
PROPUESTA DE PLAN DE 
TRABAJO 

 
Presenta y somete a consideración el  

Ing. Felipe de Jesús Figueroa Del Prado,  
al H. Consejo Consultivo Escolar, para ocupar 

el cargo de la  
Subdirección  Administrativa de la  

Escuela Superior de Cómputo del I.P.N. 



 Esta es una propuesta de trabajo para desempeñar 
el cargo de Subdirector Administrativo de la 
ESCOM, para el periodo 2015 - 2018.  

 
 Se presenta un análisis de la situación actual 

apegado a los lineamientos institucionales 
establecidos.  

 
 La presente propuesta es objeto de mejora en 

todos los sentidos y basado también en 
información de trabajo con el área que tengo a mi 
cargo. 

INTRODUCCIÓN: 
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Fortalezas 
• Personal docente capacitado, con nivel académico 

mínimo de nivel maestría en su mayoría; con actitud 
de compromiso y colaboración. Esto último en parte 
por el programa de basificación obteniendo base de 
tiempo completo. 

• Personal administrativo y de apoyo a la educación 
con actitud de servicio y comprometida con los 
objetivos de la escuela. 

• Instalaciones relativamente nuevas y en buenas 
condiciones en general. 

• Se cuenta con equipo de cómputo constantemente 
actualizado, con mantenimiento frecuente y 
utilizado en su máxima capacidad. 
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Fortalezas 
• Organización del trabajo basada en los 

estándares y procesos indicados por el 
sistema de gestión calidad institucional. 

• Correcta aplicación de la normatividad 
vigente para los procesos administrativos. 

• Amplia y constante participación de 
docentes y estudiantes en desarrollo de 
proyectos vinculados e investigación. 
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• Existen áreas específicas donde el personal 
no cuenta con el perfil o la formación 
indicada para desempeñar esas funciones. 

• Laboratorios con equipo en mal estado 
pendiente de reparar o de renovar. 

• Incremento anual de la matrícula 
provocando que el desgaste de la 
infraestructura se dé a mayor velocidad, 
disminuyendo a su vez los tiempos 
necesarios para el mantenimiento. 
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Debilidades 

 



• Los servicios prestados por recursos 
materiales suelen ser lentos y con mucho 
tiempo de espera. 

• Construcción inconclusa del edificio de 
gobierno. 

• Poca oferta de capacitación para el personal 
administrativo y de apoyo a la educación. 

• Dependencia del presupuesto federal 
asignado. 
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Debilidades 

 



• Mejora de los servicios de recursos 
materiales. 

• Mejora de los servicios de capital 
humano. 

• Actualización del equipamiento de 
los laboratorios. 

• Optimización de espacios. 
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Oportunidades 

 



• Concientización de la comunidad para 
la generación de mayores recursos 
autogenerados. 

• Transparencia en el manejo de los 
recursos. 

• Fortalecer el programa de capacitación 
de personal. 

• Optimización de recursos mediante 
política de austeridad. 
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Oportunidades 

 



• Recortes presupuestales al IPN 
anunciados recientemente por 
parte del Gobierno Federal. 

• Movilidad de recursos limitada por 
regulaciones federales. 

• Situación laboral para los 
profesores de nuevo ingreso a la 
escuela. 
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Amenazas 

 



• Cambios constantes en tecnologías 
utilizadas para cuestiones académicas 
que implican mayor uso de recursos en 
actualizaciones. 

• Problemas no previstos en la 
infraestructura que requiera el uso de 
algún recurso no planeado. 

• Personal ajeno al IPN que realiza mal 
uso de las instalaciones de la escuela. 
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Amenazas 

 



• Organizar, administrar y gestionar las 
labores de la subdirección administrativa 
de la ESCOM, mediante acciones de 
programación, coordinación y supervisión 
del buen funcionamiento de capital 
humano, recursos materiales y recursos 
financieros con que actualmente se cuenta, 
a fin de lograr una sinergia con 
transparencia y claro, todo esto apegado a 
la normatividad institucional. 
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OBJETIVO 



• Evaluar el modelo de gestión actual 
para aprovechar las áreas de 
oportunidad. 

• En base al modelo propuesto fortalecer 
las cualidades detectadas en el 
resultado de la evaluación. 
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ACCIONES 

 



• Dar seguimiento a los programas de 
mediano plazo así como lo es el 
programa operativo anual. 

• Realizar las funciones administrativas 
siempre con respeto hacia todas las 
áreas. También colaborar activamente 
con las demás subdirecciones buscando 
alcanzar el objetivo de la ESCOM. 
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ACCIONES 

 



En cuanto a los 
departamentos 

pertenecientes a la 
Subdirección 

Administrativa 
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• Gestionar el capital humano que la ESCOM 
requiera para el desarrollo de sus funciones. 

• Tramites de prestaciones y servicios al 
personal de la ESCOM. 

• Difusión de información de cursos de 
capacitación y actualización para el personal 
de apoyo y asistencia a la educación (PAAE), 
en conjunto con la Coordinación General de 
Formación e Innovación Educativa (CGFIE). 

• Difusión en tiempo y forma de los procesos de 
promoción del personal de la ESCOM. 
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CAPITAL HUMANO 

 



• Gestionar eficiente y eficazmente los recursos 
financieros asignados y generados por la 
ESCOM, con base a las necesidades prioritarias 
que se presenten. Siempre con apego a la 
normatividad vigente. 

• Establecer controles para registro del 
presupuesto federal y los ingresos 
autogenerados. 

• Generar certidumbre a la comunidad de la 
ESCOM mediante transparencia al ejercer el 
presupuesto. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 



• Actualizar inventario de la ESCOM. 
• Gestionar los recursos de manera 

oportuna para su uso en la ESCOM. 
• Continuar con la aplicación del 

programa de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes muebles e 
inmuebles de la ESCOM.  

• Promover la distribución equitativa de 
los recursos materiales. 
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RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

 



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN 

18 

 


	PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO��Presenta y somete a consideración el �Ing. Felipe de Jesús Figueroa Del Prado, �al H. Consejo Consultivo Escolar, para ocupar el cargo de la �Subdirección  Administrativa de la �Escuela Superior de Cómputo del I.P.N.
	Número de diapositiva 2
	Fortalezas
	Fortalezas
	Debilidades
	Debilidades
	Oportunidades
	Oportunidades
	Amenazas
	Amenazas
	OBJETIVO
	ACCIONES
	ACCIONES
	Número de diapositiva 14
	CAPITAL HUMANO
	RECURSOS FINANCIEROS
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
	Número de diapositiva 18

