
PLAN DE TRABAJO  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 
SOCIALES 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Instituto Politécnico Nacional como parte importante en la 

transformación que impulsa el gobierno federal, establece como eje rector la 

Educación 4.0, que permitirá asegurar la calidad de la oferta educativa y además 

comprenda de capacidades técnicas, de comunicación, liderazgo, valores éticos    

y morales, de honestidad y sobre todo con actitud responsable que pueda dar 

respuestas a las necesidades del Centro. 

OBJETIVOS 

Coadyuvar con la dirección del CIECAS para el uso eficiente de los recursos 

federales de manera eficaz, siempre cumpliendo con las leyes, lineamientos y 

normatividad interna establecida, de tal manera que permitan organizar, 

administrar y gestionar las labores de la subdirección administrativa mediante 

acciones de programación, coordinación y supervisión del buen funcionamiento 

del capital humano, recursos materiales y financieros con que actualmente se 

cuenta. 

ACCIONES 

 Administrar los ingresos federales, asegurando su uso racional,

transparente y su óptimo aprovechamiento.

 Conciliar con áreas centrales para la movilidad de los recursos en el

menor tiempo posible.



 Apoyar a la comunidad del CIECAS para la solución de conflictos en áreas

que le competen a esta Subdirección, implementado un sistema de control de

gestión para la atención eficiente de los asuntos recibidos.

 Atender las necesidades de infraestructura dentro de los límites que

establece la normatividad.

 Simplificar procesos administrativos y financieros de tal forma que las

actividades académicas se vean beneficiadas.

 Proporcionar en tiempo y forma los recursos materiales solicitados.

 Planear y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de

instalaciones, mobiliario y equipo.

 Fomentar el buen uso del parque vehicular con que cuenta este Centro.

 Mejorar los mecanismos que permitan eficientar el área de guarda y

custodia.

 Optimizar los espacios con que cuenta este Centro.

 Transparencia en el uso de los recursos.

ESTRATEGIAS 

La Subdirección Administrativa cuenta con una estructura que apoya la 

realización de las tareas diarias para dar atención a las peticiones cotidianas 

efectuadas por los Departamentos, Subdirecciones y Dirección del Centro. 

Se programarán campañas dirigidas al personal para entrega de documentación 

y actualización de expedientes personales en apego a la normatividad vigente 

que rige en el Instituto. 



Se difundirán las convocatorias dirigidas al personal docente y no docente del 

Centro, brindando en todo momento la asesoría e información necesaria al 

personal que así lo requiera. 

La administración de los recursos debe ser transparente y con apego a la 

normatividad vigente. 

Otro mecanismo importante, es fomentar el óptimo uso de los bienes muebles e 

inmuebles que son patrimonio del Instituto, manteniendo actualizados los 

inventarios físicos de bienes. 

Finalmente, es importante mencionar en cuanto a los servicios generales del 

Centro, los cuales permiten tener instalaciones limpias, agradables y seguras, 

que se inspeccionarán los servicios de intendencia y vigilancia, para asegurarnos 

que aun y cuando se trata de empresas externas al Instituto deben coadyuvar al 

bienestar de la comunidad. 
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