
PROPUESTA DE TRABAJO PARA ASPIRAR AL CARGO DE SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 

A través de los años el hombre ha evolucionado los sistemas de producción industrial, lo 

que lo ha llevado a cambios tecnológicos en los procesos, posicionando nuevos medios 

que hicieron más viable la fabricación en el ámbito de la manufactura. De esta manera 

surgieron movimientos industriales, en los que se pasó de la mano de obra artesanal a la 

implementación de equipos de producción mecánica impulsados por agua y energía de 

vapor. Posteriormente, se dio el reemplazo del vapor por la electricidad y la utilización de 

los derivados del petróleo como fuente de energía. Por último, se implementó el concepto 

de la electrónica e informática para promover los componentes de la producción 

automatizada. 

 

Este es un concepto de cambio, que consiste en la digitalización de los procesos por 

medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de 

recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales, es en este 

marco que me permito presentar y poner a consideración la siguiente Propuesta de 

Trabajo, ante el H. consejo Técnico Consultivo Escolar y a la comunidad de la escuela 

Superior de física y Matemáticas (ESFM), con el objetivo de que se analice, discuta y 

viertan las opiniones, sugerencias u observaciones que haya lugar, esta propuesta resulta 

de la percepción de docente como parte activo de esta comunidad, que se encuentra en 

servicio, que siente y vice día a día los problemas que nos atañen como comunidad. 

 

Propuesta de Trabajo 
 

La presente Propuesta de Trabajo se desarrolla en los siguientes puntos a partir de la 

Estrategia general de Transformación Institucional, enfocándose en las acciones 

estratégicas que atañen directamente a la subdirección administrativa: 

1. Del Personal. Debemos de tener en cuenta que el personal, sea docente o de apoyo a 

la educación es una pieza clave para el desempeño de las funciones en nuestra  

Unidad; sin alumnos no habría escuela, sin la escuela no necesitamos personal, por 

eso el capital humano debe ser tratado con decoro y respecto, ya que cada uno tiene 

una función importante para el desarrollo de los objetivos de la Unidad. 



 

Se debe de tener abierto el canal de comunicación de la Subdirección Administrativa 

y el Departamento de Capital Humano con el personal, para que desde el ámbito de 

sus competencias en principio se difunda y reitere el compromiso institucional que se 

tiene, y se tenga presente el Marco jurídico institucional, por lo que se vuelve 

necesario, garantizar el mejoramiento integral de los mismos. Esto debe de 

potenciarse a través de acciones estratégicas como la capacitación continua; a través 

de programas de capacitación y formación permanente alineados a la detección de 

necesidades a nivel institucional. 

 

Gestionar diversos eventos académicos, culturales y de convivencia siempre en 

busca de la identidad politécnica. 

 

Coordinar la realización de las prestaciones y servicios del personal de la Unidad, 

así como garantizar los procesos de promoción establecidos según las normas de 

la materia. 

Siempre tenemos que respetar la integridad de las personas sin violentar la 

normatividad vigente, y mantener la comunicación constante con todos los miembros 

de la comunidad y cumplir con los acuerdos en el ámbito de competencia de cada 

una de las áreas, así como informar y acordar con la dirección todos aquellos 

asuntos que considere pertinentes y necesarios. 

 

2. Recursos económicos. Un factor trascendente para el área de la subdirección 

administrativa es la optimización de los recursos, y con base a la normatividad 

aplicable, ejercer el presupuesto de una forma austera, racional y organizada así 

como la coordinación y control de la programación del recurso presupuestal y los 

recursos autogenerados. 

 

Esta área tiene la función de cuidar todos los recursos y atender los procedimientos 

para elaborar y consolidar los estados financieros y presupuestales conforme a las 

normas emitidas por la Dirección de Recursos Financieros, así como realizar las 

conciliaciones y transferencias necesarias para garantizar una administración de los 

recursos transparente ante las autoridades centrales. 

 



Se debe de tener actualizada la base de datos y cartera de proveedores, para que 

con base a los procedimientos institucionales sea pronto y ágil el pago de las 

facturas, y con base a una planeación organizada se eviten todo tipo de atrasos por 

parte de la administración. 

 

En cuanto al recurso destinado para la adquisición, gestión, almacenamiento y 

suministro de los materiales, mobiliario, equipo, refacciones y artículos en general y 

contratar los servicios generales que la Unidad necesite, se hará mediante la 

organización del plan programático y en los momentos que el ejercicio del 

presupuesto nos lo permita. 

 

Cuidar los bienes del Instituto que utilizamos para el desempeño de nuestras 

funciones es fundamental, y contar con un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo en su caso, nos ayudará a optimizar el gasto y cuidar el recurso para 

poderlo destinar a otros rubros importantes para la Unidad. 

 

Contar con un inventario actualizado de todos los bienes de la Unidad, sean muebles 

o inmuebles, nos permitirá tener las medias necesarias para el control, alta y baja de 

los mismos y dar atención también a las donaciones, transferencias y enajenaciones 

ante la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto. 

 

Para poder tener captación de recursos del exterior, debemos de tener apertura con 

el sector empresarial de manera constante, así como con algunas otras instituciones 

o entes de Gobierno que no permita incrementar nuestra participación activa en la 

industria, y de esa forma contar con recursos adicionales ya sea en dinero o en 

especie, y para ello se debe de estar trabajando en equipo y dar seguimiento con las 

funciones de los Departamentos de Recursos Financieros y Materiales de la Unidad. 

 

Debemos fomentar estrategias entre las subdirecciones para que docentes y 

alumnos le apuesten al emprendurismo, estrategias que con ayuda de los expertos y 

de nuestro personal y con base a las necesidades de la sociedad, incitarlos a crear o 

innovar con los conocimientos adquiridos en las aulas y de esta forma seguir 

fortaleciendo las relaciones que puedan generar recursos, donaciones, 

reconocimiento y fortaleza de la Unidad. 



 

Forzosamente se tiene que relacionar con la infraestructura y equipamiento educativo, 

ya que se requiere generar , mantener, mejorar y renovar, la infraestructura y 

equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas de la 

escuela, mediante la elaboración de una planeac ón estratégica de infraestructura 

que permita elaborar diagnósticos del estado actual de la misma y sus necesidades 

de mantenimiento (preventivo) y renovación, que anticipe riesgos futuros en la materia 

y que establezca una adecuada alineación de la creación y ampliación de espacios 

para la;docencia, investigación exper imental y el desarrollo tecnológico con las 

necesidades de las líneas de investgación de las diferentes academias y colegios 

académicos 

 

3. Al Exterior. Al sumar los esfuerzos de alumnos, docentes y personal de apoyo 

es importante detectar el cómo ofrecemos a nuestra escuela con el exterior, qué 

oportunidades de apertura tenemos tanto con instituciones públicas o privadas ya 

sean nacionales o extranjeras, así como la intención de integrar a nuestros 

egresados con el sector público y privado con buenas oportunidades de desarrollo 

profesional y personal. 

 

Coadyuvar con las áreas correspondientes para crear convenios y acuerdos de 

colaboración o vinculación entre universidades y otras instituciones para la apertura y 

fortalecimiento de la comunicación y algunos otros servicios que se puedan realizar y 

obtener para beneficio conjunto. 

 

Coordinar actividades con la Subdirección Académica y sus distintas áreas para dar 

continuidad y crecimiento al programa de prácticas y visitas escolares que están 

respaldadas por el presupuesto federal, prácticas que deberán de apegarse a los 

planes y programas de estudio vigentes y a las necesidades de la realidad laboral, 

con la visión de ir preparando y fortaleciendo a nuestros estudiantes con las mejores 

bases para la competitividad y optimizar el recurso destinado para estas visitas 

pudiendo incrementar el número de empresas que reciben a los alumnos. 

 

Organizar y fomentar acciones que propicien la vinculación de la Unidad con los 
sectores social, público y privado, y en particular con asociaciones de industriales, 



organismos empresariales, cámaras comerciales, entre otros, que permitan el trabajo 
colaborativo que coadyuve al desarrollo de la ciencia y tecnología, esto mediante 
estrategias integrales que nos permitan dar a conocer a nuestros docentes y 
alumnos, así como los productos y servicios que ofrece la Unidad 

 

 

POLÍTICAS DETRABAJO 

 

Se trabajará con estricto apego a la legalidad y trasparencia que aplica  los 
servidores públicos, cubriendo esta acotación se propone trabajar bajo las 
siguientes políticas: 

Estricto apego a la reglamentación y normas institucionales, así como federales. 

Atención adecuada, en forma y tiempo, sin omitir la calidad. 

 

Uso de recursos equitativos, pertinentes, en forma trasparente y en 
concordancia con las prioridades de la escuela, con alto sentido de 
responsabilidad. Es importante evitar todo gasto innecesario. 

La transformación de la ESFM, será un proceso continuo. Los datos de los 
indicadores del desempeño deberán mejorar constantemente y desarrollarse 
nuevas áreas de oportunidad para el quehacer administrativo. 

 

Preservar un buen ambiente de trabajo, cumpliendo con las tareas 
encomendadas con eficiencia y eficacia; favoreciendo en todo momento 
respeto a la comunidad. 

Atentamente 

 

M. en I. C Agustin Juan Jiménez Morales 
Docente de la ESFM 
Departamento de Ingeniería y Ciencias Sociales, ESFM-IPN 
ajimenezm@ipn.mx 
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