EXPOSICION DE MOTIVOS PARA OCUPAR EL CARGO DE SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE LA ESIME UNIDAD ZACATENCO, ANGEL HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

Es para mí un honor poder participar en la convocatoria para la elección de terna,
mediante la cual se designara al subdirector administrativo para el periodo
2021-2023, mi preparación profesional me ha permitido tener una visión global
de la industria y de la administración en ambos sectores, la iniciativa privada y el
sector público, en mis 20 años de trabajo ininterrumpido en las actividades
académicas y administrativas en las ESIME´S, he visto las necesidades de los
departamentos administrativos de contar con una estrategia de trabajo y una
planeación de sus actividades, la distribución equitativa de la carga de
trabajo con el personal asignado, en particular al interior de esta unidad
académica, se refleja en las demandas de servicios por los departamentos
académicos y que no son cubiertas por la débil estructura que existe en la parte
administrativa, desde mi punto de vista es importante aportar nuevas ideas.
Me interesa aportar mis conocimientos en la administración pública y poder apoyar
en la mejora de los servicios, en los departamentos que dependen de
esta subdirección, la administración para mi es la columna vertebral de toda
empresa e institución, la ESIME se caracteriza por ser pionera en el cambio y es
primordial que cada uno de los departamentos administrativos se concatenen y se
puedan atender las demandas de servicios y recursos en la ESIME, de forma
eficiente y eficaz en coordinación con la dirección de una institución educativa de
renombre como lo es la ESIME Zacatenco, mi actividad docente me ha permitido
conocer desde las aulas las necesidades de recursos humanos docentes y
personal de apoyo y asistencia a la educación para la atención a nuestra
comunidad estudiantil y al personal en distintas áreas, también es importante
contar con una estructura administrativa robusta que cuente con los recursos
económicos necesarios para solventar todos o la mayoría de los requerimientos de
cada área o de cada persona en particular en función de sus necesidades, es por
ello que considero tener la capacidad suficiente y la iniciativa necesaria para
asumir el reto de apoyar a la dirección en su ardua labor de administrar esta
unidad académica de prestigio y renombre de esta loable institución.
Y quiero ofrecer mi experiencia y disponibilidad para contribuir al desarrollo del
país sumándome a las directrices de transformación que nos fueron
solicitadas por nuestro director general, y para dejar de precedente que somos
una institución de cambio, dejando nuestro lema en alto “la técnica al servicio de la
patria”.

