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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018.
A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA:
Derivado de los acuerdos tomados en la Quinta Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo General Consultivo, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7 y 14, fracciones I, III y XX de la Ley Orgánica de esta casa de estudios; 1 al 3, 16 y 17,
fracciones I y XXIII, de su Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8 y 138, fracción IX, 140 de su Reglamento Interno; 5º, fracción VIII del
Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional; y demás disposiciones aplicables, se ordena la
publicación en la Gaceta Politécnica de los siguientes:
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica, 22 y 31 del
Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el Orden del Día.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/2: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica, 22 y 24 del Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional; se aprueba el Acta Sintética de la Cuarta
Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo General Consultivo.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/3: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 38, 44 y 52 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional,
se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados durante la Segunda Sesión Ordinaria,
celebrada el 22 de febrero del presente año.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/4: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 45 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional, se
aprueba el dictamen de la Comisión de Situación Escolar, respecto de los asuntos tratados durante la Quinta Sesión Ordinaria,
celebrada el 13 de febrero del presente año.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/5: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 46 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional, se
aprueba el dictamen de la Comisión de Programas Académicos, respecto de los asuntos tratados durante la Segunda Sesión
Extraordinaria, celebrada el 13 de febrero del presente año.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/6: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, fracción III y 31 de la Ley Orgánica;
138 fracción IV, 195 y 196, fracción IV del Reglamento Interno; 22, 44 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo,
todos del Instituto Politécnico Nacional, se aprueban las “Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional”.
ACUERDO N° XXXVICGC-SO-V-18/7: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, fracción III y 31 de la Ley Orgánica;
138 fracción IV, 195 y 196, fracción IV del Reglamento Interno; 22, 44 y 48 del Reglamento del Consejo General Consultivo,
todos del Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el “Reglamento para la transferencia de conocimiento del Instituto Politécnico Nacional”.
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL
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ACTA

ACTA SINTÉTICA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
XXXVI CONSEJO GENERAL CONSULTIVO DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2018

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL
QUÓRUM

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Consejo

General Consultivo (CGC), solicitó al Dr. Héctor L. Martínez

4. Trámite y aprobación, en su caso, de las Actas Sintéticas
de la Segunda Sesión Extraordinaria y Tercera Sesión Or-

dinaria del XXXVI Consejo General Consultivo.

5. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso,
del Acuerdo por el que se dispone el uso de las leyendas

Castuera, Secretario del Consejo, informar sobre la asistencia

en la correspondencia oficial del Instituto Politécnico Na-

a la sesión, quien manifestó que existía quórum.

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL OR-

cional durante el año 2018.

6. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso,
del dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los

DEN DEL DÍA

asuntos tratados durante la Primera Sesión Extraordinaria,
celebrada el 18 de enero del presente año.

El Presidente del Consejo General Consultivo sometió a la
consideración del pleno el Orden del Día publicado con antelación en la página del Instituto.

7. Presentación, análisis, discusión y aprobación, en su caso,
del dictamen de la Comisión de Situación Escolar, respec-

to de los asuntos tratados durante la Cuarta Sesión Ordi-

Al respecto, el Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, Secre-

naria, celebrada el 10 de enero del presente año.

tario Académico, comentó que el Dictamen de la Comisión
de Situación Escolar, analizado en el punto 7, tuvo lugar el 10

de enero del presente año, y no el 11 como se había publicado.

8. Informe de la Comisión Especial encargada de participar
en la formulación de criterios y ponderaciones para el
proceso de cambios de carrera para los periodos escola-

Una vez hecha la modificación, se aprobó el Orden del Día,
quedando de la siguiente manera:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Informe sobre la designación de nuevos funcionarios y

toma de protesta a los nuevos miembros del Consejo General Consultivo.

res 2018/2 y 2019/1.

9. Informe del Programa Integral de Fortalecimiento de la
Estructura Física Educativa (PIFIFE) 2017.

10. Informe anual de actividades 2017 del Instituto Politécnico Nacional.

11. Presentación de la Convocatoria de Distinciones al Mérito
Politécnico 2018.
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12. Asuntos Generales.
PUNTO 3. INFORME SOBRE LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS
FUNCIONARIOS Y TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

Secretaría General, de fecha 25 de enero de 2005, la Presi-

dencia del Decanato y la Secretaría General analizaron las
propuestas recibidas por los titulares de las dependencias

politécnicas, dictaminando incluir durante el 2018, las siguientes leyendas en la correspondencia oficial del Instituto
Politécnico Nacional:

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Con-

“70 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería

sejo General Consultivo, solicitó al Dr. Héctor L. Martínez

Química e Industrias Extractivas”

Castuera, Secretario del mismo, informar sobre los nuevos
nombramientos.

“40 Aniversario del CECyT 15 Diódoro Antúnez Echegaray”

A partir de lo anterior el Secretario General informó sobre los

“30 Aniversario del Centro de Innovación y Desarrollo

nombramientos del mes y las incorporaciones al XXXVI Con-

Tecnológico en Cómputo”

sejo General Consultivo.

“25 Aniversario de la Escuela Superior de Cómputo”

Al finalizar, el Director General tomó protesta y dio la bienvenida a los nuevos integrantes al XXXVI Consejo General
Consultivo.

Al respecto, el Ing. Arturo Dianicio Arauzo, Director de la
Escuela Superior de Ingeniería Textil, indicó que su escuela

cumplía durante el 2018 su 85 aniversario, por lo que pedía
PUNTO 4. TRÁMITE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS
ACTAS SINTÉTICAS DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDI-

NARIA Y TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXVI CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

se integrara en la correspondencia oficial institucional. Al respecto, el Secretario General informó que de acuerdo con los

criterios de la circular antes mencionada se eligieron “leyen-

das tendientes a conmemorar aniversarios de creación de las
escuelas, centros, unidades de investigación y organismos

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Consejo

auxiliares del Instituto Politécnico Nacional, cuando éstas

bros de este órgano las actas sintéticas de la Segunda Sesión

zón por la que no se incluía a la Escuela Superior de Ingenie-

General Consultivo, sometió a la consideración de los miem-

cumplan decenios o cuartos de siglo de funcionamiento”, ra-

Extraordinaria y Tercera Sesión Ordinaria del XXXVI Consejo

ría Textil, la cual este año festejaría un quinquenio.

sus términos y el Presidente ordenó su publicación en la Ga-

El Ing. Silvio Lira Mojica, profesor consejero de la Escuela Su-

General Consultivo, mismas que fueron aprobadas en todos
ceta Politécnica.

perior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, pidió

se dieran a conocer las propuestas recibidas en la Secretaría General, a lo que el Dr. Héctor L. Martínez Castuera dio

PUNTO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APRO-

respuesta, aclarando además que dichas propuestas estarían

BACIÓN, EN SU CASO, DEL ACUERDO POR EL QUE SE

publicadas en la página de la Secretaría a su cargo.

PONDENCIA OFICIAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NA-

El Director General indicó que en caso de que sea publicada

DISPONE EL USO DE LAS LEYENDAS EN LA CORRESCIONAL DURANTE EL AÑO 2018

El Presidente del Consejo General Consultivo solicitó al Se-

alguna leyenda federal en el Diario Oficial de la Federación,
ésta deberá ser integrada a las leyendas antes señaladas.

cretario del mismo desarrollar el punto.

Acto seguido, el Secretario del Consejo sometió a la aprobación

El Dr. Héctor L. Martínez Castuera, Secretario General, indi-

que se dispone el uso de las leyendas en la correspondencia

có que con base en los criterios de la Circular No. 3 de la

de los miembros de este órgano de consulta el acuerdo por el
oficial del Instituto Politécnico Nacional durante el año 2018.
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PUNTO 6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APRO-

Por lo anterior, la Comisión de Honor del CGC acordó emitir

HONOR, RESPECTO DE LOS ASUNTOS TRATADOS DURAN-

clínicos, donde se refuercen las acciones de orientación para

BACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

TE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL
18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

El Dr. Héctor L. Martínez Castuera, Secretario General, infor-

mó que durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Honor se revisó y dictaminó la modificación de un
caso emitido por el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.

Dicha modificación correspondió a que el alumno se negó a
firmar el “Reglamento General de Estudios” y el “Reglamen-

to para los Alumnos Usuarios de Aulas y Campos Clínicos en
Hospitales y Campos Clínicos en Hospitales”, lo que implica

que únicamente hizo uso de su derecho a no firmar, y no
constituye una falta de respeto sancionable.

Al respecto el C. Luis Ricardo Vargas Aguilera, alumno con-

sejero de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
(ENMH), pidió que se recapacitara el dictamen, en virtud de

que en la carrera de medicina el atender a los lineamientos y
reglamentos es un requisito esencial para mantener el orden
y la pulcritud requerida en los ambientes clínicos; y que permitir que algún alumno incumpliera con estos ordenamientos
podía promover futuros problemas.

En respuesta, el M. en D. José Juan Guzmán Camacho, Abogado General del Instituto, comentó que el alumno en cues-

tión recurrió a la vía judicial para solucionar el dictamen que
el CTCE de su plantel impuso, por lo que la Comisión de Ho-

nor del CGC no tuvo otra alternativa que confirmar la resolutiva del juez que analizó el caso.

El Secretario General, Dr. Héctor L. Martínez Castuera, aclaró

al Consejo que esta situación resultó de un recurso de amparo que el alumno en cuestión metió vía judicial en respuesta

al dictamen del CTCE de su escuela. El juez que analizó el
caso aprobó el amparo del alumno, manifestando que la razón por la que se le juzga, su derecho a no firmar, no es imputable. Sin embargo, lo que demanda el hospital no es la razón

por la cual el alumno se amparó, pues la verdadera razón no
se integró adecuadamente en el acta presentada; y debido a
esta falla, el juez llegó a la resolutiva ya comentada.

una circular a las escuelas que se ven implicadas en casos

los jóvenes que van a cumplir prácticas fuera de la institución,
de modo que en el seno de la escuela se les adviertan los
comportamientos que deben de cumplir.

El C.D. Carlos Octavio Ocampo Villalobos, profesor conseje-

ro de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, pidió

considerar retomar algún reglamento que posibilite eliminar

los problemas con los hospitales, en razón de que es difícil

obtener los convenios con las clínicas para las prácticas de
los estudiantes.

La M. en C. Lorena García Morales, Directora de la Escuela Na-

cional de Medicina y Homeopatía, resaltó que ni la escuela,
ni el IPN sancionan la libre expresión de la identidad de sus

estudiantes. Por lo que señaló que la resolutiva del CTCE de
su escuela no sancionó la imagen, sino el acto de indisciplina
del alumno al ingresar a las prácticas externas sin cumplir con

los lineamientos establecidos por el Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipio,Tlalnepantla, provo-

cando con ello la cancelación del convenio de colaboración

con la institución de salud en la que muchos estudiantes de
la ENMH acudían a formarse.

El Ing. Silvio Lira Mojica, profesor consejero de la Escuela Su-

perior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, comentó que las escuelas deben orientar a los alumnos previo a las

prácticas de modo que no se afecten los convenios que se
tienen con otras dependencias.

El M. en C. Modesto Cárdenas García, Presidente del Deca-

nato, aclaró que la Comisión de Honor del Consejo General
Consultivo, tenía muy claro la situación del joven, así como
las repercusiones que esto había provocado a la escuela. Por

lo que no era que se considerara que no hubiera habido falta
que castigar, sino que el argumento para castigar, indicado

por el CTCE de la ENMH, no tenía relación con la falta, y de-

bido a ello el juez acordó proteger al estudiante, y al IPN no
le quedó otra posición más que sujetarse a la resolutiva de
un órgano mayor. Por lo que indicó que crear los lineamien-

tos para que los alumnos cumplan con las peticiones de las
instituciones externas a las que se les prestan servicios, son
cuestiones por mejorar dentro del Instituto.
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El Ing. Estelio Rafael Baltazar Cadena, profesor consejero de
la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extrac-

•

la discusión que se estaba teniendo no tendría mayor senti-

•

do. Al respecto, el Abogado General respondió que no había

del 29 de enero al 9 de febrero del presente año para el
nivel superior.

rior de Física y Matemáticas, señaló que el no firmar un regla-

el reglamento para que se sancione al alumno en cuestión
por las razones adecuadas.

El Director General pidió a todos los titulares de escuelas, cen-

tros y unidades de enseñanza y de investigación hicieran llegar

ción a título de suficiencia fuera de los periodos estableci-

febrero del presente año para el nivel medio superior, y

El Dr. Miguel Tufiño Velázquez, Director de la Escuela Supe-

la vida institucional, por lo que pidió que en el futuro se revise

Además, se autorizó instrumentar un periodo de evalua-

dos en el calendario académico, con fechas del 6 al 9 de

margen de maniobra para el Instituto.

mento no exime del cumplimiento de sus normas dentro de

do favorables 1,102 para la modalidad escolarizada y 47
para la no escolarizada;

tivas, preguntó si es posible que el IPN desacate una orden

judicial, o no tiene más remedio que acatarla, en cuyo caso

En el nivel superior se atendieron 1,351 solicitudes, sien-

Acto seguido, el Secretario del Consejo sometió a la aprobación de los miembros de este órgano de consulta el dictamen
de la Comisión de Situación Escolar, respecto de los asuntos
tratados durante la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 10
de enero del presente año, el cual fue aprobado y el Presidente ordenó su publicación en la Gaceta Politécnica.

a la Oficina del Abogado General cualquier reglamento u ordenamiento de su escuela establecido internamente, de modo

que fuera esta instancia quien analizara la viabilidad de éstos

PUNTO 8. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGA-

instrumentos con base en la normativa oficial del Instituto.

DA DE PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE CRITERIOS Y

Acto seguido el Secretario del Consejo sometió a la aproba-

RRERA PARA LOS PERIODOS ESCOLARES 2018/2 Y 2019/1

de Honor, el cual fue aprobado y el Presidente de este órgano

El Director General, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, pidió

ción de los miembros del mismo el dictamen de la Comisión
de consulta ordenó su publicación en la Gaceta Politécnica.

PONDERACIONES PARA EL PROCESO DE CAMBIOS DE CA-

al Secretario Académico que atendiera el punto.
El Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, Secretario Acadé-

PUNTO 7. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APRO-

mico, informó que:

SITUACIÓN ESCOLAR, RESPECTO DE LOS ASUNTOS TRATA-

La Comisión especial encargada de participar en la formula-

DA EL 10 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

de carrera para los periodos 2018/2 y 2019/1 acordó modi-

El Presidente del CGC, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas,

siguientes aspectos:

BACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE

DOS DURANTE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRA-

pidió al Secretario Académico que atendiera el punto.

El Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, Secretario Académico, informó que con base en la normatividad aplicable a la

operación de la Comisión de Situación Escolar del CGC se
presentaron los siguientes acuerdos:
•

En el nivel medio superior se atendieron 51 solicitudes,
resultando 47 favorables;

ción de criterios y ponderaciones, para el proceso de cambio
ficaciones relativas al proceso de cambio de carrera en los

Requisitos:
a. Tener asignado número de boleta emitido por la DAE.
b. Haber cursado, como mínimo, un periodo escolar en el
programa académico en el cual ingresó al Instituto.

c. Contar con situación escolar regular o hasta con dos unidades de aprendizaje no acreditadas y no desfasadas.
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d. Haber estado inscrito en el periodo escolar 2018/1.

La Ing. Úrsula Samantha Morales Rodríguez, alumna conseje-

e. No haber obtenido un cambio de programa académico o

estaba entendiendo que se iban a revocar los criterios de la

de unidad académica con anterioridad en el nivel superior (Artículo 86 del Reglamento Interno).

Criterios para la asignación:

ra del Centro de Investigación en Computación, indicó que
convocatoria anterior, en los que se eliminaba la posibilidad

de aplicar para una carrera distinta en la que se encontraban
inscritos, situación confirmada por el Secretario Académico.

•

Tendrán prioridad los alumnos regulares.

Previo a concluir con el informe, el Director General agrade-

•

En caso de existir disponibilidad, después de aplicar los

los alumnos, que tuvo como resultado la modificación antes

criterios de desempate a los alumnos regulares, serán

ció la sensibilidad de la Comisión y el trabajo e interés de
presentada.

elegibles alumnos con un adeudo o dos adeudos, en ese
orden.

Primer criterio de desempate:
•

Promedio obtenido únicamente en el primer semestre en

el programa académico en el que esté inscrito.

Segundo criterio de desempate:
•

Porcentaje de avance en créditos en el programa acadé-

TALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
(PIFIFE) 2017

Con relación al Programa Integral de Fortalecimiento de la

Estructura Física Educativa (PIFIFE) 2017, el Presidente del
CGC, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que:
•

mico en el que esté inscrito.

Tercer criterio de desempate:
•

PUNTO 9. INFORME DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FOR-

•

Los 24 proyectos no ejecutados tenían un costo de 7.5 millones de pesos y las causas por las cuales no se llevaron a
cabo fueron el tiempo de entrega de equipos y materiales

evaluación ordinaria en el programa académico actual.

(fuera del periodo); el cambio en el alcance y/o naturaleza

del proyecto; y los fallos desierto sin posibilidad de adju-

Además, el Secretario Académico comentó que se adecuó el

dicación directa.

calendario de actividades buscando que los alumnos que en
por las restricciones que fueron dejadas sin efecto, puedan

concluido 471 con un monto ejecutado de 129.7 millones
de pesos.

Porcentaje de unidades de aprendizaje acreditadas en

un primer momento no estaban en posibilidad de participar

De los 495 proyectos factibles para el 2017, se habían

•

ser considerados en el proceso de cambio de carrera.

Se presentaron algunas imágenes ejemplo del antes y
después de proyectos en: el Centro de Estudios Científi-

cos y Tecnológicos No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, el Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 “Carlos Vallejo

Entre las principales fechas se encuentran el registro y ge-

Márquez”; la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; la

neración de solicitudes que se ha realizado del 29 al 31 de

Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia; la Escuela

enero y la publicación de resultados que se llevará a cabo el

Superior de Medicina; la Escuela Superior de Ingeniería

8 de febrero.

y Arquitectura, Unidad Zacatenco; la Escuela Superior de
Ingeniería Textil; la Unidad Profesional Interdisciplinaria

La Comisión, revisará todas las solicitudes y verificará el cum-

de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas; la Es-

plimiento de los requisitos para la aplicación de los criterios,

cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad

y verificará los lugares de cada programa académico para

Zacatenco; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Culhuacán; el Centro Interdisciplinario

cambio de carrera, utilizando los criterios antes descritos.
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de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y

dades reales sean cubiertas sin malgastar los fondos del Po-

fantil, CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas”; y la Direc-

el trabajo académico y el administrativo. En seguimiento a

Desarrollo; la Coordinación de Centros de Desarrollo Inción de Desarrollo y Fomento Deportivo.
•

De los proyectos para 2018, se autorizaron 45 durante
2017, con un costo total de 20.5 millones de pesos. Y aún
están 71 proyectos pendientes por aprobación, los cuales
tendrán un costo de 38 millones de pesos.

•

Finalmente, recordó a las unidades académicas que el 28
de febrero de 2018 es la fecha límite para ingresar proyectos al PIFIFE.

Al respecto, el Ing. Silvio Lira Mojica, profesor consejero de la

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tico-

mán, solicitó capacitar a los nuevos directores para asumir las

labores del cargo de modo que puedan ejercer adecuadamente el presupuesto asignado, entre otras cosas.

El Ing. Estelio Rafael Baltazar Cadena, profesor consejero de
la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extrac-

tivas, recordó a los presentes el comentario que un profesor
consejero hizo en la reunión de trabajo previa al CGC, en el

que pedía que las luminarias de las áreas académicas fueran
atendidas, toda vez que ayudan a disminuir los problemas

de inseguridad en el campus. Al respecto, preguntó quién se
responsabilizará de hacer la gestión para que dicho asunto
quede atendido antes del 28 de febrero.

Por otro lado, comentó estar muy preocupado por el deber

litécnico, para lo cual aclaró debe de haber un balance entre
lo anterior, pidió que los laboratorios de las escuelas tengan
lo necesario para promover la calidad académica.

El Dr. Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino, Director de la

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad
Zacatenco, comentó que se estaban terminando los trabajos

de la nueva red eléctrica de su escuela, toda vez que la previa
resultaba completamente obsoleta. Además, comentó que se

metió al PIFIFE un proyecto de iluminación externa, y se están
trabajando fondos de inversión para equipar los laboratorios.

El C. Ángel Ricardo Alfaro Doblado, alumno consejero de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, solicitó mejorar el

alumbrado de las calles que se encuentran alrededor de las
instalaciones politécnicas, debido a asaltos frecuentes.

El Director General comentó que ser director de una unidad

académica es una tarea sumamente compleja pues el ámbito de acción es muy heterogéneo. Además, señaló que no

se debe esperar que un director llegue al cargo sabiendo

todo, pues no hay modo de tener todos los conocimientos
y las capacidades para afrontar cada una de las particularidades de su labor, y aún cuando algunos directores tienen

más experiencia que otros, todos los directores de unidades

académicas del Instituto son excelentes. Por lo anterior, señaló

que se está preparando una capacitación para los directores,
de modo que se les puedan proporcionar herramientas indis-

del Instituto de cubrir con 300 mdp del coaseguro para po-

pensables para enfrentar de mejor manera su tarea.

sismos de septiembre del año pasado.

Por otro lado, hizo saber que el Politécnico es una institución

El Ing. Pedro Miranda Reyes, profesor consejero de la Unidad

sencillo buscar los medios para hacer frente a ciertas deman-

las aulas provisionales no se vuelvan permanentes. Relativo

ba seguro de que se saldría adelante con el trabajo de todos.

der atender a las escuelas que fueron perjudicadas por los

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, solicitó que

con mucha fuerza y recursos humanos, y aún cuando no es
das, como lo es el pago de los 300 mdp del coaseguro, él esta-

al equipamiento, pidió se dé seguimiento a los proyectos de
equipamiento de laboratorios en las escuelas.

PUNTO 10. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2017 DEL

La C. Guadalupe Giovanna García Morales, alumna consejera

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Unidad Santo Tomás, pidió que la organización en las escue-

El Presidente del CGC, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas,

del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS),
las y en el Instituto se establezca de manera que las necesi-

comentó que un CD con el “Informe anual de actividades
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2017” había sido dispuesto en el lugar de cada uno de los

litécnica, cuya trayectoria de relevancia la haga merecedo-

tenidamente. Sin embargo, hizo saber que en consideración

politécnica a proponer al Director General candidatos a esta

consejeros de manera que pudieran revisarlo y analizarlo de-

de que el informe entregado correspondía a la administración previa, no haría una presentación sobre el mismo, pero

estaba abierto y atento a comentarios o dudas por parte de
los consejeros.

PUNTO 11. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE DIS-

ra de tal reconocimiento, por lo que invitó a la comunidad
distinción.

También, recordó que a partir de ese momento y hasta el 19
de febrero del presente año, se estarán recibiendo en la Secre-

taría General las propuestas de los postulantes que se consideren merecedores de las Distinciones al Mérito Politécnico.

TINCIONES AL MÉRITO POLITÉCNICO 2018

Finalmente, el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas comentó

El Presidente del CGC, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas,

técnica pueda proponer candidatos internos o externos que

pidió al Secretario General que atendiera el punto.

El Dr. Héctor L. Martínez Castuera, Secretario General, recor-

que se abrirá una convocatoria para que la comunidad poli-

consideren merecedores del Grado de Doctor Honoris Causa.

dó al pleno del Consejo que las Distinciones al Mérito Po-

PUNTO 12. ASUNTOS GENERALES

Nacional hace a aquellos integrantes de su comunidad que

•

litécnico son el reconocimiento que el Instituto Politécnico

con su conducta, trayectoria, servicio o acción ejemplar han
exaltado el prestigio del Instituto y apoyado a la realización

Relativo a la presentación de las Convocatorias al proceso de admisión para los Centros de Estudios Científicos y

Tecnológicos (CECyT 17) “León, Guanajuato” y (CECyT 18)

de sus finalidades.

“Zacatecas”, la Secretaria de Servicios Educativos, María
Guadalupe Vargas Jacobo, comentó que las etapas para

Además, hizo saber que el Grado de Doctor Honoris Causa

dicho proceso se llevarán a cabo conforme a las siguien-

será conferido a una persona, sea o no de la comunidad po-

tes fechas:

Con relación a la Carrera IPNONCE K 2018, la Mtra. María

Asimismo, informó que el 20 de mayo se celebraría la Carrera

vos, comentó que este año dicha carrera cumplía 11 años de

con distancias de 5, 11 y 21 km en las ramas femenil y va-

Guadalupe Vargas Jacobo, Secretaria de Servicios Educaticelebrarse, por lo que el lema sería “Los Once del Once”.

IPNONCE K 2018 en la CDMX y el interior de la República

ronil, en sus 5 categorías; y el 19 de mayo la carrera infantil,
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especificando los montos del donativo de inscripción y las

“Cuauhtémoc”, informó sobre las actividades relaciona-

premiaciones.

das con el 55 aniversario de su centro y mostró un video
conmemorativo al respecto.

En el mismo tema, la Ing. Jimena Saldaña Gutiérrez, Directora

de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once, presentó un
video relativo a la Carrera IPNONCE K 2018.
•

•

novación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, anunció
que el Instituto recibió un reconocimiento por participar

El Director General, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas,

en la serie de televisión de divulgación científica “Descu-

entregó al Dr. Gonzalo Trujillo Chávez, Director de la Es-

briendo ideas”.

cuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), el reconocimiento que la COPARMEX hizo a dicha escuela como

“Mejor instituto de investigación en 2017”, y felicitó a la

•

•

El Ing. Adalberto Rivera Gastelum, profesor consejero

comunidad de la ENCB por el logro.

de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Uni-

La Ing. Arq. Silvia T. González Calderón, Directora de Difu-

la posibilidad de cambios de horarios para los alumnos,

la gala concierto por el inicio de temporada de la Orques-

aquejan a la comunidad.

dad Zacatenco, pidió a las autoridades reflexionar sobre

sión y Fomento a la Cultura, invitó a todos los presentes a
ta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.

•

El Dr. Óscar Camacho Nieto, Director del Centro de In-

El M. en C. Gumersindo David Fariña López, Director

del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7

en consideración de los problemas de inseguridad que

Finalmente, el Presidente del Consejo, agradeció la presencia
de los miembros consejeros a la sesión y dio por concluida
la misma.
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto
Politécnico Nacional, en ejercicio de las facultades que me

confieren los artículos, 14, fracción III de la Ley Orgánica y

138, fracción IV del Reglamento Interno y con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7, 8, fracción I, y 14,
fracción I, de la Ley Orgánica; 1 al 3, 16, 17 fracciones I y II
del Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 134, 139 y 140 del Regla-

mento Interno, todos ordenamientos del Instituto Politécnico
Nacional, y

avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos
naturales y materiales, así como investigar, crear, conservar y
difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad, procurar el desarrollo de un elevado sentido de convivencia humana y fomentar en los educandos el amor a la
paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que
luchan por su independencia.
Que el 30 de marzo de 2000 se formalizó la creación del

CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 2 de su Reglamento Interno esta Casa de Estudios es una institución educativa

del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
cuya naturaleza es de órgano desconcentrado que tiene su
domicilio en la Ciudad de México y representaciones en las
entidades federativas de la República, en las que funcionan

Fondo Institucional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, mediante la
suscripción del Contrato de Fideicomiso celebrado entre el
Instituto Politécnico Nacional y Bancomer, S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero.
Que el 26 de mayo de 2006 el XXIV Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, en su Octava Sesión
Ordinaria, aprobó las Reglas de Operación del Fondo de In-

unidades académicas y de investigación científica y tecnoló-

vestigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto

gica que dependen del mismo.

Politécnico Nacional.

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo presiden-

Que el artículo 27 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece

Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10

ción superior públicas reconocidas como tales por la Secreta-

nica, sus normas internas y las demás disposiciones jurídicas

términos de la fracción VII del artículo 3� de la Constitución,

cial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico

que los órganos desconcentrados, las instituciones de educa-

de marzo de 2006, el Instituto se rige por su propia Ley Orgá-

ría de Educación Pública, que no gocen de autonomía en los

aplicables.

que realicen investigación científica o presten servicios de

Que entre las finalidades del Instituto se encuentran las de

dos de investigación científica y desarrollo tecnológico en los

realizar investigación científica y tecnológica con vista al

desarrollo tecnológico o innovación pueden constituir fontérminos de lo dispuesto por el artículo 50 de la propia Ley.
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Que el artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología deter-

nología y para hacer más eficiente la operación del Fondo, el

Tecnológico tienen por objeto financiar o complementar fi-

del Instituto Politécnico Nacional, en su Novena Sesión Ordi-

mina que los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo

nanciamiento de proyectos específicos de investigación, de
desarrollo tecnológico y de innovación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamien-

to, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y
formación de recursos humanos especializados, la generación de propiedad intelectual y de inversión asociada para su

30 de agosto de 2017 el XXXV Consejo General Consultivo
naria, aprobó el Acuerdo XXXVCGC-SO-X-17/9 para que la
Comisión de Estudios Legislativos revisara y dictaminara la

propuesta de modificación de las Reglas de Operación del
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
del Instituto Politécnico Nacional.

potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las

Que una vez realizados los trabajos correspondientes por la

otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigado-

vorable del proyecto de Reglas en su sesión del 23 de febrero

unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, el
res que participen en los proyectos, y otros propósitos direc-

tamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos
o de innovación aprobados.

Que en la fracción V del artículo 50 de dicha Ley, señala que

el Centro de Investigación establecerá las reglas de opera-

ción del fondo, en las cuales se precisarán los tipos de proyectos que recibirán los apoyos, los procesos e instancias de
decisión para su otorgamiento, seguimiento y evaluación.

Que con el propósito de actualizar el contenido de las citadas
Reglas a las disposiciones vigentes de la Ley de Ciencia y Tec-

Comisión de Estudios Legislativos, se emitió el dictamen fa-

de 2018, a efecto de someterlas a la consideración del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional.

Que el 28 de febrero de 2018 el XXXVI Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, en su Quinta Sesión

Ordinaria, adoptó el Acuerdo XXXVICGC-SO-V-18/6 mediante el cual se aprobaron las nuevas Reglas de Operación del
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
del Instituto Politécnico Nacional.

Con base en lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir
las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las presentes Reglas se emiten en cumplimiento

III. Determinar el proceso de captación, ejercicio y fiscalización de los recursos del Fondo;

IV. Analizar y dictaminar la viabilidad de realizar aportaciones

para la conformación de asociaciones estratégicas, alian-

de lo dispuesto por los artículos 23, 26, 27, 50, 51, 54 y 56 de

zas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y

la Ley de Ciencia y Tecnología y tienen por objeto:
I.

transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas
de base tecnológica y redes regionales de innovación, y

Regular el funcionamiento del Fondo de Investigación

Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional;

V. Realizar las demás actividades que en términos de la Ley
de Ciencia y Tecnología sean necesarias para el desarro-

II. Establecer los procedimientos para la autorización, segui-

llo del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tec-

miento y evaluación de proyectos;

nológico del Instituto Politécnico Nacional.
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Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se en-

especifican los servicios externos y de enseñanza que
prestarán en un ejercicio fiscal, en el cual se incluirá un

tenderá por:
I.

Administrador: a la persona física o moral contratada para

llevar a cabo las funciones que le indique el Comité, el

estimado de la distribución de los egresos;

XIV. Proyectos Vinculados: a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico, innovación, transfe-

Secretario Técnico del Comité y los Subcomités, relacio-

rencia de tecnología, enseñanza, así como de difusión y

nadas con las actividades del Fondo. Sus honorarios son

preservación de la cultura científica y tecnológica, para

con cargo al patrimonio del Fideicomiso;

satisfacer demandas con características específicas de
los distintos sectores, o atiendan temas estratégicos o

II. Comité: al Comité Técnico y de Administración del Fondo;
III. Contrato: al acuerdo de voluntades celebrado entre el

Instituto y terceros con la finalidad de crear o transferir

prioritarios, los cuales generan una obligación de pago;

XV. Proyectos de Servicios Externos: a las actividades que
realizan de manera recurrente las dependencias poli-

obligaciones y derechos;

técnicas para la prestación de servicios a la sociedad;

IV. Contrato de Fideicomiso: al instrumento jurídico de cons-

relacionadas con la investigación científica, desarrollo

titución del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo

tecnológico, innovación, enseñanza y, difusión y preser-

Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional;

vación de la cultura científica y tecnológica, los cuales
generan una obligación de pago;

V. Convenio: al acuerdo celebrado entre el Instituto y terceros para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones derivadas de los proyectos;

XVI. Proyectos de Equipamiento e Infraestructura: a las ac-

tividades que contribuyen en el desarrollo de proyec-

tos de investigación científica, desarrollo tecnológico,

VI. Cuenta Concentradora: al instrumento financiero apertu-

innovación o aprendizaje, en los que intervienen los

rado por el Fondo que recibe la totalidad de los ingresos

participantes; a través de apoyos financieros, crea-

derivados de los recursos autogenerados, los recursos en

ción y mantenimiento de instalaciones; adquisición de

administración y las aportaciones de terceros;

equipo, de mobiliario, de suministro de materiales, su-

VII. Cuenta Específica: al instrumento financiero contenido en

ministro de insumos a la investigación de programas,

be los ingresos derivados de los recursos autogenerados

vehículos; suscripciones a revistas o bases de datos

el Fondo que opera la dependencia politécnica que reci-

de licencias, de servicios de telecomunicaciones, y de

y aportaciones de terceros;

científicas y tecnológicas; construcción, modificación
y adaptación de espacios físicos, y salidas de campo

VIII. Dependencias politécnicas: a las señaladas en el artículo 2

del Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional;

IX. Entidad Beneficiaria: a las dependencias politécnicas be-

para recolección de muestras y entrevistas, entre otros;
XVII. Proyectos de actividad empresarial: a las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e inno-

neficiadas con los recursos obtenidos de los proyectos;

vación que promuevan conjuntamente con los sectores

público y privado la conformación de asociaciones es-

X. Fondo: al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo

tratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades

Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional;

de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas
empresas privadas de base tecnológica y redes regiona-

XI. Instituto: al Instituto Politécnico Nacional;
XII. Ley: a la Ley de Ciencia y Tecnología;
XIII. Proyecto de distribución de ingresos y egresos: al docu-

les de innovación;

XVIII. Recursos Autogenerados: a los ingresos que reciba el

Instituto por concepto de proyectos vinculados, de pro-

mento mediante el cual las dependencias politécnicas

yectos de servicios externos y educativos, así como pro-
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yectos empresariales. Son utilizados por las dependencias politécnicas para solventar los gastos de operación

o capacidad instalada para la realización de los proyec-

tos, el cumplimiento de sus metas, objetivos y programas
para incrementar la calidad de los mismos, así como para

llevar a cabo la investigación científica, desarrollo tecnológico o la innovación correspondiente;

XIX. Recursos en Administración: aquellos que ingresan al

Fondo por una autorización previa para la adquisición de

bienes de inversión e infraestructura, provenientes de en-

tidades nacionales o internacionales, públicas o privadas,
cuya finalidad sea el fomento y desarrollo de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación;

XX. Reglas: a las Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto
Politécnico Nacional;

XXI. Responsable Administrativo del Proyecto: al titular de la

dependencia politécnica que presente el proyecto. En

caso de que el titular de la dependencia sea también
Responsable Técnico del Proyecto, deberá designar otro
Responsable Administrativo;

XXII. Responsable Técnico del Proyecto: al personal del Instituto designado por el Titular de la dependencia poli-

técnica responsable de implementar, controlar, ejecutar,
dar seguimiento y conclusión de los proyectos, y

XXIII. Sujeto de Estímulo: al personal académico, al personal

Artículo 4. Los integrantes del Comité tendrán voz y voto, y su
cargo será honorífico.

Los integrantes del Comité tendrán la facultad de nombrar
a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener el nivel
jerárquico inmediato inferior.

Artículo 5. Para poder llevar a cabo una sesión del Comité

se requerirá la existencia de quórum. Habrá quórum con la
presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Artículo 6. Las convocatorias serán remitidas por el Presidente del Comité al correo electrónico de cada integrante, y deberán indicar el lugar, fecha y hora en que se celebrarán las
sesiones, así como el orden del día propuesto, anexando los
archivos electrónicos correspondientes.

Las sesiones ordinarias serán convocadas con al menos cinco

días hábiles de anticipación a la fecha en que se celebrarán y,
las extraordinarias, con al menos dos días hábiles.

Artículo 7. En caso de que sea necesario emitir una nueva
convocatoria por no haberse celebrado la sesión en la fecha

primeramente convocada, el plazo de notificación será, al
menos, de dos días hábiles de anticipación y se podrá omitir

la remisión de los archivos electrónicos. La sesión así convo-

cada se celebrará con los integrantes presentes en la misma,
siempre que se encuentre presente el Presidente.

Artículo 8. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo de

de apoyo y asistencia a la educación, alumnos y terce-

acuerdo con el orden siguiente:

actividades descritas en el artículo 1 de las presentes

I.

participación.

II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día;

ros seleccionados por el Instituto, que participan en las
Reglas y que reciben un estímulo económico por su

Comprobación de asistencia y verificación del quórum;

III. Revisión, análisis y aprobación, en su caso, del acta sintética de la sesión anterior, y

CAPÍTULO II

COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y SUBCOMITÉS
Artículo 3. El máximo órgano del Fondo es el Comité Técnico
y de Administración, cuya integración y facultades se prevén
en el Contrato de Fideicomiso.

IV. Desahogo de los asuntos programados conforme al orden del día.

En las sesiones extraordinarias deberán tratarse exclusivamente los asuntos para los que se convoque.
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Artículo 9. Los acuerdos del Comité se tomarán por la mayo-

ría de votos de los miembros presentes; en caso de empate,
el Presidente tendrá voto de calidad. Dichos acuerdos sólo
podrán ser modificados por el propio Comité.

Artículo 10. De cada sesión del Comité se levantará un acta

sintética en la que se especificarán los puntos del orden del

V. Verificar la formalización de los convenios y contratos de
los proyectos autorizados;

VI. Realizar el seguimiento y la evaluación periódica de los
proyectos autorizados e informar al Comité;

VII. Elaborar los lineamientos que regularán su funcionamiento, incluyendo los formatos correspondientes;

día y los acuerdos adoptados. El acta será aprobada, y será

rubricada en todas sus fojas y firmada por los integrantes presentes en la sesión.

VIII. Elaborar los procedimientos para la presentación, evaluación y autorización de los proyectos en el ámbito de
su competencia, y

Artículo 11. El Comité analizará y dictaminará los proyectos
que le presenten los subcomités correspondientes.

IX. Las demás que le encomiende el Comité para el cumplimiento del objeto del Fondo.

Artículo 12. El Comité se apoyará de los siguientes subcomités:
I.

de Proyectos Vinculados;

II. de Proyectos de Servicios Externos;
III. de Equipamiento e Infraestructura;
IV. de Actividad Empresarial, y
V. de otros que considere necesarios, cuya integración será
definida por el Comité.

Artículo 13. Para el funcionamiento de los subcomités se ob-

servarán, en lo que corresponda, las disposiciones previstas

Artículo 15. El Subcomité de Proyectos Vinculados se integrará por:
I.

Titular de la Secretaría de Extensión e Integración Social,
como Presidente;

II. Titular de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la
Competitividad Empresarial, como Secretario Técnico;

III. Titular de la Dirección de Educación Superior, como vocal;
IV. Titular de la Dirección de Educación Media Superior,
como vocal;

para el Comité.

V. Titular de la Dirección de Investigación, como vocal;

Artículo 14. Los subcomités realizarán las siguientes funciones:

VI. Titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, como vocal, y

I.

Remitir al Comité los proyectos, cuando los dictamine

procedentes;

II. Someter a consideración del Comité aquellos asuntos que
por su relevancia requieran ser analizados por el mismo;

III. Asesorar a las dependencias politécnicas en el llenado de
los formatos respectivos y en la integración de los archivos
electrónicos necesarios para su presentación y análisis;

IV. Revisar la información que contienen los archivos electrónicos de los proyectos presentados;

VII. Titular de la Dirección de Educación Continua, como vocal.
En el Subcomité participará como asesor un representante
de la Oficina del Abogado General y, como invitado permanente el Administrador.

Artículo 16. El Subcomité de Proyectos de Servicios Externos
se integrará por:
I.

Titular de la Secretaría Académica, como Presidente;

II. Titular de la Dirección de Educación Superior, como Secretario Técnico;
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III. Titular de la Dirección de Educación Media Superior,

I.

IV. Titular de la Dirección de Posgrado, como vocal;

II. Titular del Centro de Incubación de Empresas de Base

como vocal;

V. Titular del Centro de Educación Continua, como vocal, y
VI. Titular de la Dirección de Lenguas Extranjeras, como vocal.
En el Subcomité participará como asesor un representante
de la Oficina del Abogado General y como invitado permanente el Administrador.

como Presidente;

Tecnológica, como Secretario Técnico;

III. Titular de la Dirección de Planeación, como vocal;
IV. Titular de la Dirección de Investigación, como vocal;
V. Titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, como vocal, y
VI. Titular de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la
Competitividad Empresarial, como vocal.

Artículo 17. Los Proyectos de Servicios Externos que sean
autorizados, se formalizarán mediante un proyecto de dis-

Titular de la Secretaría de Extensión e Integración Social,

tribución de ingresos y egresos Cuando se soliciten con

En el Subcomité participará como asesor un representante

usuario, se realizará mediante un convenio o contrato y se

nente el Administrador.

características particulares y necesidades específicas de un

de la Oficina del Abogado General y como invitado perma-

convertirán en un proyecto vinculado.

Artículo 18. El Subcomité de Equipamiento e Infraestructura

CAPÍTULO III

se integrará por:
I.

AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

Titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado, como

Presidente;

II. Titular de la Dirección de Investigación, como Secretario
Técnico;

Artículo 20. Para el cumplimiento del objeto del Fondo, los
proyectos podrán:
I.

III. Titular de la Secretaría de Extensión e Integración Social,
II.

V. Titular de la Dirección de Posgrado, como vocal;
VI. Titular de la Dirección de Educación Superior, como vocal, y

instalaciones de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, de actividad empresarial y otras
relacionadas con éstas;

IV. Adquirir materiales y suministros para la investigación

científica, desarrollo tecnológico, de innovación y de ac-

nente el Administrador.

Artículo 19. El Subcomité de Actividad Empresarial se integrará por:

fica, desarrollo tecnológico e innovación, de actividad

III. Adquirir bienes de inversión e infraestructura para las

como vocal.

de la Oficina del Abogado General y, como invitado perma-

Crear y mantener instalaciones de investigación cientí-

empresarial y otras relacionadas con éstas;

VII. Titular de la Dirección de Educación Media Superior,

En el Subcomité participará como asesor un representante

de investigación científica, de desarrollo tecnológico, de
proyectos de innovación y de actividad empresarial;

como vocal;

IV. Titular de la Secretaría de Gestión Estratégica, como vocal;

Financiar o complementar financiamiento de proyectos

tividad empresarial;
V.
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VI. Financiar la contratación de personal por tiempo deter-

minado para los proyectos de investigación científica,
desarrollo tecnológico, de innovación y de actividad empresarial;

VII. Otorgar becas;
VIII. Formar recursos humanos especializados;
IX. Generar propiedad intelectual e inversión asociada para
su potencial explotación comercial;

X. Crear y apoyar unidades de vinculación, de transferencia
de conocimiento y de actividad empresarial;

XI. Crear y fortalecer grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico;

XII. Realizar actividades de divulgación cultural, científica y
tecnológica, y

XIII. Otros que sean autorizados por el Comité, a efecto de
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 1 de las presentes Reglas.

Artículo 21. La documentación mínima para presentar los
proyectos será la siguiente:
I.

Solicitud del titular de la dependencia politécnica en la

que indique la capacidad técnica, operativa, de infraes-

tructura y presupuestal para realizar el proyecto, así como
el nombre de los responsables técnico y administrativo;
II. Los formatos debidamente requisitados, y

II. No aprobado, en cuyo caso se podrá presentar nuevamente al Subcomité respectivo.

Artículo 23. En los casos en que la totalidad de los recursos
otorgados para fomentar, desarrollar o fortalecer la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la innovación
provengan de un tercero, la Secretaría de Investigación y

Posgrado solicitará al Administrador la adquisición o contratación de bienes de inversión e infraestructura, previa

justificación de contar con los elementos y espacios necesa-

rios, suficientes y adecuados para albergar los bienes o in-

fraestructura a ser adquiridos. Dicha justificación deberá ser

proporcionada por la Dependencia Politécnica beneficiada.
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior no requerirán dictamen del subcomité ni autorización del Comité.

El Administrador notificará al respecto al Comité y a la Dirección de Planeación y a la Dirección de Investigación.

En los casos de adquisición de bienes de inversión e infraes-

tructura en los que se requiera recurso del patrimonio del
Fondo, las dependencias politécnicas podrán solicitar al Sub-

comité de Equipamiento e Infraestructura dicho recurso, ya
sea total, complementario o para la adaptación del espacio
existente.

La Secretaría de Investigación y Posgrado podrá solicitar al

Subcomité de Equipamiento e Infraestructura el recurso correspondiente para la adquisición de bienes, contratación de

servicios, de obra y de instalaciones que resulten con motivo
de las convocatorias emitidas por esa Secretaría.

III. Un ejemplar de la propuesta de contrato, convenio o proyecto de distribución de ingresos y egresos.

CAPÍTULO IV

Con dicha documentación se integrará la carpeta de la sesión

CAPTACIÓN DE RECURSOS

correspondiente.

Artículo 22. Una vez evaluado el proyecto, el Comité emitirá

un dictamen, el cual será notificado por el Secretario Técnico
a la dependencia politécnica solicitante.

Artículo 24. El Fondo podrá obtener recursos a través de:
I.

Aprobado, en cuyo caso, se procederá a su formalización, o

nos, de actividad empresarial y de otros, que realicen las
dependencias politécnicas, y

El dictamen puede ser:
I.

Realización de proyectos vinculados, de servicios exter-

II. Aportaciones de terceros, por cualquier concepto.
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Estos recursos en ningún caso serán revertidos al Gobierno
Federal.

Artículo 25. Las aportaciones de cualquier índole no generarán derecho alguno sobre el Fondo.

Artículo 26. Para la captación de recursos del Fondo, se deberá observar el siguiente procedimiento:
I.

Artículo 30. Los recursos del Fondo se deberán administrar

de acuerdo con los criterios de eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, honradez, legalidad, objetividad, transparencia
y rendición de cuentas.

Artículo 31. El ejercicio de los recursos que integran el patrimonio del Fondo estará sujeto a lo dispuesto en la Ley, en el
Contrato de Fideicomiso y en las presentes Reglas.

En los casos de proyectos vinculados la dependencia politécnica deberá acordar con la contraparte, a través del
convenio o contrato correspondiente, el pago del proyec-

CAPÍTULO VI

to mediante depósito en la cuenta concentradora.

FISCALIZACIÓN DE RECURSOS

II. En los casos de proyectos de servicios externos, el usuario

depositará el pago correspondiente en la cuenta concentradora o, a elección de la dependencia, el usuario reali-

zará dicho pago a esta última, la cual recabará la totalidad

de los pagos recibidos y los depositará en la cuenta concentradora dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha de recepción del pago.

III. Una vez que el Fondo reciba en la Cuenta Concentrado-

ra la transferencia de la dependencia politécnica, retendrá el 15% del ingreso como aportación al Fondo, salvo

que el Comité autorice un porcentaje distinto, y el resto

se reintegrará a la Cuenta Específica de la dependencia,
en un término de cinco días hábiles siguientes a la fe-

cha en que la misma solicite el reintegro acompañado de
la documentación correspondiente.

Artículo 27. La aportación para las dependencias politécnicas

no podrá ser menor al 10% del total del ingreso del proyecto

Artículo 32. El Comité ordenará revisiones contables, administrativas, legales y de cualquier otra índole a la admi-

nistración del Fondo, así como auditorías externas sobre la
operación y administración de los recursos fideicomitidos.

Las revisiones y auditorias se realizarán por conducto de la

persona física o moral que designe el Comité para tal efecto;
los honorarios de dichas personas serán liquidados con cargo al patrimonio del Fondo.

Artículo 33. Los titulares de las dependencias politécnicas es-

tarán obligados a proporcionar al Comité o a los subcomités,
toda la información que les sea solicitada, incluyendo aquella

que deba considerarse como reservada y confidencial para

efectos de los derechos de propiedad industrial o de autor,

para comprobar el cumplimiento de los proyectos autorizados.

autorizado, salvo que el Comité autorice un porcentaje distinto.
Artículo 28. El Fondo, a través de la dependencia politécnica,

CAPÍTULO VII

expedirá los comprobantes fiscales en todos los casos que la

DISPOSICIONES FINALES

normatividad fiscal disponga.

Artículo 34. Los casos no previstos en las presentes Reglas,
así como su alcance, aplicación e interpretación serán resuelCAPÍTULO V

EJERCICIO DE RECURSOS
Artículo 29. Las dependencias politécnicas y los sujetos de
estímulo deberán destinar los recursos asignados de acuerdo con la distribución aprobada por el Comité.

tos por el Comité.

Artículo 35. Estas Reglas son de observancia obligatoria para

las dependencias politécnicas, así como para el Comité y los

subcomités y, sólo podrán ser modificadas por el Consejo
General Consultivo a propuesta del Comité.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta Politécnica.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que expiden las

“Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica

TERCERO. Los lineamientos previstos en el artículo 14, fracción VII deberán emitirse en un plazo máximo de 120 días

hábiles, contados a partir de la publicación de las presentes
Reglas en la Gaceta Politécnica.

y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional”,

CUARTO. Los proyectos que al momento de aprobación de

número extraordinario 630 Bis; así como el Acuerdo por el

se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su

publicado el 31 de mayo de 2006, en la Gaceta Politécnica

que se modifica el artículo 18 de las Reglas de Operación

del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, publicado el 6 de mayo

de 2014 en la Gaceta Politécnica número extraordinaria 1081.

las presentes Reglas se encuentren en trámite o pendientes,
autorización, hasta la conclusión de los mismos.

QUINTO. Se dejan sin efectos las disposiciones que se opon-

gan a las presentes Reglas.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018

“La Técnica al Servicio de la Patria”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL
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REGLAMENTO

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del Instituto

dimientos que permitan a los estudiantes incorporarse a los

confieren los artículos, 14, fracción III de la Ley Orgánica y

servicios de asesoría a los sectores público, social y privado,

Politécnico Nacional, en ejercicio de las facultades que me

138, fracción IV del Reglamento Interno y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7, 8, fracción I, 12 y 14,
fracciones I, III y XX de la Ley Orgánica; 1 al 3, 16, 17 fracciones I y II del Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 134, 138, fracción

IV, 139 y 140 del Reglamento Interno, todos ordenamientos
del Instituto Politécnico Nacional, y

CONSIDERANDO
Que el Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa del Estado, que en términos de lo dispuesto por los
artículos 2 de su Ley Orgánica y 2 de su Reglamento Orgáni-

co, tiene el carácter de órgano administrativo desconcentra-

programas de investigación científica y tecnológica; prestar
Estados y Municipios que lo soliciten, en la elaboración y de-

sarrollo de planes y programas de investigación científica y
tecnológica para la capacitación del personal de dichos sec-

tores y entidades, así como para la solución de problemas específicos relacionados con los mismos y a los problemas con-

cretos de la actividad tecnológica en lo general; promover la

creación de industrias y servicios que lo vinculan al sistema
nacional de producción y le permitan coadyuvar al desarrollo
de la comunidad, y participar en la constitución de asociacio-

nes, sociedades y patronatos que tengan por objeto impulsar
el desarrollo de sus actividades y en la coordinación de las
personas físicas o morales que contribuyan a la realización de
las finalidades del Instituto.

do con personalidad jurídica y patrimonio propios, que entre

Que el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología estable-

científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento,

de investigación y las entidades de la administración pública

sus finalidades se encuentran las de realizar investigación
al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo presi-

dencial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2006, el Instituto se rige por su propia

Ley Orgánica, sus normas internas y las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Que el Instituto tiene encomendadas como atribuciones, en-

tre otras, las de establecer y desarrollar los medios y proce-

ce que las instituciones de educación, los centros públicos

que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promoverán conjuntamente con
los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unida-

des de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas

empresas privadas de base tecnológica y redes regionales
de innovación en las cuales se incorporarán los desarrollos

tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de educación, centros y entidades, así como de los in-

vestigadores, académicos y personal especializado adscritos
a la institución, centro o entidad, que participen en la parte
sustantiva del proyecto.
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Que el 31 de mayo de 2016, el XXXIV Consejo General Con-

rídica idónea para este tipo de norma. En ese sentido, una

Ordinaria, hizo públicos y presentó los “Lineamientos para la

de Estudios Legislativos, se emitió el dictamen favorable del

sultivo del Instituto Politécnico Nacional, en su Séptima Sesión
transferencia de conocimiento mediante la conformación de

asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios,
unidades de vinculación y transferencia de conocimiento,
nuevas empresas de base tecnológica y redes regionales de
innovación, así como spin off y spin out en el Instituto Politéc-

nico Nacional”.

Que dichos Lineamientos se enviaron a la Comisión de Es-

tudios Legislativos para su análisis, estudio y dictaminación;
misma que acordó el cambio de denominación por el de

Reglamento para la Transferencia de Conocimiento en el
Instituto Politécnico Nacional, por considerarse la figura ju-

vez realizados los trabajos correspondientes por la Comisión
proyecto de Reglamento en su sesión del 23 de febrero de

2018, a efecto de someterlas a la consideración del Consejo
General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional.

Que el 28 de febrero de 2018 el XXXVI Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, en su Quinta Sesión
Ordinaria, adoptó el Acuerdo XXXVICGC-SO-V-18/7 median-

te el cual se aprobó el Reglamento para la Transferencia de
Conocimiento en el Instituto Politécnico Nacional.

Con base en lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir
el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento es de aplicación obligato-

CIEBT: Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional.

ria y observancia general en el Instituto Politécnico Nacional y

Comité: Comité de Transferencia de Conocimiento.

la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecno-

Dictamen: Resolución definitiva emitida por el Comité de

de conocimiento, nuevas empresas de base tecnológica y

procedencia de la solicitud de transferencia de conocimiento.

tiene por objeto establecer requisitos y procedimientos para
lógicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia
redes regionales de innovación, así como Spin off y Spin out.

Artículo 2. Para efecto de las presentes Reglas se entenderá
por:

Activos intangibles: Aquellos que tienen una naturaleza inmaterial y que pueden derivar en ventajas competitivas o beneficios económicos.

Transferencia de Conocimiento sobre la procedencia o im-

Externos: Personas físicas o morales ajenas al Instituto Politécnico Nacional.

Instituto: Instituto Politécnico Nacional.
Paquete tecnológico: Conjunto de manuales, libros, planos,
guías, especificaciones, derechos de propiedad intelectual
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e industrial, reportes, informes de asistencia técnica, información comercial y financiera, entre otros documentos ne-

cesarios para las actividades de producción y, en su caso,
comercialización de bienes y servicios. Estos constituyen la

parte documentada del proceso de desarrollo e innovación
tecnológica.

Pre-dictamen: Resolución emitida por el Subcomité de Eva-

Artículo 5. El CIEBT, la UPDCE o el Technopoli identificarán
las oportunidades de transferencia tecnológica, para que
puedan ubicarse en alguno de los supuestos establecidos
en el artículo 3 del presente Reglamento conforme a su ámbito de competencia. Así mismo, proporcionarán asesoría y
acompañamiento a la comunidad politécnica interesada en
una solicitud de transferencia de conocimiento.

luación para la Transferencia del Conocimiento sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de transferencia de
conocimiento.

CAPÍTULO II
DE LAS ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, LAS ALIANZAS

Solicitud de transferencia de conocimiento: Petición formal

TECNOLÓGICAS Y LOS CONSORCIOS

presentada ante el Subcomité de Evaluación para la Transfe-

rencia del Conocimiento para el análisis de viabilidad de un
proyecto.

Artículo 6. El Instituto podrá instrumentar asociaciones estra-

Subcomité: Subcomité de Evaluación para la Transferencia

nismos, empresas o personas físicas con el objeto de sumar

de Conocimiento.

Technopoli: Unidad de Desarrollo Tecnológico del Instituto
Politécnico Nacional.

UPDCE: Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del Instituto Politécnico Nacional.

Artículo 3. La participación o aportación accionaria del Ins-

tituto en asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas,
consorcios, unidades de vinculación y transferencia de co-

tégicas, alianzas tecnológicas o consorcios, con otros orgaesfuerzos para el desarrollo de proyectos, la transferencia de
conocimiento y, en su caso, la comercialización de la tecnología en beneficio de los distintos sectores de la sociedad,
conservando su personalidad e independencia jurídica.
Los ingresos que reciba el Instituto como resultado de estas
asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas o consorcios,
serán canalizados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto.

nocimiento, nuevas empresas de base tecnológica y redes

Artículo 7. La propuesta para la creación de una alianza tec-

de la contribución total.

ner, además de los requisitos establecidos en el artículo 18,

regionales de innovación y Spin off, no podrá rebasar el 49%

nológica, asociación estratégica o consorcio deberá contelo siguiente:

Artículo 4. El Instituto podrá integrar asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vincula-

ción y transferencia de conocimiento, nuevas empresas de

I.

gica u objeto del consorcio;

base tecnológica y redes regionales de innovación así como
Spin off y Spin out con:
I.

II. Capacidad financiera que posee el posible aliado o socio
para afrontar las obligaciones contraídas con la alianza

Personal académico;

II. Personal de apoyo y asistencia a la educación;
III. Alumnos, y
IV. Externos.

Justificación de la alianza tecnológica o asociación estraté-

tecnológica, la asociación estratégica o consorcio;
III. Carta de presentación del posible aliado o socio, y
IV. Propuesta del contrato o instrumento legal idóneo.
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CAPÍTULO III

DE LAS NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA,
SPIN OFF Y SPIN OUT

Artículo 12. La propuesta para la creación de una empresa

Spin out deberá contener, además de los requisitos establecidos en el artículo 18, lo siguiente:

Artículo 8. Una empresa de base tecnológica es aquella que

I.

do tecnologías en cualquiera de sus fases. Para los fines del

II. Modelo de negocios;

genera productos, bienes o servicios desarrollando o utilizanpresente Reglamento serán Spin off y Spin out.

Los ingresos que reciba el Instituto de estas empresas serán

canalizados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo

III. Propuesta de acta constitutiva de la empresa, y
IV. Propuesta del contrato o instrumento legal idóneo para la
transferencia de conocimiento.

Tecnológico del Instituto.

Artículo 9. Las empresas Spin off son unidades productivas
incubadas en el Instituto utilizando los desarrollos tecnológicos, la innovación o la propiedad intelectual del mismo, en las
que tendrá participación accionaria.

El personal académico, el personal de apoyo y asistencia a la
educación y los alumnos podrán tener participación accionaria en estas empresas.

Las empresas Spin off deberán proporcionar al Instituto, a tra-

vés de la persona que para tal efecto designe, en cualquier
tiempo, la información que éste les requiera respecto de su
administración.

Artículo 10. Las empresas Spin out son aquellas que están
constituidas con al menos un integrante del personal aca-

démico, de apoyo y asistencia a la educación o alumnos del

Instituto, para explotar los desarrollos tecnológicos, la innovación o la propiedad intelectual de éste. El Instituto no tendrá
participación accionaria en éstas.

Artículo 11. La propuesta para la creación de una empresa

Plan de negocios;

Artículo 13. Las empresas Spin off y Spin out podrán adoptar
cualquier figura contemplada en la legislación mexicana.

En los casos en los que el Instituto forme parte de las empre-

sas las mismas deberán constituirse bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Artículo 14. Las empresas Spin off deberán considerar en sus
estatutos, para efectos de transparencia y de rendición de

cuentas, la presentación al Comité durante el primer semestre del año calendario, de lo siguiente:
I.

Informe de resultados de su operación, y

II. Estados financieros dictaminados por despacho autorizado.
Artículo 15. Las empresas Spin out deberán realizar, para
efectos de transparencia y de rendición de cuentas, la presentación anual al Comité, de lo siguiente:
I.

Informe de resultados de su operación, y

II. Reporte de ventas del producto o servicio que utilice directa o indirectamente la propiedad intelectual del Instituto.

Spin off deberá contener, además de los requisitos establecidos en el artículo 18, lo siguiente:
I.

Plan de negocios;

CAPÍTULO IV

II. Modelo de negocios;
III. Propuesta de acta constitutiva de la empresa;
IV. Propuesta del contrato o instrumento legal idóneo para la
transferencia de conocimiento, y

V. Oficio del CIEBT que valide el proceso de incubación.

DE LAS REDES REGIONALES DE INNOVACIÓN
Artículo 16. La red regional de innovación se crea para coadyuvar al desarrollo innovador de una región, a través de la
asociación del Instituto con grupos, organizaciones, empre-

sas, instituciones de educación superior, centros de investi-
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gación, dependencias o entidades gubernamentales u otras,

V. Descripción de la estructura propuesta para las asocia-

capacidades. La red regional de innovación se formalizará

unidades de vinculación y transferencia de conocimiento,

nacionales e internacionales, complementando entre sí sus

ciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios,

mediante la suscripción de uno o más instrumentos jurídicos

nuevas empresas de base tecnológica y redes regionales

necesarios.

Artículo 17. La propuesta para la creación de una red regio-

de innovación, así como Spin off y Spin out;

VI. Curriculum de la o las partes, en el que se acredite, en su

caso, la capacidad tecnológica o científica y la experiencia

nal de innovación deberá contener, además de los requisitos

en la rama del proyecto;

establecidos en el artículo 18, el documento que acredite que

el objeto del acuerdo de cooperación de la red se encuentra
vinculado al desarrollo innovador de una región.

VII. En su caso, propuesta de participación de regalías u

otros medios de pago sobre derechos de propiedad intelectual;

CAPÍTULO V

DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO

VIII. Descripción del desarrollo o la innovación;
IX. Plan estratégico y estrategia comercial;
X. Propuesta del contrato o instrumento legal idóneo para
el tipo de solicitud;

Artículo 18. La solicitud deberá ser presentada en la UPDCE,
de manera física y con respaldo electrónico, en el formato es-

tablecido para tal efecto, y deberá cumplir con los siguientes

XI. Instrumento jurídico de reconocimiento de derechos,
obra por encargo o cesión de derechos a favor del Insti-

requisitos:
I.

Nombre y firma autógrafa del solicitante;

II. Identificación oficial vigente;
III. Oficio de postulación de la propuesta firmada por el titu-

lar de la dependencia politécnica de procedencia, en los

tuto, en su caso;

XII. En caso de existir cotitularidad, acreditar la misma con el
instrumento legal correspondiente;

XIII. En su caso, documento que acredite la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual a explotar;

casos de las fracciones I, II y III del artículo 4;

IV. Objetivo de las asociaciones estratégicas, alianzas tecno-

XIV. Suscribir el instrumento jurídico de confidencialidad,

cia de conocimiento, nuevas empresas de base tecnoló-

la transferencia de conocimientos, así como de los co-

Spin out.

conozcan y originen con motivo de la solicitud y de la

lógicas, consorcios, unidades de vinculación y transferen-

reserva o secreto respecto a la información objeto de

gica y redes regionales de innovación, así como Spin off y

nocimientos, materiales, resultados y productos que se

El objetivo de cualquiera de estas figuras deberá cumplir alguno de los siguientes criterios:

asociación, y

XV. Cuando por la naturaleza del proyecto sea necesaria la

entrega o revelación de información confidencial, el so-

a. Resolución de problemas y necesidades.

licitante deberá notificar por escrito a la UPDCE dicha

b. Sentido de responsabilidad social.
c. Desarrollo con sustentabilidad.

circunstancia.

d. Incremento de la productividad y la competitividad del

La UPDCE contará con un plazo máximo de dos días hábiles

e. Integración de la investigación, desarrollo tecnológico e

corresponda, la cual tendrá hasta 30 días hábiles para revisar

sector productivo y de servicios.
innovación.

para canalizar la solicitud a la dependencia politécnica que
y analizar la solicitud y documentos y turnarlos al Subcomité.

/32

REGLAMENTO
CAPÍTULO VI

DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
Artículo 19. El Comité estará integrado por los titulares de:
I.

Dirección General, quien lo presidirá;

II. Secretaría de Extensión e Integración Social, quien fungirá
como Secretario Técnico;

III. Secretaría de Investigación y Posgrado;
IV. Secretaría Académica;
V. Secretaría de Gestión Estratégica;
VI. Secretaría de Administración;

berá contener el orden del día y la carpeta de trabajo para el
desahogo de la sesión.

Artículo 23. El Comité sesionará con la asistencia de la mitad
más uno de sus integrantes.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los inte-

grantes presentes. En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad.

Artículo 24. El Dictamen se dará a conocer al solicitante dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión.

Artículo 25. El Dictamen que sea improcedente deberá detallar las causas para que, en su caso, puedan ser objeto de una

VII. Oficina del Abogado General, como asesor, y

nueva solicitud.

VIII. Administrador del Fondo de Investigación Científica y De-

Artículo 26. El Subcomité estará integrado por los titulares de:

sarrollo Tecnológico, como invitado.

I.

El Comité podrá invitar a especialistas en los temas a tratar en
las sesiones, cuando lo considere necesario.

Artículo 20. El Comité tendrá las siguientes funciones:
I.

Emitir dictámenes de procedencia o improcedencia de las

solicitudes de transferencia de conocimiento;

II. Analizar y aprobar, cuando así proceda, la disolución o

Secretaría de Extensión e Integración Social, quien lo
presidirá;

II. Dirección de la UPDCE, quien fungirá como Secretario
Técnico;

III. Dirección de Investigación;
IV. Dirección de Estudios de Nivel Superior;
V. Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior;

modificación de naturaleza jurídica de las empresas obje-

VI. Dirección de Recursos Financieros;

mismas, así como la conclusión o rescisión de los instru-

VII. Dirección del Centro de Incubación de Empresas de Base

to del presente Reglamento o la salida del Instituto de las

Tecnológica, CIEBT;

mentos jurídicos, y

III. Resolver los casos no previstos en este Reglamento.
Artículo 21. El Comité se reunirá de manera ordinaria trimes-

tralmente. La convocatoria deberá entregarse a los integrantes
del Comité con cinco días hábiles de anticipación a la fecha

VIII. Dirección de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, Technopoli;

IX. Dirección de Normatividad, Consulta y Dictaminación,
como asesor, y

de celebración de la sesión. Deberá contener el orden del día

X. Administrador del Fondo de Investigación Científica y De-

Artículo 22. El Comité se reunirá en sesión extraordinaria

Los integrantes del Subcomité, incluyendo al Presidente, po-

tregarse a los integrantes del Comité con tres días hábiles

nivel jerárquico inmediato inferior, tendrá voz y voto y deberá

y la carpeta de trabajo para el desahogo de la sesión.

cuando se considere necesario. La convocatoria deberá ende anticipación a la fecha de celebración de la sesión. De-

sarrollo Tecnológico, como invitado.

drán acreditar por escrito a su suplente quien deberá tener el
firmar el acta respectiva.
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El Subcomité podrá invitar a especialistas en los temas a tratar en las sesiones, cuando lo considere necesario.

Artículo 27. El Subcomité se reunirá de manera ordinaria mensualmente. La convocatoria deberá entregarse a los integrantes del Subcomité con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de la sesión. Deberá contener el orden
del día y la carpeta de trabajo para el desahogo de la sesión.

Artículo 28. El Subcomité se reunirá en sesión extraordinaria
cuando se considere necesario. La convocatoria deberá en-

Artículo 31. Los participantes en los procesos de atención,
tramitación o resolución de la solicitud de transferencia de
conocimiento que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún

beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o

por afinidad hasta el cuarto grado, terceros con los que tenga

relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas an-

tes referidas formen parte, deberán excusarse de participar
en los procesos antes mencionados.

tregarse a los integrantes del Subcomité con tres días hábiles

Los participantes referidos deberán informar al Presidente

rá contener el orden del día y la carpeta de trabajo para el

pondiente, sobre el posible conflicto de intereses a que hace

de anticipación a la fecha de celebración de la sesión. Debedesahogo de la sesión.

Artículo 29. El Subcomité sesionará con la asistencia de la
mitad más uno de sus integrantes.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los inte-

grantes presentes. En caso de empate, el Presidente del Subcomité tendrá voto de calidad.

del Comité, por escrito, previo al inicio del proceso corresreferencia el párrafo anterior.

El personal que participe en el proceso de recepción y ges-

tión de solicitudes de transferencia de conocimiento, incluyendo su evaluación y dictaminación, deberá abstenerse de

presentar solicitudes al Subcomité directa o indirectamente,
mientras desarrolle sus funciones y por dos años posteriores
a la separación de las mismas.

Artículo 30. El Subcomité tendrá las siguientes funciones:
I.

Analizar y evaluar la viabilidad técnica, económica, comer-

TRANSITORIOS

cial y jurídica de la propuesta;

II. Verificar la pertinencia respecto al perfil de los proponentes;
III. Requerir al solicitante información complementaria a efecto de subsanar alguna duda o inconsistencia, y

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

IV. Emitir el Pre-dictamen sobre la procedencia o improceden-

Artículo Segundo. Se dejan sin efecto las disposiciones que

Los Pre-dictámenes favorables se turnarán al Comité. En caso

Artículo Tercero. Las dependencias politécnicas podrán ela-

comité realizará la comunicación correspondiente al solicitante.

ejecución del presente Reglamento.

cia de la propuesta correspondiente y enviarlo al Comité.

de Pre-dictámenes no favorables, el Secretario Técnico del Sub-

se opongan al presente Reglamento.

borar las propuestas de normas que sean necesarias para la

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018
“La Técnica al Servicio de la Patria”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL
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