
Carta de motivos

Considero un honor poder participar en este proceso, por ello, una vez más, reafirmó

el compromiso que implica ser parte de la comunidad politécnica y expreso mi

gratitud y reconocimiento por el invaluable apoyo y motivación que he recibido del

del Centro de lnvestigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), y

del lnstituto Politécnico Nacional (lPN) en mi formación académica y experiencia
profesional.

La comunidad del CIECAS, se ha conformado de aciertos, tensiones y áreas de

oportunidad a través de las diversas gestiones, y nuestra identidad como centro se

ha ido fraguando, en más de veinte años de existencia, tanto en capital humano

como en infraestructura, programas, proyectos y estrategias. En este tiempo, hemos

tenido la oportunidad de crecer como personas y organización, identificando las

buenas prácticas que han derivado en oportunidades de mejora para una

organización generadora de conocimiento.

Actualmente nos encontramos ante un panorama adverso, sin embargo, la historia

ha mostrado que las crisis suscitan profundos aprendizajes. La pandemia globalque

hoy día amenaza a la humanidad vino a reforzar los cambios sociales, tecnológicos
y económicos; en ese contexto, considero que nuestro papel como el único centro

de investigación de ciencias sociales del lPN, nos coloca como un actor clave que

debe hacer escuchar su voz y proponer soluciones creativas y pertinentes a las

diversas demandas de la sociedad.

En2026 cumpliremos 30 años, por lo que resulta vital que todos y cada uno de los

que conformamos CIECAS debemos analizar nuestro pasado y reflexionar qué

queremos en el futuro. Estoy convencida de que la resiliencia debe convertirse en

un valor dentro de nuestra organización, pues los desafíos son vastos pero nuestras

fortalezas como CIECAS nos colocan en un lugar estratégico para el IPN como

referente del desarrollo futuro de la sociedad.

Atentamente,

Dra. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández
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Este documento presenta en forma sucinta mi Propuesta de Plan de Trabajo para el triento

2020-2022, el cual se compone de un diagnóstico preliminar, la visión y misión del CIECAS

rumbo a su XXX aniversario, los pilares estratégrcos y los compromisos a realizar.

DRA. MARíA DEL PILAR MONSERRAT PÉNEZ HERNANDEZ



PROPUESTA DE PLAN DE

TRABAJO
l. Diagnóstico preliminar

El CIECAS fue creado en 1996 con el "objeto de fomentar la

vinculación con entidades públicas, privadas y sociales a través

de servicios de consultorÍa, sustentados en la investigación

económica y administrativa, atendiendo las prioridades de

desarrollo económico nacional y sectorial; que identifique la
vocación actualy potencialde las diversas regiones del país, así

como ofertar cursos de alto nivel dirigido la comunidad

politécnica y el público en general"l. Sin embargo, este objetivo

se ha cumplido en parte, en ese sentido, es posible identificar

los siguientes aspectos que requieren de atenciÓn y

fortalecimiento.

A. Capacidad del capital humano centrado en la

docencia

El capital humano se ha ido construyendo con el paso del

tiempo, una parte se formó en el Centro, otra se incorporó junto

con el PESTYC y otros más se han unido en años recientes. Del

total de personal del centro casi el 90% tiene plaza

indeterminada, empero, éste se ha concentrado en la docencia

(59 15%), lnvestigación (2 81), vinculaciÓn (4.22%) y

admin istración (33.80%).

B. Capacidad de investigación individualizada

Las actividades de investigaciÓn funcionan aisladamente y

conforme a la productividad e interés individual de los

investigadores, es decir, no existe un programa o política

explícita que fomente el trabajo colaborativo o la formación de

grupos de investigaciÓn. Las líneas de investigación no

funcionan como eje aglutinador de la actividad del clECAS, tan

solo se limitan a conformar una estructura que perfila las Líneas

de Generació n ylo Aplicación del Conocimiento de los

posgrados.

r Gaceta Politécnica (1996).



Por otra parte, la desaparición del Programa de Formación PlFl del CIECAS -que el centro
género y funcionó de 1999 a 2005- limitó la actividad de los estudiantes a centrarse

exclusivamente a trabajar su proyecto con un investigador, dejando de lado la sinergia de un

centro de investigación.

C. Pasiva gestión del capital humano

No existe una política clara para la formación y aclualización del personal, este aspecto se

restringe únicamente a los apoyos institucionales y se enfoca en elementos administrativos de

control. Existe personal subutilizado en muchas áreas, lo que deriva en escasa productividad y

resultados.

En cuanto a la docencia, el incremento de las actividades ocasionó la aglomeración en los

espacios físicos, lo cual impidió el trabajo colaborativo. Asimismo, los reportes de actividades

que solicitan las áreas administrativas saturan la actividad docente, más aún cuando no se

cuenta con un calendario o agenda que permita gestionar los tiempos. Este problema se ha

exacerbado debido al confinamiento por la pandemia,ya que los informes de actividades y las

reuniones virtuales han ocasionado un exceso de trabajo que afecta significativamente la

productividad. Finalmente, pese a peticionesexpresas a la administración, no se han esclarecido

las funciones de algunos docentes que ocupan espacios y plazas.

D. Escasa participación en redes de colaboración

Los desafíos actuales requieren del trabajo en red y colaborativo como una forma de adaptarse

a los cambios, sin embargo, en CIECAS este aspecto no forma parte de la cultura

organizacional, ya que el personal del Centro participa en Redes académicas y profesionales de

manera individual. Las redes institucionales en las que se participaba son cadavez más exiguas,

lo que ha derivado en una escasa colaboración con el entorno.

Por otra parte, el escaso seguimiento a los egresados en los posgrados está limitado a cumplir

con requisitos administrativos, este aspecto requiere de particular atenciÓn ya que ellos

representan nuestra mejor actividad publicitaria y pueden ser nuestros aliados en la búsqueda

de un mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional.

E. lmpacto limitado de las actividades del Centro hacia afuera

Los esfuerzos para atraer proyectos vinculados han tenido escasos resultados en años

recientes, además de la concentración de proyectos que son requeridos por diferentes instancias

públicas. Lo anterior se agrava ante un panerama de recesión económica como el que se

vislumbra en la post-pandemia, ya que se muestra como incier:ta la posibilidad de conseguir

proyectos en esos sectores que permitan la operaciÓn del Centro.

El CIECAS, siendo el único centro de investigaciones en ciencias sociales del lnstituto

politécnico Nacional, tiene un papel muy importante al ser el portavoz de diálogos que faciliten
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a la parte técnica -ciencias físico matemáticas, lngeniería y multidisciplinarias- los elementos

blandos que la sociedad del conocimiento cada vez demanda a la comunidad politécnica. Sin

embargo, su presencia institucional es mínima.

Los medios institucionales como son Canal Once y RadiolPN, tienen escasas presencia de la
opinión de los expertos del Centro. Las menciones que los medios institucionales y/o nacionales
hacen el Centro, se reducen a la publicación de convocatorias del posgrado y esporádicas

actividades de actualización. Su escasa visibilidad ha provocado que, a casltreinta años, y pese

a la indudable actividad que ha realizado en este tiempo, su impacto esté limitado a aquellas
personas que tuvieron contacto con é1.

Pilares estratégicos

Considerando el panorama anterior, la presente propuesta se define a partir de cuatro pilares

estratégicos orientados hacia una visión y misión rumbo a|2026, año en el que se cumplen 30

años de la fundación del CIECAS; cabe destacar que dichos pilares estratégicos están alineados

con el Programa de Desarrollo lnstitucional 2019-2024.

Los pilares estratégicos consisten en:

A. Gestión efectiva del capital humano

Como organización que forma al estudiantado en los temas de la Gestión del Conocimiento en

sus diferentes manifestaciones, se requiere, entonces, posicionar al Centro como líder y

ejemplo de este tipo de políticas.
(¡)



Asimismo, nuestros egresados son el producto más valioso que tenemos como organlzaclon,

por lo tanto, es deber de toda administración crear los mecanismos y condiciones para que el

conocimiento generado por la comunidad del CIECAS sea pertinente a las necesidades de los

sectores. Para ello, se propone implementar una Potítica de Gestión de Talento, dirigida a los

estudiantes, prestadores de servicio social, colaboradores y directivos, que incluirá:

. Seguimiento a trayectorias del personal.

. Formación de cuadros.

. Programa anual de actualización.

B. Ambiente propicio para la lnvestigación colaborativa

Los cambios tecnológicos y la globalización han transformado los ritmos, la magnitud y

complejidad de las necesidades y problemas que enfrenta la sociedad, por ello, la participaciÓn

en redes de colaboración académicas, sociales y empresariales se vuelve el vehículo que

permite retroalimentar la actividad del posgrado. En ese sentido, la actividad de investigación

debe organizarse en forma colectiva y/o colaborativa, con el objetivo central de buscar

soluciones para la sociedad. Para ello, se propone la conformación de los siguientes

Laboratorios de lnvestigación, los cuales aglutinan temas afines a los grupos de investigaciÓn:

. Laboratorio de lnformaciÓn Geoestadística.

. Laboratorio de Prácticas Docentes.

. Laboratorio de Aprendizaje en las Organizaciones'

. Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas.

. Laboratorio de Emprendimiento-innovador.

Estos laboratorios permitirán identificar liderazgos, la especialización en temas de interés de los

sectores público y privado, así como tener mayor visibilidad en los ámbitos institucionales,

nacionales y extranjeros.

Formalización del Seminario de lnvestigación, como el foro donde se discutan los avances de

investigación de todos los proyectos de investigaciÓn que se realicen en el centro.

Otra de las acciones fundamentales para generar un ambiente propicio para la investigaciÓn

colaborativa es la organización de seminarios, congresos, redes de investigaciÓn, etc' que

propicien la participaciÓn y el diálogo.

Finalmente, resulta imprescindible el diseño de una estrategia de movilidad del personal

académico para la realización de estancias de investigaciÓn y años sabáticos con otras

instituciones nacionales e internacionales.
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C. Vinculación orientada a resultados

Desde la fundación del CIECAS hasta 2009, se reconocían las actividades de consultoría como
parte esencial de su quehacer. Sin embargo, los cambios de la estructura orgánica de 2009 vino

a relegar el papel de esta actividad generando dilemas, vacíos y fricciones en las gestiones
precedentes. Posteriormente, este espacio pasó a ocuparlo la Subdirección Administrativa (que

cuenta con dos departamentos, por lo que el porcentaje de personal dedicado a actividades
administrativas en una década se triplico) cuando antes solo era una jefatura, lo que pone en

duda la eficiencia de esta decisión. Lo anterior, derivó en desarticulación de los equipos de

trabajo, en la falta de orientación hacia los objetivos y como resultado, una pérdida de

competitividad ante otras instituciones que fueron ganando espacios preeminentes en la

obtención de proyectos.

Ahora más que nunca, es importante retomar estas actividades debido a las restricciones al

presupuesto, situación que ha obligado a las lnstituciones de Educación Superior a generar

mecanismos que les permitan captar recursos por la prestación de servicios a los sectores
público y privado. Por lo anterior, se propone realizar las gestiones pertinentes para cambiar las

funciones de la Subdirección de Administrativa y, en ese lapso, ir adecuando los equipos de

trabajo, el capital relacional y la delegación de funciones para colocar nuevamente a la

Consultoría como un eje de la actividad del CIECAS; cabe mencionar que esto es una condición

necesaria, puesto que la competenciapara prestareste tipo de servicios se ha exacerbado.

D. Proyección hacia el exterior

Se requiere de una estrategia de comunicación que garantice la presencia en medios de

comunicación (programas de radio, televisión, etc.), institucionales, nacionales e

internacionales, donde la opinión de los especialistas del Centro funcione como un mecanismo

para la promoción de nuestras capacidades y fortalezas.

Las menciones o mensajes que publica el CIECAS reflejan una visión pasiva de las relaciones

públicas. Los cambios tecnológicos y de la sociedad requieren ser más asertivos y proactivos, y

aunque los costos son mínimos, son necesarios los planes y el diseño de campañas que

coloquen al CIECAS como un interlocutorclave en los temas del debate nacional.

En cuanto a la movilidad de alumnos y profesores, representa una forma de estrechar no solo

la presencia del CIECAS en foros nacionales e internacionales, sino como una oportunidad de

afianzar la colaboración de largo plazo con estas instituciones, es decir, convenios de

colaboración y proyectos de investigación conjunta, por mencionar algunos. Asimismo, se

pretende promover la creación de una asociación de egresados del CIECAS, y generar

alianzas y convenios para el trabajo colaborativo a nivel nacional e internacional.
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