PLAN DE TRABAJO DEL CECyT MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBAL
(TRIENIO 2021 – 2024)
El Plan de Trabajo que propongo se orienta hacia las necesidades actuales del Sector
Educativo y Productivo del País, haciendo referente al Programa Institucional de Mediano
Plazo 2021 – 2023, documento que orienta el quehacer del Instituto Politécnico Nacional en

M. en A. Francisca Berbotto Pacheco

torno a 5 Ejes Fundamentales y 3 Ejes Transversales, que incluyen una perspectiva humana
apoyando el Desarrollo Sustentable y el Institucional.

Lo anterior es con la finalidad de generar un ambiente de trabajo propicio para que el Personal
Docente y el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación contribuyan a elevar la Calidad
en el Servicio que se le proporciona a las y los Alumnos de la Unidad Académica CECyT
“Miguel Othón de Mendizábal.”

Respeto la filosofía y los valores del Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater, y me siento
comprometida con Honor, Honestidad y Lealtad para servir al CECyT "Miguel Othón de
Mendizábal."

OBJETIVO: Consolidar un ambiente de trabajo favorable a través de una comunicación
continua entre el cuerpo Directivo, el Personal Docente y el Personal de Apoyo y Asistencia a
la Educación buscando siempre el bien común para las y los Alumnos de la Unidad
Académica CECyT “Miguel Othón de Mendizábal.”

La gestión administrativa se continuará innovando con las herramientas tecnológicas que
apoyen la mejora del desarrollo de los procesos sustantivos de las Subdirecciones
Académica, de Servicios Educativos e Integración Social y la Administrativa, manteniendo la
comunicación permanente con la comunidad del CECyT "Miguel Othón de Mendizábal”,
conservando la divulgación de la Normatividad Institucional entre el personal de las
Academias, los Departamentos y la comunidad estudiantil, supervisando su cumplimiento con
el fin de brindar atención de calidad a nuestra comunidad.

MARCO TEORICO DE REFERENCIA
El referente legal que sustenta la validez de esta propuesta se basa en la Normatividad
Institucional y en el Programa Institucional de Mediano Plazo 2021 – 2023 que describe los
lineamientos que reflejan la propuesta para reafirmar al Instituto Politécnico Nacional como la
vanguardia en educación tecnológica y en la construcción de nuevos liderazgos institucionales
en ciencia, tecnología e innovación.

M. en A. Francisca Berbotto Pacheco

Se mantendrá la “política de puertas abiertas”, con el fin de lograr un trato más humano,
cordial y amigable, entendiendo que en estos momentos que vivimos por la pandemia no se
puede dar atención personal, la comunicación se mantendrá a través del teléfono y de las
plataformas formales, como el correo electrónico, las conferencias por zoom, entre otros. En
cuanto sea posible se dará atención personalizada a quien lo solicite.
Se seguirá fomentando el compromiso de conservar una gestión incluyente, fundamentada en
el reconocimiento de las distintas características y necesidades de cada uno de los sectores
de la comunidad, alumnos, docentes y personal de apoyo, así como en la participación
efectiva, protagónica y continua de dichos sectores en la definición, ejecución y evaluación de
las acciones que se realicen, en su ámbito.
Trabajaré para que se conozcan e identifiquen los Valores fundamentales de nuestra
Institución, buscando en todo momento encauzar la formación y el quehacer de la comunidad
de esta Unidad Académica, con la finalidad de consolidar nuestra identidad politécnica.
En este trienio se seguirá fortaleciendo una estructura que involucre y comprometa a la
plantilla docente y al personal de apoyo con el fin de lograr la vigencia y pertinencia de los
Planes y Programas de Estudio conforme a la evolución educativa actual y congruente con la
filosofía Institucional.

1. Vanguardia y calidad educativa con compromiso social:
Se buscará mantener las tecnologías en el aula de tal forma que se puedan plantear nuevos
escenarios en los que las y los docentes puedan utilizar diferentes estrategias didácticas y
tecnológicas. La llamada aula invertida pertenece a una nueva generación de estrategias
didácticas, partiendo del principio del aprendizaje activo y en donde las y los alumnos puedan
desarrollar competencias transversales y profesionales, propiciando la equidad durante sus
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estudios, de manera, que cuenten con las mejores condiciones para su permanencia y
conclusión exitosa y su estancia se torne productiva y enriquecedora en su desarrollo
académico y personal.
Por lo anterior, se continuará realizando la supervisión de la actualización constante del
material bibliográfico, las prácticas de laboratorio y los apoyos didácticos que cada academia
está desarrollando con el fin de mantener los criterios de pertinencia y flexibilidad enfocado en
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una labor docente acorde a las nuevas situaciones del aprendizaje.
Así mismo, se seguirá supervisando el diseño, rediseño y actualización de los programas
académicos, buscando que se enfoquen en un compromiso social que se base en el
desarrollo de las competencias requeridas para alcanzar la Cuarta Revolución Industrial,
privilegiando la comunicación internacional, el desarrollo humano y el aprendizaje basado en
desafíos sociales. Lo anterior, congruente con los problemas nacionales y considerando las
contribuciones pertinentes a la sustentabilidad.
De esta forma se buscará promover en el Modelo Educativo cambios importantes en las
formas tradicionales de conducir y realizar el quehacer académico basado en desafíos
sociales y la sustentabilidad que permitan la inclusión de un mayor número de experiencias
formativas en situaciones reales, así como el aprendizaje autónomo. Se reforzará en todos los
estudiantes el dominio de una lengua extranjera.
Proseguiré con el fortalecimiento del Programa Institucional de Tutorías creando alternativas
de atención y apoyando a las y los docentes que trabajan con las y los alumnos, teniendo en
mente

que

aquellos

jóvenes

que

ingresan

al

CECyT

MOM

deberán

culminar

satisfactoriamente sus estudios en tiempo y forma.
Mantendré los trabajos para la acreditación de los procesos que se han desarrollado a través
del trabajo realizado por la Coordinación de Enlace y el representante de la Dirección del
CECyT MOM.
Continuaré manteniendo y renovando los programas de Capacitación y Formación Docente
que impulse a las y los profesores en su desarrollo profesional y les permita actualizarse en
los temas de educación y gestión administrativa y pública, preparándolos para contribuir en el
crecimiento del CECyT MOM y del Instituto.
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2. Mayor cobertura y desarrollo estudiantil con calidad y equidad.
Se mantendrá un Programa para la remodelación y mantenimiento de los espacios educativos
y las áreas de trabajo, acorde a las necesidades de la comunidad del CECyT favoreciendo la
equidad, inclusión y calidad académica de los estudiantes, de manera, que cuenten con las
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mejores condiciones para su permanencia y conclusión exitosa.
Se revisarán y se fortalecerán aquellos espacios que pueden utilizarse para el desarrollo de
proyectos de investigación que permitan la inclusión de las y los estudiantes, potenciando la
equidad, inclusión y calidad del alumnado, para ello se continuarán con los trabajos de
remodelación y el mantenimiento de las infraestructuras como otro mecanismo que permita
dar una vida útil y renovada a las instalaciones.
Será un compromiso la promoción del planteamiento de la internacionalización a través de la
formación de calidad de las y los estudiantes, fomentando el trabajo de las y los docentes e
investigadores líderes, que permitan fortalecer la presencia del IPN en el extranjero.
Continuaré con las estrategias que han permitido ampliar los servicios de educación
presencial y a distancia, con el objeto de aumentar la matrícula en este servicio, buscando la
implementación de mecanismos adecuados para que exista una mayor integración y tránsito
de alumnos entre ambas modalidades.

3. Investigación científica y desarrollo tecnológico de vanguardia.
Se buscará establecer una agenda de ciencia y tecnología que incluya los grandes problemas
nacionales a través de la revisión y planteamiento de líneas de generación, aplicación de
conocimiento y las formas de organización de la investigación, buscando realizar más y mejor
investigación.
Desarrollar un sistema de innovación tecnológica que genere nuevos y mejorados productos,
procesos y servicios, que vayan desde la generación y apropiación de conocimientos hasta la
producción de bienes y servicios con la posibilidad de su posterior comercialización.

4. Vinculación con la sociedad, el gobierno y el sector productivo.
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Fortalecer el servicio externo que ya se tiene y generar nuevos proyectos vinculados a través
de la integración de los programas de incubación y pre incubación de empresas.
Apoyar la movilidad de las y los estudiantes y académicos a través de los programas que
existen en el Instituto, garantizando el dominio de una segunda lengua por parte de alumnos y
académicos.
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5. Gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida Institucional.
Se mantendrá una administración sensible, a las demandas y requerimientos de su
comunidad, que escuche y atienda a los diferentes sectores, con una administración sensible
a las peticiones y requerimientos de su comunidad, que escuche y atienda a los diferentes
sectores. Prevalecerá una transparencia y con procesos de rendición de cuentas.
De acuerdo al Plan de trabajo 2021 – 2023, del Dr. Arturo Reyes Sandoval, es importante
vigilar que se realicen en forma adecuada y correcta todas y cada una de las funciones,
puntualizando en aquellas que sean estratégicas o primordiales para el cumplimiento del
objetivo fundamental.
Seguiré trabajando para que la formación integral ofertada en esta Unidad Académica le de a
los alumnos egresados la fortaleza necesaria para desempeñar un buen papel en sus
estudios en el Nivel Superior, en el entendido que estarán haciendo historia en el destino del
Instituto Politécnico Nacional.
En conclusión, pretendo preservar el trabajo en equipo entre las diferentes áreas, a través del
cumplimiento de las funciones que se me confieran, conforme a mi competencia como
Directora, además de las encomendadas por la Dirección General de este Instituto

ATENTAMENTE
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