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INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Federal en materia de 
racionalización de estructuras y a las estrategias enmarcadas en el Programa de 
Desarrollo Institucional, enfocadas a revisar las estructuras orgánicas, tomando en 
cuenta que las adecuaciones buscan la racionalización de las mismas, y el 
fortalecimiento del Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional, lo cual 
conlleva a la adecuación de las funciones del Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales (Ciecas), y de los órganos que constituyen su 
organización académica y administrativa, lo que motivó  la actualización del presente 
Manual de Organización.  

El fin que persigue este instrumento, es delimitar las funciones de cada una de las 
áreas que conforman la estructura orgánica del Centro, orientar a sus responsables, 
ya que define los tramos de control, las líneas de mando, los niveles jerárquicos y 
las relaciones de coordinación. El presente Manual, en suma, permitirá tener mayor 
claridad de las funciones orgánicas establecidas y contribuir al adecuado 
cumplimiento de las mismas, así como, al uso racional de los recursos con que 
cuenta el Centro para el logro de sus objetivos, de la misma manera, evita la evasión 
o duplicidad de funciones.

Para lograr lo anterior este Manual está integrado de la siguiente manera: 

− Antecedentes, que describen la evolución orgánica y administrativa del Centro. 

− Marco Jurídico-Administrativo, que establece el conjunto de las normas que 
regulan las atribuciones y el ejercicio de las funciones encomendadas. 

− Atribuciones, que describen el marco de competencias establecidas en el 
Reglamento Orgánico del Instituto, a partir del cual se hace la definición funcional. 

− Organigrama, que define la representación gráfica de la organización autorizada. 

− Estructura Orgánica, que relaciona y jerarquiza a los órganos que conforman al 
Centro. 

− Objetivo, que establece el qué hacer del Centro, de acuerdo con las disposiciones 
formales de la Ley Orgánica y los reglamentos Interno y Orgánico del Instituto para 
sustentar tanto la existencia como el contenido de su estructura orgánico-
funcional.  
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− Funciones, que se asignan al Centro, para la consecución de los objetivos y el 
cumplimiento de las atribuciones. 

La difusión a propiciar una mayor coordinación e integración del personal del Centro, 
al facilitarle la identificación de las funciones básicas y servir de instrumento de 
consulta, por lo que deberá permanecer en la unidad responsable como parte de su 
patrimonio.
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I. ANTECEDENTES 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde su creación, su vocación y objetivo 
principal fue eminentemente técnico y científico-tecnológico, sin embargo, también 
llevó a cabo diversos planes y programas para atender las ciencias sociales, 
especialmente cuando éstas se vinculaban con la tecnología. Muestra de ello son las 
especialidades a nivel de posgrado que, desde 1935, se impartieron en la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), que incluyeron: metalografía, 
alta ingeniería eléctrica y de manera especialmente significativa de ciencias 
económicas y sociales.1 

Teniendo como antecedente estos esfuerzos, a inicios de 1983 los doctores Elí de 
Gortari y Jorge Maksabedián sembraron en el IPN el Proyecto Interdisciplinario de 
Investigación y Enseñanza de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, el 
cual inició su trabajo en un nivel del edificio de la ESIME Culhuacán.2 Una vez echado 
andar como Centro de Investigación y Enseñanza de Historia y Filosofía de la Ciencia 
y la Tecnología, impartió seminarios de metodología de la ciencia y se realizaron las 
primeras investigaciones en historia de la ciencia y la tecnología. Ese mismo año, el 
29 de septiembre, se autorizó el cambio de nombre a Proyecto de Estudios Sociales, 
Tecnológicos y Científicos (Pestyc) bajo la coordinación del Doctor Jorge 
Maksabedián y se inició la impartición de manera formal de cursos tendentes a 
conferir el diploma de especialización en metodología de la ciencia. Dicha resolución 
fue signada por el Ingeniero Manuel Garza Caballero, Director General en ese 
momento.3 La fundación del Pestyc en la ESIME Culhuacán tuvo el propósito de 
formar recursos humanos científicos y técnicos en el nivel de posgrado. 

Debido a que la ESIME Culhuacán no tenía sección de graduados en 1983, fue hasta 
el 21 de marzo de 1984 cuando se autorizó al Pestyc impartir cursos de posgrado 
para poder otorgar el grado de Maestría en Ciencias en Metodología de las Ciencias.4

El 31 de enero de 2002 el Pestyc que había venido trabajando en la ESIME 
Culhuacán, se incorporó al Ciecas, con el propósito de continuar fomentando una 
óptima vinculación entre la academia y los sectores productivos y sociales del país. 
Una vez integrado el Pestyc al Ciecas también se integró la Maestría en Metodología 
de la Ciencia.5 

1 Memoria SEP 1935. Tomo 1, p. 114. 
2 Documentos relacionados con el Proyecto Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de Historia y 
Filosofía de la Ciencia y Tecnología de la Política del doctor Eli de Gortari, 1983, AHC IPN, DAC, exp. 
IPN/101.1 (PIIEH Y Fe y T) (071)/1. 
3 Dictámenes de planes y programas de cursos de graduados, acta de la sesión del Consejo General 
Consultivo, 29 de septiembre de 1983, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17. 
4 Programa de desarrollo del Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos (Pestyc) 1989, AHC 
IPN, Documental, 1.33; estos posgrados fueron autorizados en las sesiones del Consejo General Consultivo 
del 31 de enero, 26 de julio, 22 de novie  mbre y 11 de diciembre de 1984, AHC-IPN, Documental, 1.2.0.15.17. 
5 Expedición del acuerdo por el que se integró el Pestyc al Ciecas, en Gaceta Politécnica, año xxvi, vol. 6, 
núm. 525, 15 de febrero de 2002, pp. 19 y 20. 
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Durante la administración del Ing. Diódoro Guerra Rodríguez como Director General 
del IPN, de 1994 a 2000, dio un gran impulso para crear un Centro de Investigaciones 
Económicas, el Dr. Miguel Ángel Correa Jasso, Secretario General del IPN encargó 
la elaboración de la propuesta a los licenciados Felipe Villanueva y Óscar Olivera 
Ruiz.6  En mayo de 1996, por instrucciones del Dr. Enrique Villa Rivera, Director de 
Investigación y Posgrado del IPN, presentó el proyecto al Ing. Diódoro Guerra 
Rodríguez, quien señaló que el Centro debía considerar no sólo el área económica, 
sino también administrativa y social. Finalmente, el 31 de octubre de 1996 el Consejo 
General Consultivo del IPN, en su Décima Sesión Ordinaria acordó el 
establecimiento del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y 
Sociales (Ciecas).7 

En sus planteamientos fundacionales se expuso que el Ciecas tenía por objeto 
realizar servicios de consultoría de alto nivel en el ámbito de las ciencias sociales, 
así como actividades de capacitación, docencia e investigación, orientadas a 
satisfacer las demandas de los sectores productivo y social para coadyuvar en el 
desarrollo de recursos humanos especializados en los ámbitos económico, 
administrativo y social.8 La creación del Ciecas se llevó a cabo considerando los 
cambios que en los ámbitos económico y político acontecían en el mundo, 
específicamente ante la caída del bloque socialista y las transformaciones de la 
globalización. En su creación se consideró que el IPN había venido realizando 
investigación y capacitación en el amplio campo de las ciencias sociales, las cuales 
se habían estado trabajando en forma organizada, metódica y sistemática y por 
ende, requería mantener un nexo permanente con las escuelas, centros y unidades 
del mismo. Entre los objetivos del Ciecas se encontraría cubrir la necesidad 
institucional de vincular la ciencia social y administrativa con otras instituciones y 
centros de investigación nacionales y extranjeros. De la misma manera, el Ciecas 
trabajaría como un foro institucional de opinión calificada de alto nivel en la ciencia 
económica, ciencias administrativas y en general, en las ciencias sociales. 

Si bien su aprobación se dio en octubre de 1996, no fue sino hasta el 15 de abril de 
1997 cuando el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, Director General del IPN, inaugurara 
oficialmente el Ciecas en el Auditorio Manuel Moreno Torres, ubicado en el Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Cabe 
señalar que su inauguración se llevó a cabo con un ciclo de conferencias 
denominado "Perspectivas de México en la Economía Internacional." El Ciecas inició 
sus labores en el inmueble ubicado en la calle de Lauro Aguirre 120 esquina Sor 

6 Humberto Monteón González y María de Lourdes Sánchez Gutiérrez, “Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales (Ciecas), en Setenta y cinco años del IPN de poner la Técnica al 
servicio de la Patria, tomo II, México, Instituto Politécnico Nacional, Presidencia del Decanato, 2011, p. 325. 
7 “Acuerdo por el que se establece el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
del Instituto Politécnico Nacional” en Gaceta Politécnica, año XXXII, vol. 1, núm. 381, 15 de noviembre de 
1996, pp. 20-22; Monteón González y María de Lourdes Sánchez Gutiérrez, “Centro de Investigaciones 
Económicas…, op. cit., p. 325. 
8 Ibídem, pp. 325 a 329. 
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Juana Inés de la Cruz, Colonia Agricultura en la delegación Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal. Al principio solo ocupó una casa cuya arquitectura data de la época 
porfiriana y posteriormente ocupó un edificio adaptada para realizar las actividades 
de investigación y posgrado.9 En el año 2001 se adquirió el inmueble de Lauro 
Aguirre 130. 

Durante la administración del Dr. Miguel Ángel Correa Jasso en la Dirección del IPN, 
el Instituto, atento a los procesos de cambio del país y del mundo, realizó una reforma 
académica que incluyó la creación de posgrados en disciplinas relativas a las nuevas 
tecnologías, fortaleciendo la vinculación mediante consolidación de los centros de 
investigación, servicios, incubación, asesoría y consultoría en áreas de desarrollo 
tecnológico. Para marzo de 2001, en la Tercera Sesión Ordinaria del Colegio 
Académico de Posgrado, se presentó el Programa de Maestría en Política y Gestión 
del Cambio Tecnológico para su análisis y aprobación en el Ciecas. 

Finalmente, la maestría fue aprobada por el Consejo General Consultivo en su 
Undécima Sesión Ordinaria. La Maestría en Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico logró consolidarse el 31 de agosto de 2001, volviéndose un bastión 
fundamental de la oferta académica del Ciecas. Dicho posgrado, desde su creación 
hasta la actualidad, ha formado recursos especializados en la gestión de la 
tecnología y la innovación y a la creación y el fomento de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación tanto al interior de las organizaciones públicas y privadas, 
como en aprovechamiento de los recursos que ofrecen los sistemas de innovación 
local, regional e internacional.10

Cabe señalar en relación a la profesionalización de la planta docente e 
investigadores del Ciecas, que se reforzó con profesores que realizaban estudios de 
posgrado, en especial de doctorado, pasando de "un total de 11 en 2005 a 37 en el 
periodo 2006-2009. Para el mismo periodo, el Centro había realizado un total de 68 
proyectos de investigación, esto es, un promedio de 17 proyectos por año.11 

El 30 de junio de 2009, el XXVII Consejo General Consultivo, en su novena sesión 
ordinaria autorizó el plan y programa de estudios de la Maestría en Economía y 
Gestión Municipal en el Ciecas. Dicho programa buscó satisfacer la demanda de 
recursos humanos de alto nivel que debatieran en términos teórico empíricos los 
múltiples problemas que en el ámbito municipal enfrenta cotidianamente la actuación 
pública y que fueran capaces de ofrecer y desarrollar propuestas de soluciones, 
mediante la aplicación del análisis económico, las técnicas del desarrollo regional y 
la gestión local conformando así una opción diferente a la oferta de otros posgrados 
nacionales. De la misma manera, la creación de dicha maestría tuvo una orientación 

9 Monteón González y María de Lourdes Sánchez Gutiérrez, “Centro de Investigaciones Económicas…, op. 
cit., p.325. 
10 Acuerdo de creación de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, Gaceta Politécnica, 
Año XXXVII, vol. 5, núm. 507, 15 de septiembre de 2001, pp. 30-31. 
11 Monteón González y Sánchez Gutiérrez, op. cit., p.326. 
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transdisciplinaria y profesionalizante, buscando transformar la realidad municipal con 
profesionistas competentes con una formación actualizada, amplia y sólida en la 
disciplina.12 

En los últimos años, el Ciecas desde el ejercicio de la docencia y la investigación, se 
ha propuesto ser un agente clave en el cambio que la sociedad exige. Por ello, en 
su interacción con los ámbitos público, social y productivo, reafirmó su compromiso 
con el entorno, en este sentido sus líneas de investigación y programas de posgrado 
que ofrece se estructuraron con el fin de mejorar la atención a las necesidades de 
los diferentes sectores de la sociedad. 

Siguiendo esta orientación, para noviembre de 2011 se dio a conocer la creación de 
la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en modalidad mixta, la cual tiene 
como finalidad formar maestros capaces de desempeñarse en la docencia con 
orientación profesional, desde un enfoque científico, tecnológico y social. Su 
creación también tuvo como finalidad establecer fundamentos y competencias 
docentes en el ámbito pedagógico-didáctico, apoyadas en la innovación, la 
investigación y el uso de las tecnologías de información y comunicación; con énfasis 
en la construcción y gestión del conocimiento. Dicha maestría, con un enfoque 
profesional, con flexibilidad de ofrecerse en modalidad mixta y con un planteamiento 
curricular del modelo educativo, finalmente se aprobó en sesión ordinaria celebrada 
el 28 de octubre de 2011 del XXX Consejo General Consultivo.13 

Con cuatro posgrados ya consolidados, el 20 de marzo de 2014, en la sesión IV del 
Colegio de Profesores del Ciecas se aprobó la Especialidad en Gestión Estratégica 
de la Innovación y de la Propiedad Industrial, por lo que de manera inmediata se 
solicitó el trámite administrativo, ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para 
su registro, en sesión del Consejo General Consultivo del IPN del 30 de mayo de 
2014, se aprobó la creación de la Especialidad de Gestión Estratégica de la 
Innovación y de la Propiedad Industrial. Tras su análisis y dictamen técnico 
académico, ésta se fundamentó en que a la innovación se ubica como núcleo del 
crecimiento y la competitividad de las empresas, las industrias y las regiones.14 

12 Acuerdo en el que se dispone la autorización del Plan y Programa de Estudios de la Maestría en 
Economía y Gestión Municipal, que se impartirá en el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, 15 de noviembre de 2011, 
año XLVIII, vol. 14, núm. Extraordinario 903, p. 3. 
13 Acuerdo por el que se dispone la autorización del plan y programa de estudios de la Maestría en Docencia 
Científica y Tecnológica en modalidad mixta, que se impartirá por el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, Gaceta Politécnica, 15 de noviembre de 2011, 
año XLVIII, vol. 14, núm. Extraordinario 903, p. 3. 
14 Acuerdo por el que se dispone la autorización del plan y programa de estudios de la especialidad en 
Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial, Gaceta Politécnica, 30 de mayo de 2014, 
número extraordinario 1114, p. 5. 
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Cabe referir que la vinculación ha sido uno de los trabajos principales del Ciecas. De 
junio 1997 a 2016 se han llevado a cabo trabajos de consultoría para distintas 
dependencias del gobierno e instituciones internacionales, como el Departamento 
del Distrito Federal, la Secretaría de Economía del gobierno federal, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) el Centro de Investigaciones Económicos, Sociales y 
Tecnológicos de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), la 
Universidad Autónoma de Chapingo; Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el gobierno del Estado 
de México, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, 
el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el Sistema 
de Transporte Colectivo (Metro), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Comisión de Operación y Fomento de las Actividades Académicas (COFAA) del IPN, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Sedesol, entre otras instituciones. 

Ante esta realidad, los esfuerzos de los sectores públicos y privados en el sentido de 
impulsar acciones tendentes a la innovación tienen un referente teórico y empírico 
que da cabida tanto al estudio sistemático, como a la consecuente formación de 
competencias en este ámbito. Hasta enero de 2017 el Ciecas cuenta con una plantilla 
de 82 empleados entre los cuales se encuentran 11 funcionarios de estructura, 43 
docentes, de los cuales 9 realizan funciones administrativas, 17 investigadores 
registrados en el Sistema Nacional de Investigadores y 26 empleados de apoyo a la 
educación.  

Su estructura orgánica es la siguiente: 

Dirección 

• Colegio de Profesores
• Comité interno de Proyectos
• Decanato
• Coordinación de Enlace y Gestión Técnica
• Unidad de Informática

Subdirección Académica y de Investigación 

• Departamento de Investigación
• Departamento de Posgrado
• Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual
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Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social 

• Departamento de Servicios Educativos
• Unidad Politécnica de Integración Social

Subdirección Administrativa 

• Departamento de Capital Humano
• Departamento de Recursos Financieros y Materiales15

15 http://www.ciecas.ipn.mx/01wscon/03conecurr/estructura.html, consultado 22 de febrero de 2017. 

http://www.ciecas.ipn.mx/01wscon/03conecurr/estructura.html
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II. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto 
Politécnico Nacional, se rige en lo conducente por la normatividad y disposiciones 
contenidas en los ordenamientos e instrumentos jurídicos y administrativos 
siguientes: 

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus reformas. 
D.O.F. 05 de febrero de 1917, última reforma 24 de febrero de 2017. 

CÓDIGOS 

− Código Civil Federal y sus reformas. 
D.O.F. 26 de mayo de 1928, última reforma 24 de diciembre de 2013. 

− Código Penal Federal. 
D.O.F. 14 de agosto de 1931, última reforma 18 de julio de 2016. 

− Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24 de febrero de 1943, última reforma 09 de abril de 2012. 

− Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31 de diciembre de 1981, última reforma 27 de enero de 2017. 

LEYES 

− Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal (Ley de Profesiones). 
D.O.F. 26 de mayo de 1945, última reforma 19 de agosto de 2010. 

− Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28 de diciembre de 1963, última reforma 02 de abril de 2014. 

− Ley General de Población. 
D.O.F.  07 de enero de 1974, última reforma 01 de diciembre de 2015. 

− Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y sus reformas. 
D.O.F. 31 de diciembre de 1975, última reforma 17 de diciembre de 2015. 

− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29 de diciembre de 1976, última reforma 19 de diciembre de 2016. 
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− Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 
D.O.F. 29 de diciembre de 1978. 

− Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas. 
D.O.F. 29 de diciembre de 1978, última reforma 30 de noviembre de 2016. 

− Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y sus reformas. 
D.O.F. 29 de diciembre de 1981. Fe de Erratas 28 de mayo de 1982. 

− Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31 de diciembre de 1981, última reforma 23 de diciembre de 2016. 

− Ley de Planeación. 
D.O.F. 05 de enero de 1983, última reforma 28 de noviembre de 2016. 

− Ley General de Salud. 
D.O.F. 07 de febrero de 1984, última reforma 27 de enero de 2017. 

− Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
D.O.F. 08 de febrero de 1984, última reforma 01 de diciembre de 2016. 

− Ley General de Bibliotecas y sus reformas. 
D.O.F. 21 de enero de 1988, última reforma 17 de diciembre de 2015. 

− Ley de la Propiedad Industrial y sus reformas. 
D.O.F. 27 de junio de 1991, última reforma 01 de junio de 2016. 

− Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus reformas. 
D.O.F. 29 de junio de 1992, última reforma 27 de enero de 2017. 

− Ley Federal sobre Metrología y Normalización y sus reformas. 
D.O.F. 01 de julio de1992, última reforma 18 de diciembre de 2015. 

− Ley General de Educación y sus reformas. 
D.O.F. 13 de julio de 1993, última reforma 22 de marzo de 2017. 

− Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sus reformas. 
D.O.F. 04 de agosto de 1994, última reforma 09 de abril de 2012. 

− Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus reformas. 
D.O.F. 23 de mayo de 1996, última reforma 10 de enero de 2014. 

− Ley del Seguro Social y sus reformas. 
D.O.F. 21 de diciembre de 1995, última reforma 12 de noviembre de 2015. 
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− Ley Federal del Derecho de Autor y sus reformas. 
D.O.F. 24 de diciembre de 1996, última reforma 13 de enero de 2016.  

− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus 
reformas. 
D.O.F. 04 de enero de 2000, última reforma 10 de noviembre de 2014. 

− Ley de los Institutos Nacionales de Salud y sus reformas. 
D.O.F. 26 de mayo de 2000, última reforma 27 de enero de 2015. 

− Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
sus reformas. 
D.O.F. 13 de marzo de 2002, última reforma 18 de julio de 2016 (quedará 
abrogada el 17 de julio de 2017). 

− Ley de Ciencia y Tecnología y sus reformas. 
D.O.F. 05 de junio de 2002, última reforma 08 de diciembre de 2015. 

− Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y sus reformas. 
D.O.F. 25 de junio de 2002, última reforma 27 de diciembre de 2016. 

− Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 
sus reformas. 
D.O.F. 10 de abril de 2003, última reforma 09 de enero de 2006. 

− Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y sus reformas. 
D.O.F. 11 de junio de 2003, última reforma 01 de diciembre de 2016. 

− Ley General de Bienes Nacionales y sus reformas. 
D.O.F. 20 de mayo de 2004, última reforma 01 de junio de 2016. 

− Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus reformas. 
D.O.F. 31 de diciembre de 2004, última reforma 12 de junio de 2009. 

− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sus reformas. 
D.O.F. 30 de marzo de 2006, última reforma 30 de diciembre de 2015. 

− Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y sus reformas. 
D.O.F. 02 de agosto de 2006, última reforma 24 de marzo de 2016. 

− Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus 
reformas. 
D.O.F. 01 de febrero de 2007, última reforma 17 de diciembre de 2015. 
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− Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y sus reformas. 
D.O.F. 31 de marzo de 2007, última reforma 24 de marzo de 2016. 

− Ley General de la Infraestructura Física Educativa y sus reformas. 
D.O.F. 01 de febrero de 2008, última reforma 07 de mayo de 2014. 

− Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y sus 
reformas. 
D.O.F. 16 de abril de 2008, última reforma 27 de enero de 2017. 

− Ley General para el Control del Tabaco y sus reformas. 
D.O.F. 30 de mayo de 2008, última reforma 06 de enero de 2010. 

− Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y sus reformas. 
D.O.F. 24 de julio de 2008, última reforma 17 de diciembre de 2015. 

− Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus reformas. 
D.O.F. 31 de diciembre de 2008, última reforma 18 de julio de 2016. 

− Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus reformas. 
D.O.F. 06 de abril de 2011, última reforma 17 de diciembre de 2015. 

− Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus reformas. 
D.O.F. 30 de mayo de 2011, última reforma 17 de diciembre de 2015. 

− Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 11 de enero de 2012. 

− Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23 de enero de 2012. 

− Ley General de Protección Civil y sus reformas. 
D.O.F. 06 de junio de 2012, última reforma 03 de junio de 2014. 

− Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y sus reformas. 
D.O.F. 11 de junio de 2012, última reforma 18 de julio de 2016 (quedará 
abrogada a partir del 19 de julio de 2017). 

− Ley General de Cultura Física y Deporte y sus reformas. 
D.O.F. 07 de junio de 2013, última reforma 25 de enero de 2017. 

− Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
D.O.F. 11 de septiembre de 2013. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgife.htm
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− Ley General del Servicio Profesional Docente. 
D.O.F. 11 de septiembre de 2013. 

− Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reformas. 
D.O.F. 11 de diciembre de 2013, última reforma 30 de noviembre de 2016. 

− Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 04 de diciembre de 2014. 

− Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04 de mayo de 2015. 

− Ley de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 30 de diciembre de 2015. 

− Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus reformas. 
D.O.F. 09 de mayo de 2016, última reforma 27 de enero de 2017. 

− Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
D.O.F. 18 de julio de 2016. 

− Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F. 18 de julio de 2016. 

− Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
D.O.F. 18 de julio de 2016 (en vigor hasta el 19 de julio de 2017). 

− Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

REGLAMENTOS  
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

− Reglamento del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. 
D.O.F. 10 de enero de 1979. 

− Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica y sus reformas. 
D.O.F. 03 de noviembre de 1982, última reforma 24 de marzo de 2004. 

− Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y sus reformas. 
D.O.F. 23 de noviembre de 1994, última reforma 16 de diciembre de 2016. 

− Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y sus reformas. 
D.O.F. 22 de mayo de 1998, última reforma 14 de septiembre de 2005. 
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− Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y sus 
reformas. 
D.O.F. 15 de marzo de 1999, última reforma 07 de mayo de 2004. 

− Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y sus reformas. 
D.O.F. 14 de enero de 1999, última reforma 28 de noviembre de 2012. 

− Reglamento de la Ley General de Población y sus reformas. 
D.O.F. 14 de abril de 2000, última reforma 28 de septiembre de 2012. 

− Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
D.O.F. 11 de junio de 2003. 

− Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y sus reformas. 
D.O.F. 21 de enero de 2005, última reforma 08 de febrero de 2016. 

− Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
sus reformas. 
D.O.F. 28 de junio de 2006, última reforma 30 de marzo de 2016. 

− Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas. 
D.O.F. 04 de diciembre de 2006, última reforma 25 de septiembre de 2014. 

− Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 06 de septiembre de 2007. 

− Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y sus reformas. 
D.O.F. 11 de marzo de 2008, última reforma 14 de marzo de 2014. 

− Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y sus 
reformas. 

       D.O.F. 10 de septiembre de 2008, última reforma 21 de octubre de 2009. 

− Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y sus reformas. 
D.O.F. 31 de mayo de 2009, última reforma 09 de octubre de 2012. 

− Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 24 de agosto de 2009. 

− Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
D.O.F. 23 de abril de 2010. 
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− Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
D.O.F. 28 de julio de 2010. 

− Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.  
D.O.F. 30 de noviembre de 2012. 

− Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
D.O.F. 05 de julio de 2013. 

− Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. 
D.O.F. 10 de marzo de 2014. 

− Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 21 de marzo de 2014. 

− Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02 de abril de 2014. 

− Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13 de mayo de 2014. 

− Reglamento de la Ley General de Protección Civil y sus reformas. 
D.O.F. 13 de mayo de 2014, última reforma 09 de diciembre de 2015. 

− Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte y sus reformas. 
D.O.F. 23 de mayo de 2014, última reforma 27 de febrero de 2015. 

− Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reformas. 
D.O.F. 08 de octubre de 2015, última reforma 06 de mayo de 2016. 

− Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
D.O.F. 02 de diciembre de 2015. 

PUBLICADOS EN LA GACETA POLITÉCNICA 

− Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del personal académico 
del Instituto Politécnico Nacional y sus modificaciones. 
12 de julio de 1978, última modificación 12 de noviembre de 1980. 

− Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente. 
01 de marzo de 1988. Revisión febrero 01 de 1989. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgife.htm
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− Reglamento de Planeación. 
Gaceta Politécnica Edición Especial Número 301, 01 de enero de 1990. 

− Reglamento de Prácticas y Visitas Escolares. 
Gaceta Politécnica Número 301, 01 de enero de 1990. 

− Reglamento de Academias. 
Gaceta Politécnica Edición Especial, 14 de agosto de 1991. 

− Reglamento de Evaluación. 
Gaceta Politécnica Edición Especial, 01 de octubre de 1991. 

− Reglamento de Titulación Profesional. 
Gaceta Politécnica Edición Especial, 01 de abril de 1992. 

− Reglamento de Reconocimiento de Validez Oficial, Equivalencia y Revalidación 
de Estudios y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número 401, 15 de julio de 1998, última reforma Número 413, 
15 de abril de 1999. 

− Reglamento Interior de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas. 
17 de septiembre de 1998. 

− Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario, 30 de noviembre de 1998, última 
reforma Número 599, 31 de julio de 2004. 

− Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente. 
Gaceta Politécnica Número 522, 01 de enero de 2001. 

− Reglamento del Decanato y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 622, 31 de enero de 2006. Fe de 
erratas al Artículo 23, Número Extraordinario 629, 31 de mayo de 2006.  Nota 
aclaratoria al Artículo 13, Número Extraordinario 655, 31 de mayo de 2007. 

− Reglamento del Archivo Histórico. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 622, 31 de enero de 2006. 

− Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario Número 622, 31 de enero de 2006. 

− Reglamento de Estudios de Posgrado. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 633, 31 de julio de 2006. 
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− Reglamento del Consejo General Consultivo. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 642, 31 de octubre de 2006. 

− Reglamento de Integración Social. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 683, 31 de mayo de 2008. 

− Reglamento de Promoción Docente. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 828, 15 de diciembre de 2010. 

− Reglamento General de Estudios y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 866, 13 de junio de 2011, Número 
Extraordinario 1213, 02 de febrero de 2016, Número Extraordinario 1226, 14 de 
marzo de 2016, Número Extraordinario, 09 de noviembre de 2016. 

− Reglamento de Servicio Social y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 932 Bis, 30 de abril de 2012, última 
reforma Número Extraordinario 996 Bis, 01 de abril de 2013. 

− Reglamento de Diplomados. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 938 Bis, 01 de junio de 2012. 

− Reglamento General de Becas para Alumnos del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 938 Bis, 01 de junio de 2012. 

− Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad. Emitido por la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional. 
11 de noviembre de 2016. 

− Reglamento Orgánico. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 1289, 16 de noviembre de 2016. 

DECRETOS 

− Decreto por el que se promulga el Convenio Regional de Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. 
D.O.F. 29 de julio de 1975. 

− Decreto por el que el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico 
Nacional, mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de construir, adaptar y 
equipar las obras e instalaciones del propio Instituto. 
D.O.F. 21 de abril de 1982. 
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− Decreto por el que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacional, mantendrá su carácter de 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con el objeto de apoyar técnica y económicamente al propio Instituto 
para la mejor realización de sus finalidades. 
D.O.F. 22 de abril de 1982. 

− Decreto que establece estímulos fiscales para fomentar la investigación, el 
desarrollo y la comercialización de tecnología nacional. 
D.O.F. 11 de agosto de 1987. 

− Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo 
que corresponde a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 
maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y 
superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma 
o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de
seguridad social. 
D.O.F. 14 de noviembre de 1998. 

− Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de 
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14 de septiembre de 2005. 

− Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal y sus reformas. 
D.O.F. 10 de diciembre de 2012, última reforma 30 de diciembre de 2013. 

ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

− Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, realizarán los actos que legal y administrativamente proceden para 
establecer un sistema de orientación, información y quejas, a fin de facilitar el 
trámite, gestión y solución de los asuntos que el público plantee ante ella y 
promover la participación y colaboración de los usuarios en el mejoramiento de 
los servicios que se le prestan. 
D.O.F. 19 de septiembre de 1977. 

− Acuerdo No. 43 por el que se establece el Sistema Nacional de Orientación 
Educativa. 
D.O.F. 31 de marzo de 1981. 
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− Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Orientación Educativa. 
D.O.F. 03 de octubre de 1984. 

− Acuerdo por el que se crea el Consejo de Fomento a las Actividades de las 
Instituciones de Educación Superior para la Ciudad de México. 
D.O.F. 04 de julio de 1997. 

− Acuerdo número 330 por el que se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio 
superior. 
D.O.F. 01 de octubre de 2003. 

− Acuerdo por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional y 
sus reformas. 
D.O.F 10 de marzo de 2006, última reforma Número 625, marzo 31 de 2006. 

− Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de 
comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada. 
D.O.F. 25 de marzo de 2009. 

− Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Financieros y sus reformas. 
D.O.F. 15 de julio de 2010, última reforma 15 de julio de 2011. 

− Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus 
reformas. 
D.O.F. 09 de agosto de 2010, última reforma 03 de febrero de 2016. 

− Acuerdo por el que se establece la norma del padrón de sujetos obligados a 
presentar declaración de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno 
Federal. 
D.O.F. 14 de diciembre de 2010. 

− Acuerdo por el que se emite el Clasificador del Gasto para la Administración 
Pública Federal y sus reformas. 
D.O.F. 28 de diciembre de 2010, última reforma 15 de agosto de 2016. 

− Acuerdo número 601 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas y Financiamientos (PRONABES). 
D.O.F. 30 de diciembre de 2011. 
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− Acuerdo número 629 por el que se emiten los Lineamientos específicos para la 
operación del Programa de Becas para la Expansión de la Educación Media 
Superior, Síguele y Programa de Becas Universitarias. 
D.O.F. 13 de enero de 2012. 

− Acuerdo número 653 por el que se establece el Plan de Estudios de Bachillerato 
Tecnológico. 
D.O.F. 04 de septiembre de 2012. 

− Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Educación Pública, para coordinar las actividades de los 
titulares de los órganos internos de control en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública y en las entidades 
paraestatales que integran el Sector de Educación y Cultura. 
D.O.F. 11 de marzo de 2013. 

− Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 
D.O.F. 10 de junio de 2013. 

− Acuerdo número 687 por el que se delegan en el Director General del Instituto 
Politécnico Nacional las facultades conferidas por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público a los titulares de las 
dependencias. 
D.O.F. 18 de junio de 2013. 

− Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para 
presentar las declaraciones de situación patrimonial. 
D.O.F. 29 de abril de 2015. 

− Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos 
del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20 de agosto de 2015. 

− Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece las Disposiciones que 
deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o 
comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su 
cargo y de los recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 20 de noviembre de 2015. 
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− Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, 
y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas materias. 
D.O.F. 04 de febrero de 2016. 

− Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 31 de mayo de 2016. 

− Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 15 de agosto de 2016. 

− Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno y sus reformas. 
D.O.F. 03 de noviembre de 2016. 

− Acuerdo por el que se emite el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
D.O.F. 37 de enero de 2017. 

PUBLICADOS EN LA GACETA POLITÉCNICA 

− Acuerdo No. 6 por el que se dispone que los instructivos, circulares y demás 
órdenes de carácter académico, técnico y administrativo, que dicten las 
autoridades de las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación 
del IPN, deberán estar fundados en la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del 
Instituto, así como en el Reglamento General de la Escuela y en las demás 
disposiciones de carácter general que expida la Dirección General de la propia 
Institución. 
Gaceta Politécnica mayo de 1981. 

− Acuerdo por el que se establece el Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número 381, 15 de noviembre de1996. 

− Acuerdo por el que se crean los Comités de Seguridad y Contra la Violencia en 
las Escuelas, Centros y Unidades del Instituto Politécnico Nacional y sus 
reformas. 
Gaceta Politécnica Número 559, 15 de febrero de 2003, última reforma Número 
Extraordinario 718, 27 de febrero de 2009. 
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− Acuerdo por el que se crea la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial. 
Gaceta Politécnica Número 595, 30 de abril de 2004. 

− Acuerdo por el que se crea el Centro de Incubación de Empresas de Base 
Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número 595, 30 de abril de 2004. 

− Acuerdo de Incorporación de funciones del Centro Multidisciplinario de 
Competitividad Internacional del Instituto Politécnico Nacional, a la Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial. 
Gaceta Politécnica Número 607, 28 de febrero de 2005. 

− Acuerdo por el que se expide la Declaración de los Derechos Politécnicos y se 
establece la Defensoría de los Derechos Politécnicos. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 622, enero 31 de 2006. 

− Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del “Fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico 
Nacional” y sus reformas.  
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 630 Bis, mayo 31 de 2006, última 
reforma 1081, mayo 06 de 2014. 

− Acuerdo por el que se establecen los Abogados Delegados en las Dependencias 
Politécnicas que se señalan. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 636, 31 de agosto de 2006. 

− Acuerdo por el que se establece el Programa Institucional de Gestión con 
Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 681, 30 de abril de 2008. 

− Acuerdo por el que se autoriza la expedición de Constancias de Actividades 
Académicas Complementarias a los alumnos del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 776, 31 de julio de 2010. 

− Acuerdo por el que se Aprueba el Calendario Académico, para el Ciclo Escolar 
correspondiente. 

LINEAMIENTOS 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

− Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 18 de agosto de 2003. 
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− Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 20 de febrero de 2004. 

− Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal y sus reformas. 
D.O.F. 30 de marzo de 2007, última reforma 09 de octubre de 2007. 

− Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30 de enero 2013. 

− Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de 
operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 22 de febrero de 2016. 

PUBLICADOS EN LA GACETA POLITÉCNICA 

− Lineamientos para el uso de la Ciclopista en la Unidad Profesional “Adolfo López 
Mateos” del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica número 677, 31 de marzo de 2008. 

− Lineamientos que regulan la programación, captación, ejercicio, registro y control 
de los recursos autogenerados que ingresan al presupuesto federal y al Fondo 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico 
Nacional. 
Secretaría de Administración, 26 de agosto de 2008. 

− Lineamientos para el otorgamiento o revocación de permisos a terceros, para el 
uso, aprovechamiento o explotación temporal de espacios físicos en el Instituto 
Politécnico Nacional y sus modificaciones. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 804, 17 de agosto de 2010. Acuerdo 
Modificatorio Número Extraordinario 893, 21 de octubre de 2011. 

− Lineamientos para la Operación de Becas en los Niveles Medio Superior y 
Superior del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 814, 12 de octubre de 2010. 

− Lineamientos para la Operación del Programa Institucional de Formación de 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número 836, 15 de febrero de 2011. 
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− Lineamientos para la Creación y Operación de Redes de Investigación y 
Posgrado y sus reformas. 
Gaceta Politécnica Número extraordinario 885, 14 de septiembre de 2011. Fe de 
Erratas Número extraordinario 903, 15 de noviembre de 2011. 

− Lineamientos para la Evaluación de Control Sanitario y Operativo de los 
Servicios de Alimentación en el Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número extraordinario 890 Bis, 15 de octubre de 2011. 

− Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del Instituto Politécnico Nacional (POBALINES). 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 897, 31 de octubre de 2011. 

− Lineamientos para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras en el Instituto 
Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 901 Bis, 10 de noviembre de 2011. 

− Lineamientos para el Uso de Instalaciones y Espacios Deportivos del Instituto 
Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 910, 06 de diciembre de 2011. 

− Lineamientos Generales para las Publicaciones del Instituto Politécnico 
Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 933 Bis, 30 de abril de 2012. 

− Lineamientos para ofertar e impartir Servicios Complementarios de Formación 
de Capacidades a lo Largo de la Vida. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 968, 31 de octubre de 2012. 

− Lineamientos para la Equivalencia y Revalidación de Estudios en el Instituto 
Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 969 Bis, 06 de noviembre de 2012. 

− Lineamientos para la Aprobación de Programas Académicos en el Instituto 
Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 970, 06 de noviembre de 2012. 

− Lineamientos para el Otorgamiento de Becas de Estudio, Apoyos Económicos y 
Licencias con Goce de Sueldo en el Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 986 Bis, 14 de febrero de 2013. 

− Lineamientos para el Registro, Vigencia, Desarrollo y Evaluación de las Acciones 
de Formación para el Personal del Instituto Politécnico Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 1016 Bis, 14 de junio de 2013. 
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PLANES Y PROGRAMAS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE 
FEDERACIÓN 

− Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20 de mayo de 2013. 

− Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018. Gobierno de la República, México. 
D.O.F. 30 de agosto de 2013. 

− Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y sus reformas. 
D.O.F. 30 agosto de 2013, última reforma 30 de abril 2014. 

− Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
D.O.F. 13 de diciembre de 2013. 

− Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. 
D.O.F. 30 de julio de 2014. 

− Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal 2016-2018. 
D.O.F. 11 de febrero de 2016. 

PROGRAMAS Y MODELOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

− Programa de Desarrollo Institucional 2013-2018. 
www.ipn.mx 

− Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2015. 
www.ipn.mx 

− Programa Operativo Anual Institucional. 
www.ipn.mx 

− Programa Estratégico de Investigación y Posgrado. 
Materiales para la Reforma Volumen 4, octubre de 2004. 

− Programa Estratégico de Vinculación, Internacionalización y Cooperación. 
Materiales para la Reforma Volumen 6, octubre de 2004. 

− Modelo de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional. 
Materiales para la Reforma Volumen 6, octubre de 2004. 
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− Modelo Educativo para el Siglo XXI. 
Documento del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, marzo 2004. 

− Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional. 
Materiales para la Reforma Volumen 1, octubre de 2004. 

MANUALES 

− Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública y sus 
reformas. 
D.O.F. 16 de junio de 2008, última reforma 05 de agosto de 2016. 

− Manual de Organización General del Instituto Politécnica Nacional. 
Gaceta Politécnica Número Extraordinario 763, 30 de noviembre de 2009. 

OTRAS DISPOSICIONES 

− Oficio-circular DG/O2/AG/20/05/02-11 sobre la competencia exclusiva del 
Director General de expedir las normas y disposiciones de carácter general para 
la mejor organización y funcionamiento administrativo del Instituto. 

− Circular AG-01-11/655, del 21 de junio de 2011. Criterios de actuación de los 
servicios jurídicos de los Abogados Delegados en las Dependencias 
Politécnicas. 
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III. ATRIBUCIONES

 Artículo 77. Los centros de investigación científica y tecnológica son unidades 
académicas que se encargarán de realizar investigación básica, aplicada y desarrollo 
tecnológico, orientando sus resultados a la solución de problemas en áreas 
estratégicas del desarrollo del nacional, para generar conocimientos que contribuyan 
en el avance de la ciencia y la tecnología, a la formación de recursos humanos de 
alto nivel, a mejorar la calidad de vida de la población, satisfacer necesidades 
específicas de los sectores públicos, social o privado y a la conservación y uso 
sustentable de los recursos naturales del país.  

 Artículo 78. Los titulares de los centros de investigación científica y tecnológica 
tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Proponer al secretario de investigación y posgrado las bases para realizar 
investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico y las de formación de 
recursos humanos de alto nivel, acordes con las políticas y lineamientos 
institucionales; 

II. Asumir la representación académica y administrativa, así como programar,
dirigir y coordinar las actividades de la unidad a su cargo;

III. Difundir la normatividad institucional, así como promover y verificar su debido
cumplimiento;

IV. Proponer a las dependencias competentes, con la opinión de los órganos
consultivos, el programa estratégico de desarrollo de mediano plazo, el
programa operativo anual y el programa presupuesto y su ejercicio, así como
vigilar su cumplimiento en los términos de la normatividad aplicable;

V. Realizar investigación científica y tecnológica orientada a satisfacer las 
necesidades de los sectores público, social y privado, y ofrecer programas de 
posgrado en el ámbito de su competencia; 

VI. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en los
procesos técnicos y académicos;

VII. Promover, coordinar y presidir las reuniones de colegio de profesores con la
finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje, actualizar los planes y
programas de estudio en las distintas modalidades, impulsar los proyectos de
investigación, así como fomentar el mejoramiento de la práctica docente, de
la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la integración social de
los servicios, de conformidad con la normatividad aplicable;
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VIII. Promover la actualización y formación del personal académico a su cargo y
proponer el otorgamiento de becas y estímulos, así como impulsar la
capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación;

IX. Establecer, integrar y presidir las comisiones que estime necesarias para el
mejor desempeño de las funciones de la unidad a su cargo;

X. Coordinar con las dependencias competentes en la promoción y realización 
de los programas de vinculación, extensión, integración social, educación 
continua, servicio social, cooperación académica e internacionalización, redes 
académicas, así como los servicios educativos, deportivos y culturales, para 
fortalecer la relación de la unidad a su cargo con los sectores público, social y 
privado y contribuir en la formación integral de los alumnos; 

XI. Llevar el registro de los servicios escolares a su cargo y promover la
graduación académica, de acuerdo con la normatividad aplicable;

XII. Otorgar y, en su caso, revocar permisos a terceros para el uso,
aprovechamiento o explotación de los inmuebles a su cargo, así como realizar
cualquier acto de comercio y publicidad, mediante el procedimiento que
establezca el colegio de profesores correspondiente y previo dictamen del
abogado general y autorización del Director General;

XIII. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la información solicitada por la
Unidad de Enlace del Instituto, en los términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XIV. Consolidar e integrar la información de la unidad a su cargo para incorporarla
con oportunidad al sistema institucional de información, así como elaborar la
estadística de su competencia, con base en la normatividad aplicable y vigilar
la adecuada integración de los archivos de las áreas a su cargo, y

XV. Las demás atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento de las
anteriores.
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IV. ORGANIGRAMA
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

P0N000 DIRECCIÓN 

P0N001 COLEGIO DE PROFESORES  

COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS 

P0N002 COORDINACIÓN DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA 

P0N003 UNIDAD DE INFORMÁTICA  

P0N005 DECANATO  

P0N400 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

P0N405 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

P0N406 DEPARTAMENTO DE POSGRADO  

P0N404 UNIDAD DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CAMPUS VIRTUAL 

P0N500 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E 
INTEGRACIÓN SOCIAL  

P0N501 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

P0N504 UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

P0N600 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

P0N601 DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO  

P0N602 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y 
MATERIALES 
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VI. OBJETIVO

Realizar investigación científica y tecnológica, orientada a satisfacer las necesidades 
de los sectores público, social y privado, además de ofertar servicios de consultoría 
y cursos académicos a nivel de maestría y especialidad dirigidos a la comunidad 
politécnica y público en general, además de la producción de una obra editorial de 
vanguardia.  
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VII. FUNCIONES

DIRECCIÓN 

− Dirigir la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo 
del Centro, así como del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
Programa Presupuesto; presentarlos ante las instancias correspondientes, y 
controlar su desarrollo.  

− Proponer a la Secretaría de Investigación y Posgrado las bases, políticas y 
lineamientos para realizar investigación básica, aplicada al desarrollo tecnológico; 
y formar recursos humanos de alto nivel, de acuerdo con la normatividad aplicable 
en la materia.  

− Dirigir, planear y realizar investigación científica y tecnológica orientada a 
satisfacer necesidades de los sectores público, social y privado; ofrecer 
programas de posgrado, en el ámbito de su competencia, e impulsar el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en los procesos académicos, y 
controlar y evaluar los resultados.  

− Convocar, dirigir, presidir y llevar a cabo las reuniones de los órganos consultivos 
del Centro. 

− Dirigir, coordinar, promover y evaluar las reuniones del Colegio de Profesores, 
para mejorar el proceso de aprendizaje, la actualización de los planes y programas 
de estudio en las distintas modalidades, así como fomentar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y la integración 
social de los servicios de conformidad con la normatividad aplicable.  

− Dirigir, promover e impulsar, en coordinación con las dependencias politécnicas 
competentes, la actualización, formación y superación del personal académico y 
la capacitación y desarrollo del personal de apoyo y asistencia a la educación del 
Centro, y proponer el otorgamiento de becas y estímulos, de acuerdo con la 
normatividad aplicable.  

− Coordinar, con las dependencias politécnicas competentes, la implementación, 
promoción y realización de los programas institucionales educativos, de extensión 
e integración social, de servicios educativos, de redes académicas y de 
cooperación académica e internacionalización, para fortalecer la relación del 
Centro con los sectores público, social y privado y contribuir en la formación 
integral de los alumnos.  
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− Dirigir, coordinar y evaluar el registro de los servicios escolares del Centro y 
promover la obtención del grado correspondiente, de acuerdo con la normatividad 
aplicable.  

− Definir, establecer, integrar y presidir las comisiones que estime necesarias para 
el mejor desempeño de las funciones del Centro. 

− Difundir la normatividad institucional, así como promover y verificar su debido 
cumplimiento. 

− Otorgar y, en su caso, revocar permisos a terceros para el uso, aprovechamiento 
o explotación de los inmuebles del Centro, así como realizar cualquier acto de
comercio y publicidad, mediante el procedimiento que establezca el Colegio de 
Profesores correspondiente y previo dictamen de la Oficina del Abogado General 
y autorización de la Dirección General. 

− Informar a su superior jerárquico, acerca del desarrollo y los resultados de sus 
funciones, observando el cumplimiento de las políticas institucionales 
relacionadas con la cultura de la legalidad, del respeto a los derechos humanos, 
la equidad de género y la promoción del desarrollo sustentable.  

− Administrar el capital humano, los recursos materiales y financieros, así como los 
servicios generales asignados para el funcionamiento del Centro. 

− Proporcionar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información del 
Centro para el Sistema Institucional de Información y la estadística que de ella se 
derive, así como la solicitada por la Unidad de Enlace del Instituto, en el marco de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, supervisar su 
suficiencia, calidad y oportunidad.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 



INSTITUTO 
POLITÉCNICO 

NACIONAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES  

ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
(CIECAS) 

Hoja: 34 

De: 66 

SGE-DF-01-04/01            MO-3 

COLEGIO DE PROFESORES 

− Participar en el análisis del Informe Anual de Actividades y dar las opiniones que 
correspondan. 

− Conocer y, en su caso, opinar sobre el Programa Estratégico de Desarrollo de 
Mediano Plazo que el Centro plantee. 

− Analizar y opinar sobre el contenido, la dimensión y los resultados de las 
propuestas de creación, modificación o supresión de programas académicos, 
planes y programas de estudio.  

− Proponer las nuevas asignaturas, planes y programas de estudio y las 
modificaciones, modalidades y sedes de los existentes.  

− Participar en la selección de las ternas propuestas a la Dirección General para la 
designación de director y subdirectores del Centro. 

− Conocer, analizar y dar opiniones sobre el contenido, alcance y los resultados de 
los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que someta a su 
consideración la Dirección del Centro.  

− Promover la realización de actividades de cooperación e intercambio académico, 
con otras unidades académicas del Instituto y con otras instituciones educativas y 
de investigación, nacionales y extranjeras en las que se incluya a profesores y 
alumnos de posgrado del Centro y del propio Instituto.    

− Opinar y formular las recomendaciones procedentes a las propuestas de 
intercambio y vinculación académica y de investigación que le presente a la 
Dirección del Centro.  

− Analizar y hacer las recomendaciones procedentes a las iniciativas de programas 
de educación continua, abierta, virtual u otras modalidades que ofrezca el Centro. 

− Estudiar el programa de las actividades de extensión y difusión a cargo del Centro, 
y opinar sobre su desarrollo y resultados. 

− Evaluar el cumplimiento de las obligaciones del personal académico señaladas en 
el Reglamento. 
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− Fomentar la difusión de los resultados de los trabajos de posgrado y de 
investigación generados en el Centro; y promover la realización de congresos, 
seminarios y simposios y la publicación revistas científicas y de divulgación de 
libros, memorias y reportes.   

− Proponer la designación de los coordinadores de programa.   

− Presentar iniciativas y sugerencias para mejorar las actividades académicas de 
los programas de posgrado. 

− Aprobar temas de tesis y programas individuales de estudio de los alumnos, así 
como proponer la integración de las comisiones revisoras de tesis. 

− Aprobar a los consejeros de estudios, directores de tesis y tesinas y comités 
tutoriales a propuesta de los cuerpos académicos en los programas de posgrado. 

− Proponer la integración de jurados para la aplicación de exámenes de 
especialidad, especialidad médica, pre-doctorales y de grado.  

− Opinar sobre la generación, uso y canalización de los recursos captados por las 
actividades del Centro o secciones de estudios de posgrado.  

− Decidir sobre los asuntos de carácter académico-administrativo que sometan a su 
consideración las autoridades, profesores o alumnos. 

− Revisar y emitir opinión acerca de los asuntos que afecten la disciplina y el orden 
del Centro, que le presente a la Dirección. 

− Integrar las comisiones que sean necesarias para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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COMITÉ INTERNO DE PROYECTOS 

− Analizar, proponer y definir criterios en forma conjunta, para el desarrollo técnico-
administrativo de los proyectos establecidos en el Centro. 

− Analizar la trascendencia de los objetivos y metas planteados para el Centro, así 
como las acciones para el cumplimiento de los mismos y la evaluación de los 
resultados de proyectos, con el fin de enriquecer la toma de decisiones. 

− Revisar y validar los términos de referencia y los alcances de los proyectos, así 
como consensar las prioridades de ejecución, de acuerdo con criterios de 
pertinencia, equidad y calidad.  

− Supervisar que la información de los proyectos que atiende el Centro sea 
oportuna, suficiente y confiable, dando un seguimiento permanente a los mismos. 

− Registrar altas, bajas suspensión o liberación de proyectos, así como sus 
incidencias, a efecto de retroalimentar la toma de decisiones y la operación de los 
mismos.  

− Definir los planes de trabajo, esquema de organización y operación de los 
proyectos, los apoyos y las decisiones para su implantación y desarrollo. 

− Facilitar y agilizar las acciones en la definición de términos, tareas y resultados 
para concretar los proyectos que le demanden al Centro. 

− Proponer las estrategias que faciliten el cumplimiento de los compromisos del 
Centro, establecidos en los programas de Desarrollo Institucional, Estratégico de 
Desarrollo de Mediano Plazo y Operativo Anual. 

− Proponer los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación de los 
acuerdos derivados del Comité. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DECANATO 

− Elaborar el programa anual de trabajo, presentarlo a la Dirección del Centro para 
su aprobación y entregarlo a la presidencia del Decanato al inicio de cada año 
lectivo, para los trabajos y acciones que coordina ésta, así como elaborar el 
informe correspondiente.  

− Conservar los documentos que muestren los hechos trascendentes que se 
realizan en el Centro y tener bajo su custodia el archivo histórico correspondiente. 

− Realizar proyectos de investigación de carácter académico, histórico, cultural o 
que se relacionen con el ámbito de su competencia, en el marco de los convenios 
que celebra el Instituto con instituciones y organismos públicos y privados de los 
sectores productivo, educativo y social.  

− Proporcionar asesoría a los alumnos, docentes, autoridades y demás integrantes 
de la comunidad politécnica, sobre los aspectos históricos, académicos y de 
identidad politécnica.

− Difundir en el ámbito de su comunidad, los antecedentes históricos del Centro, de 
la historia e ideología del Instituto y de los símbolos que lo identifican. 

− Asistir como invitado permanente con voz y voto a las sesiones del Colegio de 
Profesores o del Consejo Técnico Consultivo Escolar. 

− Presidir el Colegio de Profesores, cuando la Dirección del Centro lo solicite, para 
la elección de las ternas de profesores, para la designación de director y 
subdirectores, en los términos de la normatividad aplicable.   

− Asistir a las reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias que convoque la 
Presidencia del Decanato. 

− Formar parte de las comisiones permanentes y temporales que se integren en las 
reuniones de trabajo del Decanato. 

− Proporcionar a la Presidencia del Decanato la información que le sea solicitada 
respecto al Centro de Investigaciones. 

− Las demás funciones que señalen las disposiciones aplicables. 
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COORDINACIÓN DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA 

− Compendiar, estudiar y difundir las normas, políticas, lineamientos, criterios, 
instrumentos y metodologías aprobadas para operar las funciones técnicas 
(planeación, organización, programación, presupuestación, evaluación y el control 
de la información educativa) en el Centro y brindar asesoría para su aplicación y 
supervisar su cumplimiento.  

− Promover, administrar y controlar la gestión técnica, vigilar el cumplimiento 
oportuno de los compromisos de la titular y verificar que la información educativa 
de las áreas sea suficiente, confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

− Coordinar la operación de las funciones técnicas y promover el trabajo 
programado, la organización por procesos y la operación integral de la estructura 
programática del Centro, de acuerdo con criterios de mejora continua.  

− Integrar, en el marco de la planeación estratégica, los cuadros de necesidades del 
Centro para desarrollar sus funciones y programas y proponer las alternativas de 
atención y, en su caso, de crecimiento.  

− Participar en la investigación, el análisis y diagnóstico de la operación de las 
funciones técnicas y de la integración de la información educativa para el Sistema 
Institucional de Información, de acuerdo con criterios de suficiencia, confianza y 
oportunidad.  

− Mantener actualizados los manuales de organización y procedimientos del Centro 
y promover su organización por procesos, según su naturaleza y finalidades de 
cada área.  

− Coordinar la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano 
Plazo y el Programa Operativo Anual del Centro, supervisar su implantación y 
verificar los resultados de manera trimestral, en cada uno de los indicadores de 
gestión, para la toma de decisiones de la Dirección.  

− Opinar y proponer en la integración del anteproyecto de Presupuesto Anual, con 
base en los proyectos, las acciones específicas y, en su caso, la captación 
estimada de los ingresos autogenerados en cada ejercicio fiscal del Centro.  

− Proponer estudios de viabilidad y factibilidad para el mejoramiento de la operación 
de las funciones técnicas y la implantación de nuevos proyectos en el Centro. 
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− Apoyar a los órganos directivos y operativos internos del Centro para el logro de 
sus objetivos y metas planteadas en sus programas, según sus indicadores y 
promover su participación en el desarrollo de las funciones técnicas de acuerdo 
con su respetiva competencia.   

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   

− Coordinar la integración de los inventarios y guías simples de los archivos y 
expedientes actualizados, generados por las diferentes áreas del Centro, a través 
de sus inventarios de expedientes y guías de archivo, para el trámite de 
transferencia y resguardo del archivo de concentración.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA 

− Supervisar el cumplimiento y la aplicación de las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos relativos al cómputo y comunicaciones, así como 
promover el desarrollo de la cultura informática en el Centro.  

− Administrar y proporcionar los servicios de cómputo y comunicaciones que se 
requieran en las diferentes áreas del Centro, de acuerdo con la normatividad 
establecida para ello.  

− Diseñar, implantar y operar los mecanismos de control de los servicios de cómputo 
y comunicaciones, así como la evaluación de la eficacia y eficiencia de los 
mismos.  

− Promover la utilización del equipo de cómputo y comunicación al interior del 
Centro para lograr su óptimo aprovechamiento. 

− Realizar la planeación de las actividades informáticas y de comunicaciones del 
Centro, en coordinación con la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. 

− Mantener actualizada la información y el directorio telefónico que se difunde en el 
portal web del Centro. 

− Diseñar la estructura, desarrollar la aplicación y mantener actualizada la página o 
portal web del Centro, bajo los lineamientos establecidos por la Coordinación 
General de Servicios Informáticos.  

− Promover y realizar las actividades de análisis, desarrollo y actualización de los 
procesos, a través de su sistematización para obtener información requerida por 
las diferentes áreas del Centro.  

− Asesorar a los estudiantes, profesores, investigadores y al personal de apoyo y 
asistencia a la educación en aspectos informáticos y de comunicaciones que 
mejoren la realización de las actividades de enseñanza, de investigación, de 
apoyo, técnicas y administrativas del Centro.  

− Diseñar y promover los programas de capacitación y actualización del personal 
docente, administrativo, investigadores y estudiantes del Centro en aspectos de 
cómputo y comunicaciones en coordinación con otras áreas. 
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− Proponer la normatividad necesaria para la buena administración de las aulas de 
cómputo, promoviendo el adecuado aprovechamiento de los recursos informáticos 
con los que se cuenta.  

− Diseñar e implantar los programas de mantenimiento correctivo y preventivo del 
equipo de cómputo y comunicaciones con que cuenta el Centro, de acuerdo con 
la normatividad establecida para ello.  

− Supervisar la prestación de servicios de garantía aplicables a la infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones. 

− Gestionar ante la Coordinación General de Servicios Informáticos los servicios de 
mantenimiento correctivo requeridos. 

− Evaluar, gestionar su adquisición, difundir y supervisar la utilización de la 
paquetería de uso general y programas específicos que sean factibles de ofrecer 
como apoyo a la realización de las actividades, con base en la normatividad 
establecida.  

− Implementar mecanismos de seguridad de los sistemas de información del Centro. 

− Evaluar y emitir las opiniones técnicas que le requiera el área administrativa del 
Centro, relativas a la definición de las características más adecuadas para la 
gestión o adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones.  

− Participar en la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano 
Plazo, Operativo Anual, y proceso institucional de evaluación del Centro, en el 
ámbito de su competencia.  

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

− Las demás funciones que se requieran en el Centro dentro del ámbito de su 
competencia. 
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

− Difundir y supervisar las normas, políticas, programas, lineamientos, objetivos y 
metas, en el ámbito de su competencia, así como las estrategias para la 
integración y operación de los estudios de posgrado, la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico y económico-social a cargo del Centro, de acuerdo con 
el Modelo Educativo Institucional.  

− Organizar y coordinar la operación académica y escolar del posgrado, de acuerdo 
con el Modelo Educativo Institucional, en el ámbito de competencia del Centro. 

− Coordinar el diseño, la actualización, implantación y evaluación de los contenidos 
de los programas de estudio del posgrado y de los proyectos de investigación, 
verificar su pertinencia con las necesidades educativas, productivas y sociales, de 
acuerdo con el Modelo Educativo Institucional, con la participación que 
corresponda de los departamentos de Posgrado e Investigación. 

− Turnar a la Dirección del Centro la propuesta para nombrar al coordinador del 
cuerpo académico que corresponda. 

− Proponer y presentar los proyectos de nuevos planes y programas de estudio de 
posgrado; así como las modificaciones a los planes y programas vigentes que 
formule el Colegio de Profesores de Posgrado del Centro, a la Secretaría de 
Investigación y Posgrado.  

− Coordinar, organizar y supervisar el desarrollo y seguimiento de los proyectos de 
investigación registrados en la Secretaría de Investigación y Posgrado, así como 
las asignaturas y programas de estudio de los Posgrados.  

− Coordinar la implementación de mecanismos que permitan elevar la calidad de los 
productos resultantes de los proyectos de investigación, registrados ante la 
Secretaría de Investigación y Posgrado.  

− Coordinar el diseño y aplicación de estrategias para la formación y actualización 
permanente de los investigadores y del personal académico del Centro, con base 
en las líneas estratégicas de investigación.  

− Colaborar en el fortalecimiento de la planta de profesores e investigadores, 
mediante el intercambio académico y la difusión de la oferta de servicios de 
investigación del Centro.  
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− Proponer y supervisar la revisión y actualización de las líneas de investigación 
científica, tecnológica, económica, administrativa y social, así como los cursos de 
actualización y especialización impartidos por el Centro.  

− Promover la constitución y el seguimiento a redes de investigación acordes con 
las líneas de interés del Centro. 

− Coordinar, gestionar y difundir el desarrollo del Programa Institucional de 
Formación de Investigadores, de acuerdo con la normatividad correspondiente, en 
el ámbito de su competencia.  

− Participar en la formulación, actualización, implementación y desarrollo de planes 
y programas de estudio e investigación científica, tecnológica económica, 
administrativa y social, así como los cursos de actualización y especialización a 
impartir en el Centro.  

− Asegurar que el desarrollo y actualización sean actividades permanentes para los 
investigadores y personal académico del Centro. 

− Participar en la definición y establecimiento de los criterios que rigen la 
participación de los investigadores en los proyectos de consultoría, con base en 
los perfiles académicos, cargas de trabajo, duración, funciones y remuneraciones 
al personal que se incorpore en dichas actividades.  

− Verificar la eficiencia de los programas de intercambio académico y difusión de la 
oferta de servicios de investigación del Centro, como mecanismo conducente en 
el fortalecimiento de la planta docente y de investigación.  

− Difundir semestralmente la convocatoria de las Becas de Estímulo Institucional de 
Formación de Investigadores (BEIFI), y brindar el apoyo administrativo al 
responsable designado por la Dirección del Centro para este proceso. 

− Tramitar, ante el Comité Técnico de Prestaciones a Becarios (COTEPABE), las 
solicitudes de los profesores y becarios BEIFI que requieran apoyo para asistencia 
a eventos.  

− Programar, apoyar y dar seguimiento a las salidas de comisión del personal 
docente y de investigadores. 

− Difundir el calendario anual de reuniones de COTEPABE, a fin de que los 
investigadores y becarios BEIFI remitan sus solicitudes con la anticipación que 
marca el Reglamento para apoyo a eventos. 
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− Participar, en coordinación con la Subdirección de Servicios Educativos e 
Integración Social, en la concertación de convenios de intercambio académico, 
científico y tecnológico con instituciones y organismos afines, nacionales y 
extranjeros.  

− Participar en la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano 
Plazo, Operativo Anual y proceso institucional de evaluación del Centro, en el 
ámbito de su competencia.  

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

− Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico, económico, administrativo y social, en el área específica de su 
competencia, analizar periódicamente el cumplimiento de objetivos y metas 
planeadas y proporcionar las alternativas pertinentes de acción.  

− Participar en la estructuración de las líneas y grupos de investigación y desarrollo 
tecnológico, económico, administrativo y social, con base en las necesidades 
regionales, así como en los planes federales, estatales y municipales de 
desarrollo.  

− Participar en la elaboración del plan de trabajo, para el desarrollo de los protocolos 
de investigación académicos y de investigación del Centro, de acuerdo con su 
competencia.  

− Organizar, supervisar el desarrollo y conclusión de los proyectos de investigación 
registrados en la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

− Desarrollar mecanismos que eleven la calidad de los proyectos de investigación, 
así como sus resultados, de manera que sean pertinentes con las necesidades 
productivas, educativas y sociales del país.  

− Implementar mecanismos encaminados a la formación y actualización de los 
investigadores y del personal académico del Centro, con base en las líneas 
estratégicas de investigación.  

− Participar en la revisión y actualización de las líneas de investigación científica, 
tecnológica, económica, administrativa y social, así como los cursos de 
actualización y especialización impartidos por el Centro.  

− Revisar el desarrollo de los trabajos correspondientes al Programa Institucional de 
Becas de Posgrado. 

− Coordinar, gestionar y difundir todo lo concerniente a las BEIFI; y revisar el 
desarrollo de los trabajos de las mismas, de acuerdo con la normatividad 
correspondiente, en el ámbito de su competencia.  

− Proponer, a la Subdirección Académica y de Investigación, las acciones para 
fomentar la concertación de convenios de intercambio académico, científico y 
tecnológico con instituciones y organismos afines, nacionales y extranjeros.  
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− Coordinar con la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS), la integración 
de los académicos y alumnos que de acuerdo con sus perfiles participen en los 
proyectos vinculados.  

− Gestionar y realizar el seguimiento a la participación de investigadores en 
convocatorias de financiamiento externo para proyectos de investigación. 

− Elaborar e integrar los reportes, estadísticas y bases de datos actualizados acerca 
del desarrollo y los resultados de las funciones y programas a su cargo. 

− Acordar con la Subdirección Académica y de Investigación del Centro e informarle 
periódicamente sobre el desempeño y resultados de sus funciones y actividades 
de su competencia.  

− Promover y apoyar la publicación de trabajos académicos que resulten de interés 
para las actividades de docencia e investigación en el Centro. 

− Realizar las acciones concernientes, en su ámbito de competencia, para la 
implementación, ejecución y evaluación de los programas Operativo Anual y 
Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo del Centro.  

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

− Validar, regular, supervisar y evaluar el diseño, la impartición y acreditación de los 
programas académicos de posgrado que se imparten en el Centro. 

− Vigilar el desarrollo de los planes y programas de estudio de posgrado a su cargo. 

− Proponer, implantar y actualizar las metodologías, innovaciones, equipos, 
mecanismos y sistemas de enseñanza de posgrado. 

− Planear, programar, ejecutar, analizar y evaluar las actividades relativas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a la investigación educativa. 

− Apoyar en la organización y supervisión de las gestiones relacionadas con las 
asignaturas y programas de estudio de posgrado. 

− Supervisar la difusión, de las convocatorias internas y externas de programas 
institucionales de formación, entre la comunidad académica, y promover la 
incorporación de los alumnos en proyectos de investigación. 

− Integrar las propuestas de las academias, profesores y alumnos sobre los asuntos 
académicos, que deban ser presentados en las reuniones del Colegio de 
Profesores, elaborar las actas correspondientes, dar seguimiento a los acuerdos 
de Colegio, así como coordinar las comisiones de trabajo emanadas del mismo.  

− Proponer al Colegio de Profesores los calendarios de reuniones del Colegio, 
calendarios académicos y procesos de admisión. 

− Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Colegio de Profesores, en materia de 
programas de posgrado. 

− Atender los asuntos que sean presentados para su consideración, por los 
estudiantes de posgrado del Centro, ajustándose al Reglamento vigente. 

− Supervisar que los coordinadores de los programas de posgrado, funjan como 
presidentes del cuerpo académico del programa correspondiente y sean 
designados por la Dirección del Centro, a propuesta de los profesores colegiados 
que participen en el programa respectivo, con la opinión favorable del Colegio de 
Profesores.  

− Organizar foros y eventos científicos tecnológicos, para evaluar, retroalimentar y 
mejorar los procesos formativos de posgrado, así como, su calidad y pertinencia.  
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− Elaborar e integrar los reportes, evaluación estadística y bases de datos 
actualizados acerca del desarrollo y los resultados de las funciones y programas 
a su cargo.  

− Acordar con la Subdirección Académica y de Investigación del Centro e informarle 
periódicamente sobre el desempeño y resultados de sus funciones y actividades 
de su competencia.  

− Vigilar el cumplimiento oportuno de las funciones de los programas de actividades 
asignados a los alumnos, conjuntando la información que los profesores de cada 
programa deberán proporcionarle, para formular un informe anual de seguimiento 
de la trayectoria escolar de los alumnos.  

− Verificar el cumplimiento oportuno del comité tutorial respectivo asignado al 
alumno, así como mantener informado al Colegio de Profesores del desarrollo y 
culminación de dichos trabajos.  

− Estudiar y analizar los programas y políticas sectoriales en materia educativa, 
impulsadas por el Gobierno Federal. 

− Coordinar con la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS), la integración 
de los expedientes de académicos y alumnos que participen en los programas de 
intercambio y movilidad académica.  

− Realizar el diseño e instrumentación de las estrategias para la difusión de los 
trabajos realizados, conjuntamente con el Departamento de Investigación. 

− Verificar el cumplimiento de los proyectos de normas, políticas, programas, 
lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la provisión, 
operación, gestión y evaluación de los servicios educativos de apoyo a los 
estudiantes y a los procesos académicos y de investigación.  

− Realizar las acciones concernientes, en su ámbito de competencia, de la 
implementación, ejecución y evaluación del Programa Operativo Anual y 
Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo del Centro.  

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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UNIDAD DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y CAMPUS VIRTUAL 

− Diseñar estrategias para satisfacer las necesidades de estudiantes, profesores y 
autoridades en el proceso de incorporación de las tecnologías educativas en el 
desarrollo de sus funciones.  

− Concurrir con las dependencias politécnicas competentes en el diseño y 
elaboración de materiales educativos y en la aplicación de recursos tecnológicos 
para la operación de la oferta educativa en modalidades a distancia y mixta.  

− Asegurar la correspondencia de los programas, diseños, materiales y medios con 
los requerimientos de la oferta educativa del Instituto y evaluar sus resultados.  

− Administrar y coordinar con las dependencias competentes, el uso y óptimo 
aprovechamiento de la infraestructura de video, videoconferencias, 
teleconferencia, televisión, internet y otras tecnologías de información y 
comunicación dispuestas para los servicios del Centro.  

− Brindar el servicio de videoconferencias al personal docente, estudiantes y 
administrativos. 

− Colaborar, en el ámbito de su competencia, con las dependencias responsables 
en el diseño de los procesos de selección, inscripción, promoción, seguimiento a 
la trayectoria escolar, movilidad y egreso de los estudiantes y docentes de los 
programas académicos en modalidades a distancia y mixtas.  

− Identificar, probar, participar en el desarrollo, además de adaptar e impulsar 
soluciones de tecnología educativa acordes con las necesidades de los 
programas en modalidades a distancia y mixtas, así como para apoyar el trabajo 
académico colaborativo del Centro.  

− Promover, coordinar y realizar investigación, conjuntamente con las áreas 
competentes del Centro, sobre modalidades educativas a distancia y mixtas, así 
como difundir sus resultados y fomentar su aplicación.  

− Proporcionar la asesoría a los docentes que necesiten publicar vía internet o 
intranet los materiales que desarrollen para apoyar las actividades de docencia 
elaborados bajo la coordinación de esta Unidad de Tecnología Educativa y 
Campus Virtual.  

− Participar en la elaboración de los programas de Presupuesto Anual, Operativo 
Anual, Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y los reportes para el Sistema 
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Institucional de Información, así como en los seguimientos respectivos en el 
ámbito de su competencia.   

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar en el 
ámbito de su competencia la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

− Definir las bases, los lineamientos y el programa para la vinculación, transferencia 
o el intercambio de actividades de investigación y del desarrollo de tecnologías
del Centro, de acuerdo con las normas y disposiciones aplicables. 

− Coordinar la difusión de la normatividad institucional en materia de publicaciones 
y producción de materiales educativos; y supervisar su debido cumplimiento. 

− Organizar y coordinar la operación académica y escolar de posgrado, de acuerdo 
con el Modelo Educativo Institucional, en el ámbito de competencia del Centro.  

− Establecer acciones tendentes a fortalecer la promoción, difusión y distribución de 
las publicaciones del Centro, haciéndolas accesibles a la comunidad politécnica y 
público en general.  

− Coordinar las acciones necesarias para el pago de los derechos de autor a favor 
de sus titulares y de las obras editadas por el Centro. 

− Planear y coordinar los protocolos y apoyos logísticos en la realización de eventos 
y ceremonias de carácter académico, científico, tecnológico y cultural, así como 
aquellos que le encomiende la Dirección del Centro.  

− Coordinar la publicación de la revista del Centro vía digital y supervisar su 
desarrollo, así como promover y apoyar la publicación de trabajos académicos, 
que resulten de interés para las actividades de docencia e investigación en el 
Centro.  

− Proponer a la Dirección del Centro, la concertación de convenios, contratos y 
acuerdos para la prestación del servicio externo, el desarrollo de los programas 
de transferencia de tecnología con el sector productivo y de intercambio 
académico con instituciones afines, nacionales y del extranjero.  

− Coordinar la estructuración y actualización de los diagnósticos micro y macro 
regionales, que permitan la identificación de las necesidades, problemas 
prioritarios y la demanda de tecnología y de estudios de posgrado. 

− Promover y coordinar la integración de su directorio de instituciones y organismos, 
públicos y privados, regionales con los que se puede promover la celebración de 
convenios o acuerdos de intercambio académico o de vinculación.  
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− Supervisar y controlar el cumplimiento de las acciones derivadas de los 
compromisos, contratos y convenios contraídos por el Centro. 

− Establecer las políticas y lineamientos para el funcionamiento de los servicios de 
información científica, tecnológica y cultural que preste el Centro, a través de la 
Biblioteca y el Centro de Documentación.  

− Definir las estrategias y mecanismos necesarios para llevar a cabo la 
reestructuración, actualización y reorganización documental de la biblioteca y el 
Centro de Documentación.  

− Coordinar la prestación de los servicios bibliotecarios y documentales que se 
otorgan a estudiantes, profesores e investigadores del Centro, acordes con las 
políticas y lineamientos vigentes establecidos.  

− Establecer los procedimientos para la preservación del acervo de la Biblioteca y 
Centro de Documentación del Centro, de acuerdo con la normatividad vigente 
establecida.  

− Gestionar la capacitación, actualización y especialización del personal que opera 
la Biblioteca y Centro de Documentación del Centro. 

− Fortalecer la participación del Centro en la Red Nacional de Bibliotecas. 

− Establecer los criterios y procedimientos para seleccionar y actualizar material 
bibliográfico del Centro, que satisfagan las necesidades del Centro en cuanto a 
calidad y adecuación al avance científico, estimulando el empleo de las modernas 
tecnologías de la información.  

− Establecer los criterios para la difusión de actividades científicas, culturales y 
educativas a través de los medios de comunicación masiva, con la finalidad de 
fortalecer la imagen del Centro.  

− Planear y coordinar la participación del Centro en eventos y exposiciones 
científicas y tecnológicas, como un mecanismo para divulgar la oferta educativa y 
los servicios.  

− Coordinar y controlar la implantación y operación de los programas específicos de 
educación continua y a distancia del Centro y evaluar sus resultados de acuerdo 
con la normatividad vigente.  
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− Programar la captación de prestadores de servicios social con base en las 
necesidades de las distintas áreas del Centro, y validar los trabajos que 
desarrollen.  

− Supervisar la emisión de documentación comprobatoria que acredite la prestación 
del servicio social de estudiantes, de acuerdo con la normatividad vigente 
establecida. 

− Implantar los mecanismos e impulsar la obtención de recursos autogenerados por 
el servicio externo que prestan los órganos del Centro, de acuerdo con su 
competencia.  

− Participar en la elaboración de los programas de Presupuesto Anual, Operativo 
Anual, Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y los reportes para el Sistema 
Institucional de Información, así como en los seguimientos respectivos en el 
ámbito de su competencia.  

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

− Implantar acciones tendentes para fortalecer la promoción, difusión y distribución 
de las publicaciones del Centro, haciéndolas accesibles a la comunidad 
politécnica y público en general.  

− Establecer las políticas y lineamiento para el funcionamiento de los servicios de 
información científica tecnológica y cultural que preste el Centro, a través de la 
Biblioteca y Centro de Documentación.  

− Coordinar la prestación de los servicios bibliotecarios y documentales que se 
otorgan a alumnos, profesores e investigadores del Centro, acordes con las 
políticas y lineamientos establecidos.  

− Establecer los procedimientos para la preservación del acervo de la Biblioteca y 
Centro de Documentación del Centro, de acuerdo con la normatividad vigente 
establecida.  

− Gestionar la capacitación, actualización y especialización del personal que opera 
la Biblioteca y Centro de Documentación del Centro. 

− Establecer los criterios y procedimientos para seleccionar y actualizar material 
bibliográfico del Centro que satisfagan las necesidades del Centro en cuanto a 
calidad y adecuación al avance científico, estimulando el empleo de las modernas 
tecnologías de la información.  

− Organizar, promover y difundir, mediante el arte y la cultura, el fomento a la 
conciencia de nuestra identidad nacional y de la diversidad cultural con sentido de 
pertenencia y respeto a los valores humanos, las manifestaciones artísticas y 
culturales nacionales e internacionales entre la comunidad del Centro y la 
sociedad, acorde con el Modelo Educativo y de Integración Social.  

− Elaborar e integrar los reportes, estadísticas acerca del desarrollo y los resultados 
de las funciones y programas a su cargo. 

− Acordar con la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social del 
Centro e informarle periódicamente sobre el desempeño y resultado de las 
funciones y actividades de su competencia.  

− Tramitar, registrar y llevar el control de alumnos de otras instituciones que deseen 
realizar alguna prestación como Servicio Social. 
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− Regular y evaluar los criterios para el proceso de admisión, inscripción y 
reinscripción al posgrado; coordinarse con las instancias correspondientes para la 
integración de los registros escolares, de acuerdo con la normatividad institucional 
y sectorial.  

− Planear, diseñar, dirigir, controlar y evaluar los procedimientos administrativos de 
inscripción, reinscripción, altas y bajas de los estudiantes en el nivel académico 
que se imparte en el Centro.  

− Dirigir, controlar y evaluar el registro de las trayectorias escolares de los 
estudiantes, además de la expedición de constancias. 

− Elaborar un programa anual de difusión y promoción institucional que consolide la 
imagen del Centro, que divulgue la ciencia y la tecnología, el Programa de 
Posgrado, los proyectos de investigación y la vinculación académica y 
tecnológica.  

− Participar en la elaboración de los programas de Presupuesto Anual, Operativo 
Anual, Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo y los reportes para el Sistema 
Institucional de Información, así como en los seguimientos respectivos en el 
ámbito de su competencia. 

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

− Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas aplicables en proyectos 
académicos, científicos y tecnológicos de acuerdo con las orientaciones del 
Modelo de Integración Social.  

− Fomentar las actividades de vinculación con los sectores socioeconómicos, con 
el fin de inducir la concertación y realización de proyectos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios de investigación y desarrollo tecnológico, que impacten en el 
desarrollo regional y en las especialidades, en el ámbito de su competencia.  

− Fomentar las actividades de vinculación en las unidades académicas del Instituto 
con los sectores socioeconómicos, con el fin de inducir la concertación y 
realización de proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de investigación y 
desarrollo tecnológico, en el ámbito de su competencia.  

– Identificar las necesidades tecnológicas de los diversos sectores productivos,
tanto en el ámbito regional que le corresponda, como en materias particulares a
su especialidad y proponer alternativas de solución, a través de la red de las UPIS.

– Promover las actividades inherentes a las funciones de vinculación,
internacionalización y cooperación, así como desarrollar proyectos compartidos
con otras unidades, mediante la concertación de actividades en la red de las UPIS.

− Colaborar en la gestión de los proyectos específicos de investigación y desarrollo 
tecnológico para su registro, autorización y operación, de acuerdo con la 
normatividad académica y administrativa.  

− Diseñar, identificar y gestionar ante los sectores público, social y privado, 
proyectos integrales de consultoría, formación, capacitación, transferencia, 
servicio externo, licenciamiento de tecnologías y otros servicios tecnológicos que 
favorezcan su competitividad, y evaluar los resultados.  

− Promover la celebración de convenios, con la participación de las áreas 
competentes, con instituciones públicas y privadas en materia de desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología; evaluar sus resultados de acuerdo con 
la normatividad aplicable en la red de las UPIS.  

− Estimular, en el ámbito de cada especialidad, la formación y operación de redes 
de gestión, procurando el desarrollo regional. 
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− Programar, supervisar y coordinar, con los departamentos pertinentes, la 
prestación de servicios de asesoría o consultoría a los sectores públicos, social y 
privado que los solicite.  

− Promover la participación de académicos y estudiantes en actividades de 
vinculación tecnológica. 

− Detectar posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos 
vinculados, propiciando una mayor captación de recursos autogenerados. 

− Estimular la cultura emprendedora entre la comunidad académica, colaborar en la 
gestión de visitas, prácticas profesionales y estancias de estudiantes y personal 
académico en el sector productivo estudiantil y de egresados para estrechar la 
relación entre la formación y la práctica profesional, así como canalizar los 
proyectos sujetos de incubación a los órganos del Instituto correspondientes.  

− Organizar, en coordinación con las áreas competentes, la participación 
institucional en eventos y foros, con el fin de difundir la oferta politécnica. 

− Proporcionar la asesoría y el apoyo necesario en la gestión de protección de 
propiedad industrial y derechos de autor ante las instancias correspondientes.  

− Promover, en coordinación con las áreas competentes, la creación e integración 
de redes de colaboración y enlaces estratégicos para la prestación de servicios y 
ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, en 
el marco de la vinculación, internacionalización y cooperación.  

− Promover la movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. 

− Difundir la normatividad institucional en materia de publicaciones y producción de 
materiales educativos, así como supervisar su cumplimiento. 

− Elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como coordinar e integrar las 
brigadas de Protección Civil y programar simulacros como acciones preventivas 
ante cualquier emergencia que pudiera suscitarse en el Centro. 

− Participar en la elaboración del anteproyecto del Programa-Presupuesto, los 
programas Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo del Centro, Operativo 
Anual y los reportes para el Sistema Institucional de Información, así como en los 
seguimientos respectivos, en el ámbito de su competencia.  
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− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

− Coordinar los proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, 
estrategias e instrumentos para la administración, operación, gestión y evaluación 
del Centro, la integración orgánico-funcional y la definición de objetivos y metas 
para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, 
materiales y de servicios generales, en apoyo al cumplimiento de los fines y 
funciones; implantar y difundir lo aprobado y controlar su cumplimiento.  

− Coordinar, regular y conducir la gestión y administración de los recursos humanos, 
financieros, materiales y los servicios generales que requieran las distintas áreas 
del Centro, para el desarrollo de sus funciones y programas; supervisar el 
cumplimiento de las normas y la aplicación de las políticas de seguimiento y 
evaluación administrativa, a fin de verificar su cumplimiento.  

− Coordinar, supervisar y evaluar la administración, gestión y desarrollo de los 
recursos humanos que prestan sus servicios en el Centro, de acuerdo con la 
normatividad aplicable.  

− Supervisar los procesos administrativos de los departamentos de Capital Humano 
y de Recursos Financieros y Materiales, a través de la coordinación del trabajo 
colaborativo que aplique la normatividad vigente a cada área, enfocada a mejorar 
el rendimiento y eficiencia de los objetivos para los que fue creado el Centro.    

− Asesorar y apoyar a las áreas en la conducción de las relaciones laborales del 
Instituto y vigilar la correcta aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo y 
demás ordenamientos aplicables en la materia.   

− Coordinar, controlar y evaluar la asignación y administración de los recursos y 
servicios del Centro, para que se realicen con oportunidad, transparencia y 
eficacia y en cumplimiento de las metas comprometidas en el Programa-
Presupuesto Anual.   

− Coordinar y evaluar la administración, registro y control del ejercicio presupuestal, 
así como los estados financieros y la contabilidad del Centro, en los términos de 
la normatividad vigente establecida.   

− Coordinar, controlar y autorizar, para efectos financieros, la celebración de 
convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos que impliquen egresos para el 
Centro; llevar el registro de aquéllos que impliquen ingresos de acuerdo con las 
normas, políticas y lineamientos aplicables y proceder, en su caso, al registro 
contable correspondiente.
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− Coordinar y supervisar que los servicios prestados al Centro se realicen en 
términos de la normatividad vigente establecida. 

− Supervisar, registrar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto, así como 
elaborar y consolidar periódicamente los informes presupuestales financieros y 
contables del Centro de acuerdo con la normatividad aplicable.  

− Coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los servicios generales asignados para el funcionamiento 
del Centro.  

− Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento y construcción de obra en 
los inmuebles, en colaboración, cuando así corresponda con el Patronato de 
Obras e Instalaciones o con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en 
los términos de las disposiciones aplicables.   

− Supervisar, coordinar y atender las necesidades de los recursos materiales, de 
servicios generales, mantenimiento de mobiliario y equipo del Centro, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes áreas y del 
Modelo Educativo Institucional, en los términos de las disposiciones vigentes 
establecidas.    

− Coordinar y supervisar la administración, registro y ejercicio en la aplicación de los 
recursos económicos del Centro, así como la contabilidad correspondiente en 
términos de lo que establece la normatividad vigente del Instituto.  

− Coordinar y supervisar los trámites ante las autoridades competentes lo relativo a 
las conciliaciones, trasferencias y demás operaciones presupuestales necesarias 
para el Centro.    

− Realizar y coordinar las acciones permanentes, en cuanto al uso y destino de los 
residuos sólidos para dar cumplimento al programa de sustentabilidad.  

− Atender las disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
eficiencia energética y flota vehicular, emitida por la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (Conuee), en conjunto con la Secretaría de 
Administración del IPN.   

− Coordinar y supervisar el registro de los bienes muebles e inmuebles que son 
patrimonio del Centro, así como la actualización del inventario físico de bienes, 
para su incorporación y reflejo mensual en los estados financieros, así como en el 
Sistema de Control Patrimonial (SICPaT).  
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− Coordinar y supervisar la participación de los Departamentos a su cargo en la 
elaboración del anteproyecto y Programa-Presupuesto Anual y los programas 
Operativo Anual, Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo, así como el control 
del Presupuesto Fiscal, Inversión y Autogenerados, a través del Sistema de 
Administración de los Programas de Mejora  Institucional (S@PMI), registro del 
Presupuesto en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) 
Financiero para Orden de Pago y SIGA Contable, para el registro de la 
contabilidad del Centro y presentar los resultados a la Dirección para la toma de 
decisiones.  

− Presentar a la Dirección, los reportes, informes y estados financieros, con la 
información acerca del desarrollo y resultados obtenidos en el cumplimiento de las 
funciones y programas a su cargo, para contribuir en la toma de decisiones.    

− Atender las auditorías que se realicen, por el ejercicio de los recursos para las 
actividades sustantivas del Centro, a las áreas a su cargo y las observaciones a 
las mismas. 

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO 

− Coordinar y tramitar  las solicitudes del personal que se turnan al Departamento 
de Capital Humano para ser atendidas, dando especial cuidado a  aquellas que 
constituyen asuntos delicados o confidenciales o que requieren de visto bueno, 
tales como: otorgamiento o renovación de interinatos, licencias, cambios de 
adscripción, altas, bajas, estímulos por quinquenios, suspensión de pagos, 
actualización de  pólizas de seguros para  todo el personal, trámite de seguros de 
gastos médicos mayores para los funcionarios, constancias de percepciones y 
retenciones para efectos de pago de impuestos, pagos diversos, depósitos 
bancarios a tarjeta bancaria, comprobación de gastos por apoyos económicos de 
la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFFA) al 
personal docente.  

− Atender las solicitudes de trámites, en tiempo y forma, requeridas por el personal 
del Centro.  

− Supervisar el cumplimento de la norma establecida para el control del personal, 
tanto docente como de apoyo, elaborando las incidencias del personal, para 
efectos de descuentos en sus nóminas, así como el control de incidencias con 
justificante.

− Recibir y difundir las Convocatorias para Evaluación de Categorías y Promociones 
del personal docente, orientar y proporcionar información acerca de las mismas. 

− Difundir la información relativa a los Semestres y Años Sabáticos, validando los 
datos subidos a la red, difusión de la campaña de Distinciones al Mérito 
Politécnico, mediante la integración de las propuestas autorizadas en el Colegio 
de Profesores para validación de cada caso.  

− Recibir y difundir las Convocatorias para las Promociones Vertical y Horizontal, 
las convocatorias para evaluar la Eficiencia y Eficacia, otorgamiento de 
recompensas y estímulos, quinquenios, premios SEP y la Convocatoria para 
Evaluación al Desempeño para el personal de apoyo.  

− Elaborar las plantillas de personal, compactándolas o ampliándolas de acuerdo 
con las necesidades del Centro, resguardándolas por los datos confidenciales 
contenidos del personal docente, de apoyo y asistencia a la educación y directivo. 

− Mantener actualizado el Sistema Institucional del Registro Único de Personal con 
los datos del personal del Centro (altas, bajas, cambios de adscripción). 
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− Proporcionar a la Oficina de la Abogada General (Unidad de Enlace) la 
información que en materia de recursos humanos sea requerida para atender las 
solicitudes de información pública (IFAI). 

− Elaborar el Informe Anual de Actividades del Área de Capital Humano para ser 
integrado al Informe General de la Dirección del Centro, incluyendo el impacto de 
los sueldos y prestaciones de la plantilla del personal en el Programa Operativo 
Anual.  

− Asignar los proyectos en el S@PMI en función de los perfiles profesionales de la 
plantilla del personal del Centro. 

− Vigilar el estricto cumplimiento de los convenios suscritos con las 
representaciones sindicales de los trabajadores. 

− Elaborar los trabajos especiales que en materia de recursos humanos requiera la 
Subdirección Administrativa o la Dirección del Centro. 

− Integrar y coordinar el Programa de Capacitación del Centro para todo el personal. 

− Elaborar e integrar los informes que se requieran, así como proporcionar, en el 
ámbito de su competencia, la información solicitada por la Unidad de Enlace en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

− Establecer un continuo trabajo colaborativo con la Subdirección Administrativa 
respecto a la normatividad vigente, políticas, programas, objetivos, estrategias y 
metas para la integración, coordinación, operación, control y evaluación de los 
recursos financieros, materiales y de los servicios generales del Centro, así como 
garantizar su correcto aprovechamiento, de acuerdo con los criterios de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.  

− Administrar, controlar y evaluar la aplicación y ejercicio del presupuesto asignado 
al Centro, aplicando controles internos auxiliares, para el registro del presupuesto 
federal, de los ingresos autogenerados, proyectos vinculados y proyectos de 
servicios externos y de enseñanza, en los términos de las disposiciones legales y 
administrativas aplicables.  

− Consolidar los estados financieros mensuales y presupuestales respectivos de 
acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por la Dirección de Recursos 
Financieros del Instituto.  

− Conciliar con la Dirección de Recursos Financieros el presupuesto federal 
ejercido, en cualquiera de sus modalidades, a través del SIGA.  

− Elaborar y tramitar ante la Dirección de Programación y Presupuesto y la Dirección 
de Recursos Financieros las conciliaciones, trasferencias y demás operaciones 
presupuestales necesarias del Centro. 

− Realizar la retención y el entero oportuno de los impuestos, aportaciones, 
productos, derechos y aprovechamientos que genere el Centro, en los términos 
de sus obligaciones y disposiciones legales, fiscales y administrativas vigentes 
aplicables al Centro.  

− Presentar a la Subdirección Administrativa para su autorización, previa revisión 
financiera, administrativa y presupuestal, de los convenios y contratos que 
generen ingresos, egresos y actos de administración para el Centro.  

− Atender los requerimientos de los órganos fiscalizadores por las auditorías 
practicadas al Centro y solventar las observaciones efectuadas. 

− Coordinar, dirigir y controlar los recursos financieros de los fondos por proyectos 
vinculados que pudiera realizarse en el ejercicio presupuestal, en los términos de 
las disposiciones legales y administrativas vigentes aplicables. 
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− Participar en la definición de las políticas, normas y lineamientos para la 
generación, captación, administración y aprovechamiento de los recursos 
autogenerados, con apego a las disposiciones normativas vigentes aplicables.  

− Dirigir y coordinar la concentración, registro y aplicación de los recursos 
autogenerados por las subdirecciones, para el desarrollo de la actividad 
institucional en los términos de las disposiciones normativas vigentes aplicables.  

− Dirigir y coordinar la recepción de donativos, legados y cualquier otro recurso 
adicional en beneficio del óptimo desarrollo de la actividad institucional, en los 
términos de las disposiciones legales y reglamentarias institucionales, e informar 
sobre su administración y destino.  

− Suministrar los recursos financieros y/o materiales para atender las necesidades 
de equipamiento y conservación de aulas, así como de las instalaciones de apoyo 
educativo, extensión y difusión, para garantizar el cumplimiento del Modelo 
Educativo Institucional, en los términos de las disposiciones administrativas 
aplicables.  

− Coordinar las acciones de mantenimiento y construcción de los inmuebles en 
coordinación, cuando así corresponda, con el Patronato de Obras e Instalaciones 
o Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en los términos de las
disposiciones aplicables. 

− Atender las disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
eficiencia energética y flota vehicular, emitida por la Conuee, en conjunto con la 
Secretaría de Administración del IPN.   

− Realizar el registro y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles que son 
patrimonio del Centro, así como coordinar la actualización del inventario físico de 
bienes, para su incorporación y reflejo mensual en los estados financieros, así 
como en el SICPaT. 

− Dirigir y controlar la prestación de los servicios generales de mantenimiento, 
intendencia, transporte y jardinería, entre otros, que requieran las áreas del 
Centro. 

− Informar a la Subdirección Administrativa acerca del desarrollo y resultados de 
sus funciones. 

− Administrar los recursos, materiales y financieros, así como los servicios 
generales asignados para el funcionamiento del Centro. 
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− Realizar el registro contable de los ingresos autogenerados del Centro, así como 
su incorporación a los estados financieros del Centro, en el SIGA y Contable. 

− Participar en la elaboración del anteproyecto y Programa-Presupuesto Anual, los 
programas Operativo Anual y Estratégico de Desarrollo a Mediano Plazo e 
informar ante la instancia correspondiente el seguimiento programático.  

− Realizar la captura del anteproyecto del Presupuesto del Centro en el S@PMI. 

− Realizar la Fiscalización de las Órdenes de Pago para justificar el gasto mediante 
el Presupuesto Federal del ejercicio. 

− Revisar y fiscalizar la comprobación del gasto de los proyectos de Investigación. 

− Coordinar y controlar el Inventario de Obras Literarias de Publicación del Centro, 
para su difusión. 

− Actualizar el catálogo de servicios, productos, aprovechamientos emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su observancia según proceda.  

− Atender las demás funciones que se requieran dentro del ámbito de su 
competencia. 


	CONTENIDO
	Página
	Sin título
	Sin título
	Sin título



