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SGC	2003-2006
2003,	Certificación	de	la	Dirección	de	Servicios	Académicos	
ISO	9001:2000

Cómputo	Académico

Autoaprendizaje	de	Idiomas

Bioterio

Bibliotecas	

Laboratorios	y	Talleres



Certificación de la UAEH ISO 
9001:2000,  9001:2008





Antecedentes



ü Ayudará a los proveedores educativos para que alineen las
actividades de forma eficaz en la misión y visión,

ü Ofrecer un aprendizaje más personalizado, los cuales se
benefician no sólo a los alumnos,

ü Los educadores, los padres y otras partes interesadas también
obtendrán resultados,

ü La norma ISO 21001 pretende ser útil para todo tipo de
proveedores de servicios educativos desde:

Preescolar hasta la educación universitaria, centros de
formación profesional y los servicios de e-learning.



Esquema ISO 21001:2018



Integración para mejorar
los resultados de la UAEH

ISO 

COPAES

CIEES

Evaluación 

Acreditación  
Certificación  





4.- Desarrollo	Organizacional	y	Gestión	
del	Cambio.

3.- Definir	el	nuevo	alcance	del	SIGI.

2.- Alto	en	el	camino.	
(REINGENIERIA	DE	PROCESOS)	

1.-Salir	de	Zona	de	Confort

Estrategia	2017-2023





1.- Salir	de	Zona	
de	Confort	(Junio	

2017)





2.-Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process
Reeingeniering), consiste en la revisión fundamental y el
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras
espectaculares.



Implementamos Gestión por procesos de negocio (Business Process
Management, “BPM”). Metodología empresarial, cuyo objetivo es mejorar la
eficiencia a través de la gestión sistemática por procesos de negocio, que se
deben modelar, automatizar, integrar monitorizar y optimizar de forma
continua.

GESTIÓN POR PROCESOS 



3.- Alcance del SIGI

Alta dirección realiza planeación estratégica para medir y asegurar la
efectividad de objetivos, procesos y recursos requeridos.

Identifica el contexto interno y externo (Análisis FODA y planes 
de acción).

Gestiona los procesos sustantivos, estratégicos y 
adjetivos.

Realiza evaluaciones a través de indicadores de 
desempeño predictivos.

Genera e implementa instrumentos evaluar la satisfacción 
del beneficiario y partes interesadas.

Identificación y control de riesgos.

Conduce a la innovación a través de la mejora continua y la 
documentación de acciones.



Cambios	especificos	en	la	ISO	9001	2015

• Gestion	del	Conocimiento	organizacional	para	que		el	
proceso	cumpla	los	requisitos

• (“Know	how”	de	la	organizaion	que	pertenece	a	la	
organizacion	no	al	individuo)

DETERMINA	EL	
CONOCIMIENTO	

COMO	ESTA	DISPONIBLE	
PARA	EL	USUARIO	

COMO	SE	PROTEJE	

COMO	SE	AQUIERE	
NUEVO	CONOCIMIENTO	



4.- Desarrollo	Organizacional	y	Gestión	del	
Cambio.



Capacitación	y	Desarrollo	Organizacional



Actitud	Positiva	y	Proactiva







La	verificación	sera	con	Indicadores	de	
Desempeño:

Biopsia	
Representa	una	fotografía	

de	lo	que	ocurre	

Necropsia
Representan	los	resultados	
de	las	decisiones	pasadas		

DESEMPEÑO RESULTADOS



INDICADOR	CLAVE	DE	RESULTADOS
(Key	Result indicator)

INDICADORES	DE	RESULTADOS
(Result indicator)

INDICADORES	DE	DESEMPEÑO
(Performance	indicator)

INDICADOR	CLAVE	DE	DESEMPEÑO
(Key	Performance indicator)



“La	educación	es	el	arma	más	poderosa	que	
puedes	usar	para	cambiar	el	mundo”

Nelson	Mandela
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