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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 Cuarta Sesión Ordinaria del 

XXXV H. Consejo General Consultivo. 
 

4. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo por el que se 
dispone el uso de las leyendas en la correspondencia oficial del Instituto Politécnico 
Nacional durante el año 2017. 
 

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión 
de Honor, respecto de los asuntos tratados durante la Segunda Sesión Ordinaria, 
celebradas el 17 de febrero del presente año. 

 
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 Cuarta 
Sesión Extraordinaria y Quinta Sesión Ordinaria, celebradas el 25 de enero y 7 de 
febrero del presente año, respectivamente 
 

7. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de 
Estudios Legislativos mediante el cual se aprueba el Programa Integral de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa del Instituto Politécnico Nacional 
y sus Lineamientos. 
 

8. Presentación, análisis y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Especial 
encargada de participar en la formulación de criterios y ponderaciones, para el proceso 
de cambio de carrera para los periodos escolares 2017/2 y 2018/1. 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la convocatoria para el proceso de 
admisión al ciclo escolar 2017-2018, para el nivel superior en la modalidad 
escolarizada. 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del programa temporal y especial 
Educación sin Fronteras. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de que los recursos destinados a becas 
para los alumnos y no ejercidos por diferentes causas, así como sus productos 
financieros, sean aplicados para el otorgamiento de nuevas becas. 
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12. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para que se remita 
a la Comisión de Estudios Legislativos, para revisión y dictaminación, las Bases y 
Lineamientos para la operación de Becas en el Nivel Medio Superior y Superior del IPN 
 

13. Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Federal y la 
Asamblea General Politécnica, así como los de la Carta Compromiso suscrita por el 
Director General. 
 

14. Presentación y remisión para revisión, en su caso, a la Comisión de Honor del Consejo 
General Consultivo del asunto relacionado con los dictámenes acordados el 19 de 
diciembre de 2016 por el Consejo Técnico Consultivo Escolar del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT 5) “Benito Juárez”. 
 

15. Asuntos Generales. 
 

 
 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017. 
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