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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 Tercera Sesión 

Ordinaria del XXXV Consejo General Consultivo. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para dar continuidad al 
otorgamiento de Becas de Estímulo Institucional de Formación de 
Investigadores (BEIFI) financiado con recursos presupuestales del Instituto y 
regulado por los Lineamientos para la Operación de la Beca de Estímulo 
Institucional de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional, 
como se dispone en el Programa Nacional de Becas (PRONABES). 
 

5. Presentación del informe anual de actividades 2016 del Director General. 
 

6. Presentación del Programa de Trabajo para el ejercicio 2017. 
 

7. Presentación del programa de presupuesto anual. 
 

8. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la 
Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados durante la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 18 de enero del presente año. 
 

9. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes 
de la Comisión de Situación  Escolar, respecto de los asuntos tratados durante 
la Segunda y Tercera Sesión  Extraordinarias y Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebradas el 14 de diciembre de 2016, el 10 y 17 de enero del presente año, 
respectivamente.  
 

10. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la 
Comisión especial encargada de dictaminar la pertinencia, conveniencia y 
factibilidad de la creación, supresión o reubicación de las escuelas, centros o 
unidades de enseñanza, de investigación, de unidades incubadoras de 
empresas de base tecnológica y clusters, sobre la propuesta de transferencia 
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía al Instituto 
Politécnico Nacional. 

http://www.desarrolloweb.ipn.mx/DG/Documents/consejo/4-SO-ODP-3.pdf
http://www.desarrolloweb.ipn.mx/DG/Documents/consejo/4-SO-ODP-8.pdf
http://www.desarrolloweb.ipn.mx/DG/Documents/consejo/4-SO-ODP-9.pdf
http://www.desarrolloweb.ipn.mx/DG/Documents/consejo/4-SO-ODP-10.pdf
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11. Propuesta del Director General, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, para que se 

remita a la Comisión de Estudios Legislativos, para su revisión y dictaminación, 
el proyecto del Programa Integral de Fortalecimiento de la Infraestructura Física 
Educativa del Instituto Politécnico Nacional y sus lineamientos. 

 
12. Asuntos Generales. 

 
 
 
 

 
 
 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017. 

http://www.desarrolloweb.ipn.mx/DG/Documents/consejo/4-SO-ODP-11.pdf

