por profesores que han
obtenido el grado más alto en instituciones diferentes a la que
ofrece el programa de posgrado.



Que la adscripción y distribución actual de las plazas docentes del
Instituto no son las más adecuadas, debido a que, entre otras causas,
se utilizan para realizar actividades administrativas o de apoyo, lo
cual afecta la eficiencia de las funciones académicas.

Que es necesario detener y corregir la práctica de utilizar plazas
docentes para el desempeño de actividades administrativas o de
apoyo que se realizan en las distintas dependencias politécnicas, a fin
de reorientar su adscripción a las escuelas, centros y unidades de
enseñanza y de investigación.



Que el artículo 277 del Reglamento Interno faculta expresamente
al Director General para establecer los lineamientos para la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros,
así como de los servicios generales y de apoyo que requiera el
Instituto para el desarrollo de sus funciones, que estarán
orientadas a mejorar la oportunidad, suficiencia, racionalidad y
transparencia en la asignación y uso de recursos.

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



ACUERDO	2/2017	MEDIANTE	EL	CUAL	SE	ESTABLECEN	
DIVERSAS	DISPOSICIONES	PARA	EL	PERSONAL	ACADÉMICO	
DEL	INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL

PRIMERO. Para atender las crecientes necesidades académicas
exigidas por el incremento de la matrícula y derivadas de las
medidas de austeridad en el Presupuesto Federal, se reitera la
política institucional de asignar carga máxima frente a grupo a
los miembros del personal académico del Instituto adscritos en
los niveles medio superior, superior y posgrado.



SEGUNDO. Las plazas docentes adscritas al área central, a los
centros de educación continua, o a las oficinas administrativas
de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de
investigación, que a la fecha de este Acuerdo se encuentren
vacantes de manera definitiva, serán reasignadas a las
unidades académicas que tengan dificultades para cubrir la
demanda de horas frente a grupo, conforme a la determinación
que haga el Comité Académico de Directores. Lo mismo
aplicará para las plazas docentes que a partir de la fecha de
este Acuerdo queden en vacancia definitiva.



TERCERO. Las plazas de personal de apoyo y asistencia a la
educación adscritas al área central, que a la fecha de este
Acuerdo se encuentren vacantes de manera definitiva, serán
reasignadas a las unidades académicas que tengan
dificultades para atender las necesidades de apoyo
administrativo. Lo mismo aplicará para las plazas de personal
de apoyo y asistencia a la educación que a partir de la fecha
de este Acuerdo queden en vacancia definitiva.



CUARTO. El personal académico que se encuentre adscrito a
los centros de investigación científica y tecnológica o asignado
a las secciones de estudios de posgrado e investigación en las
escuelas de nivel superior, deberá contar con grado de doctor.
Aquellos académicos que no cuenten con el doctorado y que
por esa razón no estén cumpliendo su obligación de tener
carga frente a grupo (seminarios/tutorías), se les abrirá la
oportunidad de cambiar su adscripción o asignación a la
unidad académica de educación media superior o superior de
su preferencia donde puedan desarrollar integralmente sus
funciones.



QUINTO. Los trabajadores que ocupen y ejerzan una plaza de
tiempo completo en el Instituto, bajo ningún supuesto y bajo
ninguna modalidad de pago podrán ser contratados por éste
en otra o en la misma plaza.



TRANSITORIOS

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

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

Ciudad	de	México,	a		30	de	marzo	de	2017

LA	TÉCNICA	AL	SERVICIO	DE	LA	PATRIA

DR.	ENRIQUE	FERNÁNDEZ	FASSNACHT	
DIRECTOR	GENERAL



Instituto Politécnico Nacional

11. Asuntos generales.

30	de	marzo	de	2017

Sexta	Sesión	Ordinaria	del	XXXV	Consejo	General	Consultivo



ACCIONES CONJUNTAS 
IPN- SNTE PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE 

TRABAJO



RECUPERACIÓN DE PLAZAS VACANTES DEL 
PERSONAL ACADÉMICO

PLAN INTEGRAL 2016

ANTECEDENTES 

• Acuerdo suscrito por la Comisión Central Mixta Paritaria de
Revisión Salarial 2015-2016.

• Propósito: Atender las necesidades de la estructura educativa
de las unidades académicas, mediante el concurso curricular
de plazas.



PARTICIPANTES

• Para el proceso del año 2016, se consideró la vacancia de plazas de junio
de 2015 a enero de 2016.

• En el mes de mayo de 2016, participaron 1,508 docentes de 48 unidades
académicas, en el concurso de 170 plazas y 903.5 horas de asignatura.

ASIGNACIONES 

• Se asignaron 140 plazas y 584 horas de asignatura a 245 docentes.

• Resultado: Emisión de oficios de notificación y FUP a cada docente
beneficiado. Evento realizado el 9 de noviembre de 2016.
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PERSONAL ACADÉMICO EXTRAORDINARIO

ANTECEDENTES
• Acuerdo 05/2016 mediante el cual se crean las bases para el ingreso

del personal académico extraordinario en el Instituto Politécnico
Nacional.

PERSONAL BENEFICIADO

• 101 docentes beneficiados en 31 unidades académicas.
• 31 con plazas de base, 43 con prórroga de su contratación de 40

horas y 27 con complemento de horas de asignatura para llegar a 40
horas. Evento realizado el 16 de marzo de 2017.
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE BASIFICACIÓN 
2016

PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA 
EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES

• Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE Sección 11 de
Basificación 2016.

PERSONAL BENEFICIADO

• 489 trabajadores en 93 Centros de Trabajo. Evento realizado el 16
de marzo de 2017.
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Centro de Trabajo
NIVEL VERTICAL

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

SEIS 1 1

CCA 2 2

DDP 1 1

DSE 1 1 1 2 1 6

UPGPG 1 1

COCENDIS 2 1 1 1 5

CENAC 1 1

POLI-INCUBA 1 1 1 3

CICATA LEGARIA 1 1

CIECAS 1 1 1 3

CIITEC 1 1

CIIEMAD 3 1 1 5

CIC 1 1 1 3

UPDCE 1 1 2

TECHNOPOLI 1 1

CECyT 12 1 1 4 2 8

CECyT 13 1 3 5 9

CECyT 5 1 1 2

CECyT 14 1 1 2

CECyT 6 5 1 6

CECyT 1 1 2 2 1 1 7
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23
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Centro de Trabajo
NIVEL VERTICAL

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

CECyT 2 7 2 3 12

CECyT 3 1 1

CECyT 4 1 1 2 2 1 1 1 9

CECyT 7 1 1 2 4

CECyT 8 1 9 1 8 1 2 22

CECyT 9 3 1 1 1 1 7

CECyT 10 1 1 2

CECyT 11 1 1

CET 1 1 1

UPIBI 1 1 1 1 1 5

ESIA TICOMÁN 2 2 1 1 1 7

ESIME TICOMÁN 1 1 2

ESCA SANTO TOMÁS 7 3 6 16

ESCA TEPEPAN 3 1 2 2 1 9

ESE 1 1 2 1 5

EST 2 2

ENMH 2 2 3 7

ENCB 1 1 2

ESM 4 3 1 8

ESEO 1 1 1 3

ESIME ZACATENCO 2 1 4 1 1 9

ESIME AZCAPOTZALCO 3 3 1 2 9

ESIME CULHUACÁN 1 1 1 1 1 1 1 7

ESIA ZACATENCO 3 2 3 7 1 1 1 18

ESIA TECAMACHALCO 3 1 4

ESIQIE 1 11 2 1 15

43
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46

47

48

49

50

51
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53

54

55

56

57

58

59

60

61
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63

64

65
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PROMOCIÓN VERTICAL 2017
PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

• Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE Sección 11
de Promoción Vertical.

PERSONAL PARTICIPANTE

• Se registraron 1,020 trabajadores, para el concurso de 359
plazas en 86 Centros de Trabajo.
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RESUMEN

Plazas	 Horas	 Beneficiados	
Plan integral 140 584 385	docentes	

Personal Académico
Extraordinario

31 816 101 docentes	

Programa
Extraordinario de
Basificación

489 489	PAAE	
basificados

Promoción vertical 301 301	PAAE

Gran total 961 1400 1276



Profesor
Asignatura A

Profesor 
Asignatura B

Técnico
Docente 

Asignatura A

Técnico
Docente 

Asignatura B
Total

1,555.5 2,096 95 79 3,825.5

Medio Tiempo Tres Cuartos de 
Tiempo Tiempo Completo Total

97 82 252 431

Plazas 431

Horas de Asignatura 3,825.5

EN ABRIL DE 2017 SE PUBLICARÁ CONVOCATORIA 
ACADÉMICA PARA:



RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO 
ESPECIALES PARA: 

Ø Maestro Juan Díaz de la Torre, Presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ø Profesor Alejandro Garduño López, Secretario General del
Comité Ejecutivo de la Sección 60 del SNTE.

Ø Profesor Felipe Antúnez Luna, Secretario General del
Comité Ejecutivo de la Sección 11 del SNTE.



TOTAL	DE	
NOMBRAMIENTOS	
POR	ELECCIÓN

Instituto Politécnico Nacional
24 de marzo 2017



- Media Superior (18)*       27.69%

DIRECTORES - Superior (27)        41.53%

- Centros de 
Investigación        (20)       30.76%

Total: 65 100.00%
* El CECyT 18 sólo tiene autorizada la plaza de Subdirección Académica.



- Académico                                       (19)          8.71%
- MEDIA - Servicios Educativos                       (18)*         8.25%
SUPERIOR e Integración Social                         

- Administrativo                                 (18)*         8.25%                

- Académico                                       (27)        12.38%
- Jefe de la Sección de Estudios de   (27)        12.38%

- SUPERIOR Posgrado e Investigación 
SUBDIRECCIONES - Servicios Educativos                        (27)        12.38%

e Integración Social 
- Administrativo                                   (27)        12.38%

- - Académico                                        (19) 8.71%    
-CENTROS - Técnico                                              (24)        11.00%

DE (Vinculación, desarrollo 
INVESTIGACIÓN tecnológico, innovación

- Administrativo                                 (12)         5.50%                         

Total                                                    218      100%

* El CECyT 18, sólo tiene autorizada la plaza de Subdirección Académica.



TOTAL	DE	ELECCIONES	
DIRECTIVOS CONSEJOS TÉCNICOS CONSULTIVOS 

ESCOLARES 

65   Directores     
+  218 Subdirectores 

283    

Ø 200 días calendario × 3 años = 600 días 
calendario

Ø 600 ÷ 283 = 2.12 días por cada elección

18   Media Superior
+ 27 Superior

45

Ø 200 días calendario × 1 año = 200 días 
calendario

Ø 200 ÷ 45 = 4.4 días por cada elección 

Si sumamos las elecciones de los directivos y las de los CTCE, tenemos una elección cada 1.43
días calendario.



DIRECTORES
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SUBDIRECTORES
ACADÉMICOS	
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JEFES	DE	SECCIÓN	DE	
ESTUDIOS	DE	
POSGRADO	
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DECANOS



- Media	Superior				(19)													28.78%

Decanos - Superior														(27)													40.90%

- Centros	de
Investigación	 (20)													30.30%			

Total:					66										100.00%



X-831N(9;-,3<,

'8%25968%

^<:<8?6B
Q/JI0d

15.78%

^<:<8?6B '8%25968 !2?<>
! ,` ,r



(9;-,3<,

'8%25968%

^<:<8?6

1J_O

`SJI`d

^<:<8?6 '8%25968% !2?<>
, +` +-



"-/0,<.N8-NL/A-.03H1234/

'8%25968%

^<:<8?6

QOJOOd
IOJOOd

^<:<8?6B '8%25968 !2?<>
j ,` +"



"'M"$MI%!&'N&$N&$"!M'(

-6DE><5

^<:<8?6B
Q_JQ_d

0IJ0Id

^<:<8?6B '8%25968 !2?<>

m im ``



INFORME	SOBRE	LA	
RELACIÓN	CON	LA	

FUNDACIÓN	QUE	PRESIDE	
EL	ING.	SOTO



Oficio	AG-01-15/699	del	29	de	mayo	de	2015

• Se	solicitó:

§ Actas	de	las	sesiones	de	la	Asamblea	General	de	Asociados	
y	del	Consejo	Directivo.

§ Lista	de	miembros	de	la	Fundación	con	nombre	y	fecha	de	
ingreso.

§ Lista	de	afiliados	y	de	patrocinadores.



Oficio	PDE/084/2015	del	5	de	junio	de	2015
• Respuesta:	

§ Al ser una institución no gubernamental no forma parte de los
organismos del IPN, se rige por una normatividad interna que no
conlleva ninguna obligación de compartir información con quienes
no forman parte de la organización.

§ Que la información sea solicitada por el Dr. Enrique Fernández
Fassnacht en su carácter de Consejero.

§ Que las condiciones entre el IPN y la Fundación se rigen bajo el
Convenio General de Colaboración.



Oficio	AG-01-07/045	del	19	de	enero	de	2017

• Se solicitó documentación para aclarar y resolver dudas fundadas
sobre:
§ La integración actual del Consejo Directivo.
§ A partir de qué fecha y quiénes ocupan los cargos de Secretario del

Consejo Directivo y Comisario.
§ El número de reuniones de la Asamblea General y del Consejo

Directivo de 2012 a la fecha.
§ La integración y operación de los órganos colegiados que participan

en los programas y proyectos promovidos por la Fundación, y
porcentaje de participación del Instituto.



§ El resguardo de los libros de las categorías de los asociados de
la Fundación, y dónde pueden ser consultados.

§ Las fechas de las presentaciones de los informes de actividades
y financieros a la Asamblea General y al Consejo Directivo.

§ La existencia de convenios específicos.

§ El fundamento legal de los ajustes realizados en el Consejo
Directivo para el periodo 2012-2015.



Oficio	PDE/004/230116	del	23	de	enero	de	2017

• Respuesta:

§ Imposibilidad de proporcionar documentos.

§ No obligación de acceder a la petición.

§ La Fundación se rige por la normatividad oficial
correspondiente y por su Acta Constitutiva.



Diagnóstico

• Del análisis del expediente de la Fundación, se desprende que no
existe documentación ni fundamento legal para acreditar:

§ Las figuras de “Director Ejecutivo del Consejo Directivo de la
Fundación”, “Presidente y Director General Ejecutivo”, “Presidente
y Director Ejecutivo del Consejo Directivo” y “Presidente de la
Fundación”.

§ Que los cargos de Director Ejecutivo del Consejo Directivo,
Presidente y Secretario General, todos de la Fundación, recaigan
en una sola persona.



§ Las reuniones del Consejo Directivo, en términos del artículo 26 de
los Estatutos de la Fundación.

§ Si las reuniones de la Asamblea General de Asociados se han
celebrado con la periodicidad que establece el artículo 21 de los
Estatutos de la Fundación.

§ La presentación de los informes de actividades a la Asamblea
General de Asociados y al Consejo Directivo.

§ La existencia del órgano colegiado encargado de revisar, analizar y
evaluar los programas y proyectos susceptibles de ser promovidos
por la Fundación.



§ La existencia de los libros correspondientes a cada una de las
categorías de los asociados, de conformidad con el artículo 16 de
los Estatutos.

§ La rendición de cuentas por parte del Ing. Humberto Soto
Rodríguez a la Asamblea General de Asociados de la Fundación,
respecto de las acciones que ha realizado con los poderes
otorgados en la Décima Tercera Asamblea General Ordinaria del
29 de febrero de 2012.

§ El cumplimiento a la cláusula tercera del Convenio General de
Colaboración, respecto a la celebración de convenios específicos
suscritos entre el IPN y la Fundación.



Oficio	2017-411-3-1del	1	de	marzo	de	2017

• Se notifica al Ing. Humberto Soto la separación del IPN
de la Asociación Civil, así como la terminación del
Convenio General de Colaboración.



Oficios de renuncia al Consejo Directivo de la
Asociación Civil del 1 de marzo de 2017

• Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas.
• Patronato de Obras e Instalaciones.
• Canal Once.
• Secretaría de Servicios Educativos.
• Secretaría de Extensión e Integración Social.
• Secretaría Académica.
• Secretaría de Investigación y Posgrado.



Oficio	2017-411-8-1	del	7	de	marzo	de	2017

§ Se le comunicó al Ing. Humberto Soto Rodríguez la
revocación de la autorización para hacer uso de la marca y
logos (escudo y lema) del IPN.

§ Se le solicitó hacer extensiva dicha revocación a todas
aquellas personas que utilicen el nombre y logo del
Instituto, derivado de las aportaciones que realicen a la
Fundación.



Oficio	2017-411-9-1	del	8	de	marzo	de	
2017

§ Se le informa al Lic. Gerardo O´Dogherty Madrazo,
Director Divisional de Banca de Gobierno BBVA
Bancomer S.A., la revocación de autorización a la
Fundación para hacer uso de la marca y logos (escudo
y lema) del IPN.



Oficios	de	la	Fundación
• PDE/053/2017,	dirigido	a	la	Lic.	Mónica	Torres	León,	Secretaria	de	Servicios	Educativos,	
en	el	que	manifiesta:

§ Su rechazo a los señalamientos de los funcionarios que mencionan que su renuncia
se debe a la falta de legalidad, oportunidad y transparencia de la gestión
administrativa de la Fundación, ya que hay reportes de las acciones e inversiones
realizadas.

§ Un adeudo del IPN por $5,500,000. derivado de la remodelación integral del Estadio
de Águilas Blancas, y $2,991,040 por pago de colegiaturas en escuelas privadas de
aspirantes no asignados, por lo que solicita se le comunique el procedimiento para
solventar dichos montos.

§ Que la Fundación tiene un saldo a favor del IPN, derivado de la novena edición de la
Carrera IPN Once K 2016 por $2,095,843.



• PDE/053/2017, dirigido al Dr. Francisco Plata, Secretario de
Extensión e Integración Social, en el que señala:

§ Que la Fundación no podrá seguir participando en las
acciones prioritarias de las escuelas, centros y unidades
de nivel medio superior y superior y de la Secretaría de
Extensión e Integración Social.



• PDE/053/2017, dirigido al Ing. Miguel Ángel Álvarez, Secretario
Académico, en el que informa:

§ Que la Fundación sólo seguirá apoyando a la Secretaría
Académica en la adquisición, suministro e instalación de
equipos y otras inversiones que apruebe su “H. Consejo
Consultivo de cada unidad académica” (sic).

§ Se le indique, en un término de 90 días, la aplicación que se le
dará a los $24,537,711.54 obtenidos por donativos,
aportaciones e inversiones de cada plantel.



• PDE/053/2017, dirigido al Dr. Ricardo Gerardo Sánchez Alvarado,
Director de Educación Media Superior, en el que comunica:

§ Que la Fundación sólo seguirá apoyando en la adquisición,
suministro e instalación de equipos y otras inversiones que
apruebe el H. Consejo Consultivo y autorice el Secretario
Académico del IPN.

§ Se le indique la aplicación que se le dará a los donativos,
aportaciones, inversiones y gastos del plantel en un término
de 90 días.
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Resultados	del	trabajo	del	Comité

El	Comité	estuvo	en	operación	durante	un	año	y	medio,	y	se reunió	
en	doce	ocasiones	para	tomar	acuerdos	que	hicieron	posible	el	

desarrollo	de	los	festejos. 

Las actividades más destacadas del Comité fueron las 
siguientes: 

ü Elaboración	de	la	convocatoria	para	el	diseño	de	la	

identidad	visual.

ü Elaboración	de	la	convocatoria	y	los	términos	de	referencia	

para	los	proyectos	de	los	festejos.	

ü Diseño	de	un	sitio	web	para	el	registro	de	los	proyectos	y	

los	diseños.	



Resultados	del	trabajo	del	Comité	(2)

ü Selección de la propuesta de identidad visual.

ü Evaluación de las 246 propuestas recibidas para el 

desarrollo de los festejos. 

ü Seguimiento y coordinación de los eventos 

aprobados.

ü Elaboración del informe financiero.

ü Elaboración del informe de actividades de los 

festejos de aniversario del IPN y de la ESIME.
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Eventos	destacados	y	que	tuvieron	impacto	en	el	
Instituto	

Conferencias: “La visión de 
egresados e investigadores 
politécnicos distinguidos”.

Siete destacados egresados 
politécnicos pertenecientes a 
diversas áreas del conocimiento, 
compartieron sus experiencias 
profesionales y su visión sobre el 
futuro del IPN en el ámbito nacional 
e internacional. 

Conferencistas:

Arturo Cepeda Salinas
Nelson Arizmendi Cruz
Adolfo Guzmán Arenas
Cuitláhuac Ruiz Matus

Pablo Rudomin Zevnovaty
Carlos Méndez Rodríguez

Raúl Rojas González
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Otorgamientos de grados de 
Doctor Honoris Causa
En una sesión solemne del
XXXIV Consejo General
Consultivo, celebrada en el mes
de octubre, se entregó, por
primera vez en la historia del
Instituto, el grado de Doctor
Honoris Causa a cinco
destacadas personalidades:

Santiago Calatrava 
Valls.
Nikolai Grube.
Yann LeCun.
Robert C. Merton.
Sebastian Thrun.

Eventos	destacados	y	que	tuvieron	impacto	en	el	
Instituto	
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Muro de Honor de los Doctorados Honoris Causa.
Ubicado en el vestíbulo de la Sala de Consejo del edificio de la Dirección 
General. 

Eventos	destacados	y	que	tuvieron	impacto	en	el	
Instituto	
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