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PLAN DE TRABAJO
La Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social colabora con la
prestación de servicios a favor de la comunidad politécnica y asegura el
cumplimiento de la misión y visión del CIIDIR IPN Unidad Sinaloa.
En caso de ser nombrado para ocupar el cargo de Subdirector de Servicios
Educativos e Integración Social, mi plan de trabajo dará énfasis en eficientar, agilizar
y modernizar todos los procesos con tecnologías de la información, acorde al marco
normativo institucional tomando en cuenta los siguientes puntos:

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS E
INTEGRACIÓN
SOCIAL
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Servicios.
Mantener una constante mejora de los servicios y procedimientos que
proporcionan los diferentes departamentos de la comunidad y brindar una
excelente atención ante cualquier queja o sugerencia en la subdirección.



Actividades culturales y deportivas.
Siendo consciente de la importancia de estas actividades en la formación
integral de la comunidad estudiantil, seguir propiciando la participación de
la comunidad en estas actividades, asegurando la oferta y todo el apoyo
posible en su realización.



Orientación educativa y red de género.
Gestionar ante las instancias institucionales correspondientes, la asignación
de personal para atención psicológica y orientación educativa suficiente para
dar atención a la comunidad estudiantil de manera virtual o remota. En
relación con la Red de Género continuar fortaleciendo la comunicación,
apoyo y respeto a las funciones de la misma, con el fin de asegurar la
confianza a la comunidad estudiantil en relación a acudir a ella para realizar
cualquier denuncia, promover actividades de sensibilización entre los
miembros de la comunidad docente, PAAE y alumnos respecto a temas de
equidad de género.



Vinculación y movilidad académica.
Fomentar el fortalecimiento de las relaciones académicas y de investigación
entre los alumnos y los profesores con las diversas instituciones y centros de
investigación que permitan llevar a cabo la vinculación con los sectores
público, social y privado, así como la cooperación académica que permita
realizar la movilidad académica de profesores y alumnos en instituciones
afines a los planes y programas de estudio que ofrece CIIDIR IPN Unidad
Sinaloa.



Consolidar la gestión de recursos humanos, para gestionar y dar
seguimiento a los tramites de propiedad intelectual, proyectos de
investigación y convenios.
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Aplicación de tecnologías de la información.
Identificar las necesidades tecnológicas de los diversos sectores de la
producción, de bienes y servicios, tanto en el ámbito regional que le
corresponda y proponer alternativas de solución.
Promover las capacidades tecnológicas institucionales, con el fin de enlazar
éstas con los requerimientos de servicios tecnológicos que demanden los
diversos sectores de la región de influencia del Centro.



Trabajo colaborativo con el municipio.
Ayuda, investigacion y capacitación en aplicar acciones de difusión y
comunicación de información ambiental para promover la participación de
la población en acciones orientadas a la conservación de los recursos
naturales.

Atentamente
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