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1)

NOMBRE
M. en C. Jorge Herrera Espinosa

2)

CARGO ACTUAL EN EL IPN
Director de Programación y Presupuesto

3)

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Economía y Maestría en Ciencias especialidad Política
y Gestión del Cambio Tecnológico, ambas por el Instituto Politécnico
Nacional; además de otros estudios como diplomado en finanzas, y
distintos cursos sobre formación de recursos humanos, gestión,
presupuesto basado en resultados, marco lógico, educación, calidad,
entre otros.

4)

DESARROLLO PROFESIONAL
 Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura de Sinaloa (2017-2018). Dirigir y
coordinar los procesos técnicos: planeación, programación,
presupuestación, evaluación, y gestión de los recursos financieros,
así como actividades institucionales de administración escolar,
entre otros.
 Subsecretario de Administración de la Secretaría de Educación
de Tamaulipas (2013-2016). Dirigir y coordinar los procesos y
actividades institucionales de recursos humanos, servicio
profesional docente, recursos materiales, administración y
finanzas, informática, además de procesos y actividades de apoyo
como la gestión de libros de texto gratuito, entre otros. Para
garantizar el cumplimiento de la normatividad asociada al uso de
los recursos humanos, materiales y financieros, creación de la
Oficina de Atención a Auditorías, dependiente del Subsecretario y
enlace funcional con las distintas áreas y las instancias
fiscalizadoras.
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 Director de Becas del CONACYT (2011-2013). Dirigir y coordinar la
asignación de las becas CONACYT, incluidos los mecanismos
administrativos de presupuestación y pagos de las becas.
 Director de Programación y Presupuesto del IPN (2009-2010).
Dirigir y coordinar el proceso de programación y presupuestación
institucional, y gestionar ante las instancias externas la asignación
y movimientos de los recursos, administrar hacía el interior la
asignación de los recursos e impulsar un esquema de colaboración
y comunicación horizontal y vertical con las áreas de coordinación
responsables del manejo de los recursos como es el caso de Capital
Humano, Recursos Materiales y Recursos Financieros.
 Director de Planeación del IPN (2005-2009). Dirigir y coordinar el
proceso de planeación institucional, realizar los estudios
socioeconómicos para la ampliación de la oferta educativa en otras
entidades del país, como es el caso de Guanajuato y Zacatecas,
diseño de sistemas de información institucional como es el caso de
becas, estímulos y otros apoyos, e innovar en la presentación de los
documentos de planeación de mediano plazo y en su gestión en
las distintas unidades responsables.
 Director de Evaluación del IPN (2004-2005). Dirigir y coordinar el
proceso de evaluación institucional, se diseñó la primera versión
del modelo de evaluación institucional y la alineación de cifras
históricas, conformar los informes trimestrales y anuales
institucionales, que se presentan ante las diferentes instancias
internas y externas, y se innovó en las formas de presentación de
los mismos.
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 Director del plantel Ciudad Azteca (2003). Impulsé el rediseño de
la gestión educativa con base en cuatro grandes vertientes: 1)
Ambiente académico, 2) Construcción de un sistema de apoyo
académico para la permanencia de los alumnos, 3)
reequipamiento con base en vinculación y detección de fuentes
alternas de financiamiento, y 4) modernización de la gestión,
mediante la sistematización y la aplicación de tecnologías de la
información para la rendición de cuentas.
 Consultor e investigador del CEMEID (2001-2003). Participación
en el desarrollo de la planeación estratégica del CEMEID, en el
diseño de metodologías y estudios sobre la toma de decisiones y la
mejora de la eficiencia en la gestión pública, y en el diseño y
desarrollo de proyectos y estudios, como el realizado para
CONACYT, denominado Modelo de Gestión para la Formación de
Capital Intelectual en Ingeniería y Tecnología.
 Director de Planeación y Organización del IPN (1998-2001).
Diseño del modelo de planeación estratégica institucional, se
impulsó la generación de distintas metodologías sobre capacidad
instalada y sobre uso de los espacios físicos, entre otras, elaboración
y/o participación en el desarrollo de distintos estudios y
metodologías para la Secretaría Técnica y para la Dirección
General, como la creación del Centro Mexicano de Estudios de
Ingeniería para el Desarrollo (CEMEID).
 Secretario Técnico de la Comisión Interna de Administración y
Programación del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica, CONALEP (1993-1994). Apoyar a la Dirección general en los
mecanismos de administración del CONALEP, tanto a nivel central
como de más de 250 planteles distribuidos en distintas entidades
federativas.
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 Coordinador de Programación del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, CONALEP (1991-1993). Realización
de más de 20 estudios de factibilidad para la creación de planteles
CONALEP en distintas entidades federativas del país, elaboración
de los términos de referencia de los 18 estudios a realizarse con
financiamiento del Banco Mundial, y participación en el diseño y
elaboración de distintas metodologías y estudios.
5)

EXPERIENCIA DOCENTE
Profesor en la Universidad Tecnológica y Administrativa, en el Colegio
de Bachilleres Plantel 19, y en el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos N0 4 del Instituto Politécnico Nacional.

6)

EXPERIENCIA PROFESIONAL ADICIONAL
Miembro de la Misión Mexicana para la creación de un plantel de
educación profesional media en Belice, 1991; asistente al Seminario
sobre Formación de Recursos Humanos para el Trabajo, organizado
por el SENA, en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1994; asistente al
Congreso de la UNESCO sobre “Educación a lo Largo de la Vida” en
Seúl, Corea, 1999; asesor técnico para la realización del Congreso
Anual “La Visión de la Ingeniería sobre el Proyecto de Nación” de la
UMAI en México, 2000; ponente en la Reunión Internacional de
Análisis sobre la Gestión y el Financiamiento Universitario en la
Habana, Cuba, 2000; participante en el “Foro Nacional de Ingeniería
para el Desarrollo”, en México, 2001; organizador y ponente del Primer
Simposio de Becarios CONACYT en Europa, realizado en el
Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia, entre otros.

