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Antecedentes 

Misión de la Escuela Superior de Cómputo 
 

 Formar profesionales en sistemas 
computacionales a nivel licenciatura y posgrado 

 Con valores universales, sensibles a las 
necesidades sociales 

 Capaces de competir y alcanzar el éxito a nivel 
nacional e internacional 

 Administrando y creando nuevos procesos en la 
producción de servicios y productos, mediante el 
uso de tecnologías de computación 

 Dirigiendo grupos de trabajo bajo premisas de 
eficiencia, eficacia, productividad y calidad 

 Generando y divulgando conocimientos propios 
del área de la computación, atendiendo 
necesidades sociales para colaborar al desarrollo 
científico y tecnológico del país. 

 



Antecedentes 

Visión de la Escuela Superior de Cómputo 
 

 La Escuela Superior de Cómputo será líder 
en la formación de profesionales en el área de 
sistemas computacionales  

 Con amplio sentido humano, gusto por la 
cultura y el deporte, alta responsabilidad social y 
compromiso constante por el desarrollo 
sustentable del país 

 Utilizando e incorporando tecnologías de 
computación con mayor rendimiento que 
protejan al medio ambiente 

 Se consolidará mediante la generación y difusión 
de conocimientos, con una planta docente de 
excelencia, y una infraestructura computacional 
de vanguardia, acorde a su modelo educativo, 
innovador, flexible y centrado en el aprendizaje. 

 



Funciones de la Subdirección Administrativa 

Objetivo 
 

Satisfacer las expectativas y necesidades de la comunidad de la Escuela 
Superior de Cómputo, a fin de mantener las condiciones óptimas para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
 



Funciones de la Subdirección Administrativa 

Capital Humano 
 

Atender los procesos con eficiencia, oportunidad y calidad, respecto a la 
contratación, inducción, desarrollo del capital humano en respuesta a las 
solicitudes de servicios administrativos que requiera la escuela, con plena 
observancia de la normatividad correspondiente. 

 
 



Funciones de la Subdirección Administrativa 

Recursos Materiales y Servicios 
 

Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura física, que satisfaga las 
necesidades  de desarrollo, contemplando construcción, adaptación y 
equipamiento de edificios, así como el mantenimiento y equipamiento de 
talleres y laboratorios. 
 

 



Funciones de la Subdirección Administrativa 

Recursos Financieros 
 

Administrar los recursos financieros federales, autogenerados y donativos 
con oportunidad, suficiencia, racionalidad y transparencia.  
 

 



Diagnóstico 

Fortalezas 
 

 Población estudiantil entusiasta y 
comprometida con su formación. 

 Planta docente estable, altamente 
calificada y comprometida con la 
docencia y la investigación. 

 Personal de apoyo y asistencia a la 
educación con experiencia y 
conocimientos de la institución. 

 Carrera acreditada. 
 

 



Diagnóstico 

Debilidades 
 

 Limitación en los espacios para que los 
alumnos, maestros y personal de apoyo 
realicen sus actividades. 

 Recursos financieros limitados. 
 Implantación limitada de programas de 

aseguramiento de la calidad de los 
servicios. 

 Limitado aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones para el mejoramiento de 
los servicios. 

 Insatisfacción provocada por fallas en 
equipos de apoyo a la docencia y servicios 
de red. 

 



Diagnóstico 

Oportunidades 
 

 Aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y comunicación para el mejoramiento 
de los servicios. 
 

 Fortalecimiento y diversificación de las fuentes de 
financiamiento, que posibiliten la actualización del 
equipamiento computacional, mobiliario, acervo 
bibliográfico y adecuaciones que mejoren las áreas 
de trabajo de alumnos, profesores y personal de 
apoyo a la educación.   
 

 Aprovechamiento de la alta capacitación y 
experiencia del personal docente para fortalecer los 
vínculos con los sectores social y empresarial. 
 

 Optimización de los procesos administrativos. 
 



Diagnóstico 

Amenazas 
 

 Entorno económico de nuestro país y el 
resto del mundo. 

 Ausencia de políticas federales que permita 
al IPN estabilidad presupuestal. 

 Condiciones sociales adversas (inseguridad, 
violencia, desempleo, etc.). 

 Cambios en las leyes que afecten al IPN. 
 Desastres naturales y de salud pública. 
 Interrupción del proyecto de ampliación de 

la infraestructura física. 
 Cambios constantes en la tecnología 

computacional. 
 



Propuesta 

Objetivo   
 

Establecer un modelo de gestión administrativa apegada a 
la normatividad institucional y orientada a los resultados 
para apoyar de manera eficaz y eficiente las actividades 
sustantivas de la comunidad de la Escuela Superior de 
Cómputo. 
 



Propuesta 

Líneas de Acción  
 

1. Rediseñar los procesos administrativos de la institución 
para asegurar la calidad de los servicios prestados a los 
alumnos, profesores y personal de apoyo. 

 



Propuesta 

Líneas de Acción  
 

2. Rediseñar los procesos de gestión financiera para que, 
dentro de la normatividad, aseguren la eficacia, eficiencia, 
racionalidad y transparencia en la administración de los 
recursos. 

 



Propuesta 

Líneas de Acción  
 

3. Orientar el gasto de los recursos autogenerados hacia la 
actualización del equipamiento computacional, mobiliario 
y mejoramiento de la infraestructura física. 

 
 



Propuesta 

Líneas de Acción  
 

4. Implantar un sistema de información orientado a las 
necesidades de la comunidad, aprovechando las tecnologías 
de la información y comunicación para fortalecer la cultura 
de la transparencia.  

 
 
 



Propuesta 

Líneas de Acción  
 

5. Optimizar el uso de los espacios físicos partiendo de un 
análisis de las necesidades de la comunidad. 

 
 
 
 



Propuesta 

Líneas de Acción  
6. Fortalecer los programas de capacitación al personal de 

apoyo a la educación. 
 
 



Propuesta 

Líneas de Acción  
7. En el marco de las atribuciones de la subdirección 

administrativa, apoyar la ejecución de proyectos vinculados 
y la prestación de servicios que generen recursos 
financieros. 

8. Implantar un programa de seguimiento de reportes de fallas 
y mantenimiento. 

9. Implementar un programa integral de protección civil . 
10. Implementar programas que fomenten la sustentabilidad. 
 

 
 
 
 
 



Propuesta 

Beneficios  
Calidad en los servicios que se prestan a la comunidad 

 
 
 
 

 
 
 
 



Propuesta 

Beneficios  
Rapidez en la atención a las necesidades de mantenimiento 

 
 
 
 

 
 
 
 



Propuesta 

Beneficios  
 Disponibilidad de recursos para apoyar 

actividades de docencia e investigación, 
eventos académicos, actividades deportivas y 
culturales, bibliografía, mobiliario y equipo. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Propuesta 

Beneficios  
Disponibilidad de los materiales necesario para el desempeño de 
las actividades de la comunidad de la ESCOM. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Propuesta 

Beneficios  
 Disminución en la frecuencia de fallas equipos de cómputo, 

proyectores, instalaciones y servicios. 
 Aprovechamiento de espacios. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

¡Gracias por su atención! 
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