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P R E S E N T E  

 

A través de la presente hago externos mis motivos para proponerme como Director del Centro de 

Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales. 

Uno de mis objetivos personales es contribuir a la mejora de mi entorno, encontré que a través de 

la ciencia y la tecnología puedo aportar con mi trabajo de investigación y desde la dirección del 

Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS) como el que ahora me 

permito solicitar. 

El CIECAS tiene grandes potenciales, que van desde su sola infraestructura hasta sus programas 

académicos y de investigación, así como sus alumnos, personal administrativo y docente. En la 

CDMX el Centro tiene una amplia gama de oportunidades que, al vincularse efectivamente con los 

sectores productivos, académicos y sociales, estableciendo y desarrollando estrategias adecuadas 

puede posicionarlo como bastión del IPN en estudios sociales y administrativos. 

Por tales motivos, desarrolle un plan de trabajo acorde a los lineamientos planteados por la 

Dirección General en los que pretendo realizar acciones encaminadas hacia la consolidación del 

CIECAS a través de mi propuesta para la gestión administrativa 2020-2023, la cual plantea una 

administración que favorezca la participación de la comunidad politécnica de manera democrática, 

así como sus necesidades y beneficios alcanzables para fortalecer las capacidades del personal, 

garantizar la calidad de sus programas académicas en concordancia y fortaleciendo a la Nueva 

Normalidad, manteniendo una producción científica y tecnológica constante para favorecer a la 

economía, a la sociedad y a la preservación los recursos naturales. 

Por lo que, dentro de mis capacidades físicas y mentales usted y este centro encontraran en mi a un 

profesional comprometido en desarrollar los planes y programas que ha dispuesto su 

administración. 

Agradezco la atención a la presente. 

A  T E N T A M E N T E 

 

Dr. Jesus Enrique Morales Rico 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de trabajo para el desarrollo del 
Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales en el periodo 
2019-2022 a consideración del H. Colegio 
de Profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dr. Jesús Enrique Morales Rico 

 
 
 
Este Plan de Trabajo toma como base los cinco ejes. 
 
  
 
l. Estratégico. 
Establecer una estrategia de planeación, programación y ejercicio del presupuesto 
mediante un plan de trabajo anual y realizar el seguimiento y evaluación de las 
acciones para asegurar el cumplimiento adecuado en todas las áreas. 
 
2. Administración. 
Ejercer de manera eficiente el presupuesto asignado para contribuir al 
fortalecimiento de la infraestructura y su mantenimiento, así como la gestión del 
capital humano y consolidar la simplificación administrativa. 
 
3. Posgrado. 
Promover la formación de recursos humanos de alto nivel para el estudio las áreas 
administrativas y sociales para la consolidación de los programas de 
posgrado en el PNPC del CONACYT. 
 
4. Investigación. 
Promover la investigación mediante la participación de los profesores en proyectos 
de investigación con financiamiento institucional y externo para la consolidación de 
las líneas de investigación del Centro, así como proyectos vinculados potenciando 
la atención a demandas sociales, y la interacción de los investigadores del CIECAS 
con su entorno. 
 
5. Laboratorio. · Modernizar y consolidar la infraestructura y servicios que ofrece el 
laboratorio de computo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Proceso estratégico 
 
Objetivo. 
Establecer una nueva misión, visión para el CIECAS, y definir las estrategias para 
su alcance. 
 
 
 
Metas. 
 
Actualización del Manual de Organización del CIECAS redefiniendo 
responsabilidades y autoridades. 
 
Definición los indicadores de medición de los procesos con base en la planeación 
institucional del lPN. 
 
 
Permanencia e incorporación de todos los programas de posgrado del CIECAS al 
PNPC del CONACYT. 
 
 
Incremento en los servicios del laboratorio. 
 
Recuperación de plazas docentes con perfiles profesionales que fortalezcan las 
líneas de investigación del CIECAS. 
 
Capacitación y actualización del personal de acuerdo a las necesidades del 
Centro. 
 
Transformación del CIECAS en una organización eficiente mediante la actividad 
de personal calificado y procesos simplificados. 
 
Aseguramiento del compromiso de la comunidad con la misión, visión, política, y 
objetivos del CIECAS 
 
Desempeño del Centro con base en resultados de los indicadores  
 
incremento de la infraestructura del CIECAS 

 



 

 
 
 
 
 
Proceso administrativo. 
 
Objetivo. 
 
Gestionar y optimizar los recursos autogenerados de manera transparente y con 
apego a los lineamientos establecidos y dar seguimiento al programa de 
expansión y modernización de la infraestructura del Centro. Así como gestionar la 
regularización de la planta docente y administrativa del Centro. 
 
Metas. 
 
Obtener en recursos autogenerados el 1O% respecto al monto del Presupuesto 
Federal. 
 
Gestión del recurso e inicio de la construcción del nuevo edificio. 
 
Regularizar al personal académico y de apoyo a la educación respecto a su 
situación laboral. 
 
Redistribución del capital humano de acuerdo a su perfil de puesto. 
 
Proceso de posgrado. 
 
Objetivo. Aumentar el número y el nivel de los programas que pertenecen al 
PNPC, así como mantener o incrementar la tasa de graduación por cohorte 
generacional en todos programas de posgrado. 
 
Metas. 
 
incrementar la oferta educativa. 
 
Crear un programa de maestría en la modalidad no escolarizada. 
 
Promoción de los Posgrados del CIECAS en los niveles del PNPC. 
 
Mantener la eficiencia terminal en todos los programas donde participe el Centro. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de lnvestigación. 
Objetivo. 
 
lncrementar el número de publicaciones científicas de calidad, así como el número 
de proyectos por investigador con financiamiento institucional y externo. 
 
Metas 
lncrementar el número de artículos científicos arbitrados de calidad a fin de 
alcanzar una razón superior o igual a 1.5 por investigador. 
 
lncrementar el número de proyectos de investigación con financiamiento 
institucional para que todos los profesores del Centro cuenten con financiamiento 
para investigación. 
 
lncrementar el número de proyectos con financiamiento institucional de al menos 2 
por año por investigador. 
 
Registrar al menos una solicitud de patente, modelo de utilidad y/o diseño 
industrial. 
 
Desarrollar por lo menos un contrato o convenio de transferencia de conocimiento. 
 
lncrementar el número de actividades de divulgación por docente al público 
general. 
 

Proceso de laboratorio. 
 
Objetivo.  
 
lncrementar el número de servicios que se realizan en el laboratorio 
favoreciendo la formación de recursos humanos, ingresos autogenerados e 
investigación. 
 
Metas 
 



 

lncrementar el número de servicios realizados en un 75%, mediante la adquisición 
de nuevos equipos, la formación de recursos humanos y la acreditación de los 
procesos. 
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