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Introducción. 

La Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) se ha distinguido por la calidad de 
sus egresados, que cuentan con una formación; integral ya que, son líderes 
en ingeniería, tecnología y ciencias de la computación y son una visión 
globalizada capaz de responder al compromiso social del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Cada día la ESCOM se enfrenta a nuevos retos y oportunidades hacia las 
y los estudiantes, principalmente en el cuidado de la salud física, mental, 
social, sentimental   y espiritual. Es imperativo que nosotros, como 
docentes, enfrentemos esos retos para lograr que nuestros y nuestras 
estudiantes se encuentren en condiciones de aportar a nuestra institución 
en aras de reconstruir nuestro tejido social, institucional, nacional e 
internacional. 

Cada eventualidad nos permite reflexionar sobre revalorar los espacios 
educativos, no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino en la 
forma de relacionarnos con nuestro entorno  y en particular con la 
comunidad politécnica. De ahí, radica la importancia de los servicios 
proporcionados por la Subdirección Administrativa. Estos procesos son de 
suma importancia para nuestra escuela ya que representan la base sólida para la 
atención de nuestros y nuestras estudiantes. 

El programa de desarrollo institucional considera 5 Ejes  Fundamentales 
y 3 Ejes Transversales, con  32  proyectos con  sus respectivas acciones. 

A través de los cinco Ejes Fundamentales se expresan los objetivos y 
compromisos en el marco del cumplimiento de las funciones sustantivas del 
Politécnico Nacional: 

• Excelencia  y pertinencia educativa
• Equidad y atención estudiantil
• Conocimiento para  la  solución  de  problemas nacionales
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• Cumplimiento del  Compromiso Social 
• Gestión  institucional y gobernanza participativa 

Los dos Ejes Transversales se dedican a describir la forma en que el 
Instituto atenderá temas de interés nacional  relacionados con: 

• Sustentabilidad 
• Perspectiva de género, inclusión y erradicación de la violencia de 

género 

Actualmente, se ha agregado un tercer eje trasversal para lograr la 
Internacionalización del Politécnico y para fomentar la  identidad  
politécnica. 

De acuerdo con el programa es necesario para nosotros como servidores 
públicos y comunidad politécnica, orientar los procesos hacia la calidad. 
Esto implica que los servicios cumplan con  los más altos ideales que  la  
Escomunidad requiere. Es por eso nuestro quehacer docente sea 
extraordinario. Para lograrlo, se demanda un esfuerzo extra y conjunto  
con miras a la mejora continua de los procesos; esto con el objeto de que los 
resultados respondan a los más altos estándares a nivel nacional e 
internacional. 

El objetivo de este plan de trabajo es el de consolidar los procesos y servicios 
actualmente pertenecen a la  subdirección Administrativa. 

La Subdirección Administrativa está conformada por los siguientes 
departamentos: 

• Capital Humano 
• Recursos Financieros 
• Recursos Materiales y Servicios 

 
 
A través de los años la subdirección ha cumplido sus objetivos, permitiendo  
que  todos  los  servicios  que  ofrece  a los demás departamentos sean 
eficaces; sin embargo, se han identificado un conjunto de áreas de 
oportunidad que  permitirían  mejorar dicho servicios. 

 
Es por esto, que presento las siguientes propuestas organizadas 
por departamento. 
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Subdireccion Administrativa 
 

• Incorporar mejoras en los distintos procesos de esta subdirección 
para aumentar los índices de satisfacción de los usuarios. 

• Fortalecer el apoyo en la gestión de trámites presupuestales para 
lograr la eficiencia de los recursos. 

• Observar a cabalidad la guía para el ejercicio y control del 
presupuesto del IPN 2023. 

• Conocer la normatividad para aplicarla en bien general de la 
Escomunidad. 

• Darle seguimiento puntual y oportuno a los asuntos de la 
COSECOVI 

 
 
Capital Humano 

 
• Fortalecer y difundir, así como promover de forma oportuna los 

procesos de promociones o prestaciones para poder llevar acabo 
los tramites en tiempo y forma. 

• Orientar, informar y clarificar a los y las trabajadoras sobre  
las diversas prestaciones  que ofrece el IPN. 

• Fortalecer la difusión de cursos de capacitación y actualización para 
Personal de Asistencia a la Educación (PAAE) en conjunto con 
Direccion de Formación y Innovacion Educativa (DFIE). 

 
• Crear y difundir infografías de toda la normatividad laboral que es 

importante conocer. 

 
Recursos Financieros 

 
 

• Enlace constante con las distintas áreas ejecutoras del gasto para 
hacer más eficiente los tiempos del ejercicio de los recursos (CEC, 
CELEX, Proyectos de investigación, Recursos materiales). 

• Fortalecer la comunicación oportuna y continua con las distintas 
áreas ejecutoras del gasto para informar los documentos, 
formatos, trámites y requisitos para ejercer recursos de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
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• Seguimiento oportuno al ejercicio del presupuesto mediante 
reuniones mensuales de cifras ejercidas. 
 

 

Recursos Materiales y Servicios 
 

• Fortalecer el seguimiento de las necesidades de las diferentes áreas 
para que de manera oportuna se entregue el material que soliciten. 

• Difundir y concientizar a la comunidad del trabajo que se lleva a 
cabo con respecto al manteamiento y el uso correcto del mobiliario. 

• Atender las necesidades de trasporte para las diferentes 
actividades de la ESCOMunidad. 

 
Estas propuesta y acciones permitirán colaborar en  el  proceso de  mejora  
continua, llevando a cabo la aplicación y cumplimiento de la normatividad 
vigente, con el fin de impulsar el desarrollo de las metas institucionales 
bajo el principio de transparencia; para lograrlo espero la colaboración de 
todos mis compañeros, que día con día dan lo mejor de sí, y con un quehacer 
diario caracterizado por el profesionalismo, vocación de servicio y la 
inclusión  en  la  equidad  de género para cumplir los objetivos de nuestro 
Instituto. 
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