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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Acreditar y reacrediitar los pro
ogramas ac
cadémicos mediante las accion
nes necesa
arias,
para aseg
gurar la ca
alidad de la
a oferta edu
ucativa en la modalid
dad escolarrizada del nivel
superior del
d Instituto Politécnico
o Nacional.

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave de
el documento
o:
UAN
NS-PO-05

Fecha de em
misión:
2012-11-1
15

Versión::
00

Página 5 de
e 14

A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Todas las
s que se encuentran en la estructtura orgánicca de la Un
nidad Acadé
émica
Externas a la U.R.
mos Acreditadores re
econocidos
s por Con
nsejo para
a la Acred
ditación de
e la
Organism
Educación
n Superior (COPAES))
Dirección de Educac
ción Superio
or
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Regla
amento Org
gánico del IP
PN, (G.P. 31-08-2012
3
2)
- Artículo 33. Al titula
ar de la Dire
ección de Educación
E
S
Superior le correspond
de:
over y coorrdinar la pa
articipación de las un idades aca
adémicas d
del nivel en
n los
X. Promo
procesos de acreditación y certificación
c
n nacional e interna
acional, de acuerdo a la
normativid
dad aplicab
ble.
es académiicas de loss niveles medio superrior y
- Artículo 65. Los titulares de las unidade
es genérica
as:
superior tendrán las siguientes atribucione
X. Promo
over y coorrdinar el tra
abajo de la
as academ ias y coleg
gios de pro
ofesores co
on la
finalidad de mejorarr el proces
so de apren
ndizaje, acctualizar loss planes y programass de
estudio de
el sistema escolarizad
e
do y no escolarizado, a
acreditar lo
os programa
as académicos,
impulsar los proyec
ctos de inv
vestigación
n, así com
mo fomenta
ar el mejorramiento d
de la
d
la investigac
ción científic
ca y tecno
ológica y la integración social de
e los
práctica docente,
servicios, de conform
midad con la normativiidad aplicab
ble.
ables según
n los Organ
nismos Acre
editadores.
Las aplica
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. El Co
oordinador y el comité
é de Acreditación serrán designa
ados por el Director d
de la
UA.
2. Para los efectos
s del presen
nte procedimiento las Unidades Académica
as se sujettaran
a los
Acreditad
s lineamien
ntos del Organismo
O
dor que co
orresponda
a al progrrama
acadé
émico.
3. El pro
oceso de difusión
d
y sensibilizac
ción a la ccomunidad referente al proceso
o de
Acred
ditación o reacreditac
ción de lo
os Progra
amas Aca
adémicos, la realizarrá el
Coord
dinador de Acreditac
ción y el Comité
C
de Acreditacción por lo
os medios que
consid
deren pertin
nentes.
onograma para
p
la acrreditación o reacredita
ación, se e
elaborará co
on base en
n las
4. El cro
fechas de entreg
ga acordada
as con el organismo a
acreditador..
s los depa
artamentos involucrad
dos en el proceso, deberán p
proporciona
ar la
5. Todos
inform
mación que le sea solic
citada.
a unidad académica se
erá el respo
onsable de
e informar a la DES de
e los
6. El Dirrector de la
avanc
ces del proc
ceso de acrreditación o reacredita
ación.
7. La co
onformación y organización de
el Comité de Acredittación dep
penderá de
e las
particularidades de cada Un
nidad Acad
démica.
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ACTIVIDAD
1. Envía oficio de notificación
n, para qu
ue la
Unidad
d Académic
ca (UA) inic
cie el proceso de
acreditación o reacreditació
ón del prog
grama
académ
mico específico.
2
2. Recibe
e oficio de
e notificació
ón de la DES.
Design
na o ratifica mediante
e memorándum
de des
signación al
a Coordinador del pro
oceso
de Acre
editación o re acredita
ación.
3. Integra
a o ratifica mediante acta
a
constiitutiva
el Com
mité de Acreditación o re acredittación
con aprobación de
e la Dirección de la UA
A.
4
4. Emite memoránd
dum de de
esignación a los
integrantes del Co
omité de Ac
creditación..
5. Convoc
ca a reunió
ón mediantte memorándum
a los integrante
es del Co
omité, parra la
ación del crronograma..
elabora
6. Elabora
a y turna el cronogram
ma a la Dire
ección
de la UA
U para su aprobación
a
n.

7. Revisa el crono
ograma de
el proceso
o de
a
n.
acreditación o re acreditación
¿Aprue
eba el crono
ograma?
8. No. Re
ealiza las observacio
ones pertinentes
en el cronograma
c
a y entrega
a al Coordin
nador
del Pro
oceso de Acreditació
A
ón, regresa
a a la
activida
ad 5.
9. Sí. So
olicita mediiante oficio
o al Organ
nismo
Acredittador
iniciar
el
proceso
de
acreditación o re
e acreditac
ción. Envía
a una
copia del
d oficio a la
l DES.
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REGISTRO
OS

Dirrección de
Ed ucación
Su perior

Oficio de notificcación

Dirrección de lla
UA
A

Mem
morándum d
de
desig
gnación

Co
oordinador d
del
Pro
oceso de
Ac reditación
Dirrección de lla
UA
A
Co
oordinador d
del
Pro
oceso de
Ac reditación
Co
omité de
acrreditación

Acta constitutiva del
comiité de acred
ditación
o re acreditació
ón
Mem
morándum d
de
desig
gnación
Mem
morándum d
de
convvocatoria
Cron
nograma de
el
proceso de
acred
ditación o rre
acred
ditación

Dirrección de lla
UA
A

Oficio de solicitud de
o del processo
inicio
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10. Confirm
ma mediante oficio a la UA la
aceptación del proceso de acreditación
a
n o re
acreditación, infforma la cotización
n del
proceso
y
envía
e
ins
strumento
de
autoevaluación.
11. Recibe
e oficio de confirmació
c
ón y envía copia
del mis
smo a la DE
ES.
12. Notifica
a mediante
e memorá
ándum el inicio
formal del proceso de Acrreditación a las
Subdire
ecciones de
e la UA, al Coordinado
or del
Proces
so de Acred
ditación y a la Secció
ón de
Estudio
os de Po
osgrado e Investig
gación
(SEPI). Adjunta co
opia del cro
onograma.
13. Difunde
e el Proc
ceso de Acreditació
ón y
sensibiiliza a la Comunidad
C
de la UA en lo
referen
nte a éste, en los mo
omentos en
n que
se cons
sidere pertiinente.
14. Recibe
en cronog
grama y solicitan con
memorrándum a la
as áreas co
orrespondie
entes,
proporc
cionen al Comité del
d
Proceso de
Acredittación la in
nformación requerida para
la integ
gración de evidencias.
e
15. Recopiila la información de
d las áre
eas e
integra en el fo
ormato que establec
ce el
organis
smo acredittador.
16. Ejecuta
a las activid
dades de au
utoevaluaciión.
¿Cump
ple
con
las
especificac
e
ciones
estable
ecidas por el
e Organism
mo Acredita
ador?
17. No. Identifica las
s áreas de
e oportunid
dad y
ne las accio
ones necesa
arias. Regrresa a
propon
la activ
vidad 15.
18. Sí. Inte
egra el Instrrumento de
e autoevalu
uación
final.
19. Entrega
a a la Dire
ección de la
a UA el Infforme
de
de
resultados
r
de
la
a
etapa
autoevaluación.
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Org
ganismo
Ac reditador

Dirrección de lla
UA
A
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Oficcio
Instrumento de
autoevaluación
Oficio de confirm
mación
Mem
morándum d
de inicio

Co
omité de
Ac reditación

Evide
encias de la
difussión/sensibiilización

Subdireccione
es/
SE
EPI

Mem
morándum d
de
soliccitud

omité de
Co
Ac reditación

Evide
encias para
a la
acred
ditación
Minu
utas de trab
bajo del
comiité

Co
oordinador d
del
Pro
oceso de
Ac reditación

Inforrme de resu
ultados
de A
Auto evaluacción
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2
20. Envía el Instrum
mento de autoevalu
uación
median
nte oficio al Organism
mo Acredita
ador y
solicita fecha de evaluación.
e
. Envía cop
pia de
oficio a la DES.

Dirrección de lla
UA
A

2
21. Recibe
e
oficio
e
Ins
strumento
de
autoevaluación. Establece
e fecha para
evaluac
ción y nottifica media
ante oficio a la
Dirección de la UA
A.
2
22. Recibe
e oficio, env
vía copia al
a Coordina
ador y
a las Subdireccio
S
nes y da aviso
a
de la fecha
de eva
aluación in situ a toda
a la comun
nidad;
notifica
a a la DES mediante
m
oficio.
o
2
23. Evalúa in situ el cumplimiento de
e los
dores
establecidos
s
para
indicad
la
acreditación. Elab
bora y envíía Dictamen
n a la
Dirección de la Un
nidad.
2
24. Recibe
e del Orrganismo Acreditado
or el
dictame
en, informa
a al Comité de Acredittación
envía con oficio copia del Dictamen a la
DES.
2
25. Informa
a a la comunidad el
e resultado
o del
dictame
en.
2
26. Elabora
a plan de acciones para
p
atende
er las
observaciones,
recomendaciones
y/o
nismo
sugerencias emiitidas por el Organ
Acredittador, entre
ega copia a la Direcció
ón de
la UA.
2
27. Envía copia
c
del Plan
P
de acc
ciones a la DES
con ofic
cio.
2
28. Da seg
guimiento el
e plan de acciones
a
pa
ara la
conserv
vación de la acreditac
ción.
FIN DEL PROCEDIM
MIENTO

Org
ganismo
Ac reditador
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Instrumento de
autoevaluación.
Oficio de envió de la
autoevaluación
Oficio

Dirrección de lla
UA
A

Oficio de notificcación

Org
ganismo
Ac reditador

Dicta
amen

Dirrección de lla
UA
A

Oficio

Co
omité de
Ac reditación
Inforrme de
reten
nciones

Dirrección de lla
UA
A
Co
omité de
Ac reditación

Oficio

F
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COORDINADOR DEL PROCESO DE
ACREDITACIÓN

COMITÉ DE ACREDITACIÓN

INICIO

1
Envía oficio de
notificación, para que la
UA inicie el proceso de
acreditación/
reacreditación del
programa académico

2
Recibe oficio de notificación.
Ratifica mediante memorándum
de designación al Coordinador
del proceso de Acreditación/
reacreditación

3

Oficio de notificación

Integra o ratifica mediante acta
constitutiva el Comité de
Acreditación o re acreditación
con aprobación de la Dirección
de la UA

Oficio de notificación
Memorándum

Oficio de notificación
Memorándum
Acta constitutiva

4
Emite memorándum de
designación a los integrantes
4
del Comité de Acreditación
Memorándum de
Designación
5
Convoca a reunión
mediante memorándum a
los integrantes del Comité,
para la elaboración del
cronograma
1

Memorándum de
Convocatoria

6
Elabora y turna el cronograma a
la Dirección de la UA para su
aprobación
Memorándum de
Designación
Cronograma de
Acreditación
Reacreditación

A

SGE-DF-01-09/03
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COMITÉ DE ACREDITACIÓN

SUBDIRECCIONES/ SEPI

A

7
Revisa el cronograma del
proceso de acreditación o re
acreditación
Cronograma de
Acreditación
Reacreditación

No

¿Cumple con los
lineamientos?

Sí
8
Realiza las
observaciones y entrega
al Coordinador del
Proceso de Acreditación

9

1

Solicita mediante oficio al 9
Organismo Acreditador iniciar el
proceso de acreditación/
reacreditación. Envía una copia
del oficio a la DES
Oficio
C

10
Confirma mediante oficio a la UA
la aceptación del proceso de
acreditación/ reacreditación,
informa la cotización del proceso
y envía instrumento de
autoevaluación
Oficio

11
14
Reciben cronograma,
solicitan con
memorándum a las áreas
, proporcionen al Comité
del Proceso la
información requerida

Recibe oficio de confirmación y
envía copia del mismo a la DES

Oficio

O

Memorandum

O

C

B
12

13

Notifica vía memorándum el inicio
del proceso a: Subdirecciones de
las UA, Coordinador del Proceso de
Acreditación y a la SEPI. Adjunta
copia del cronograma

Difunde el Proceso de
Acreditación y sensibiliza a la
Comunidad de la UA en lo
referente a éste, en los momentos
en que se considere pertinente

Memorándum
Cronograma de
Acreditación
Reacreditación
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DIRECCIÓN DE LA UA

ORGANISMO ACREDITADOR

B
2
15
Recopila la información
de las áreas e integra en
el formato que establece
el organismo acreditador
Evidencias para la
acreditación
16

Ejecuta las actividades
de autoevaluación

Minutas de Trabajo

No
Cumple con las
especificaciones?
17
Sí
Identifica las áreas de
oportunidad y propone las
acciones necesarias

2
19
18

Integra el Instrumento de
autoevaluación final

Minutas de Trabajo

Entrega a la Dirección de
la UA el Informe de
resultados de la etapa de
autoevaluación
Informe de resultados de
Auto evaluación

20
Envía el Instrumento de
autoevaluación via oficio
al Organismo Acreditador
y solicita fecha de
evaluación. Envía copia
de oficio a la DES

21
Recibe Instrumento de
autoevaluación. Establece
fecha para evaluación y
notifica mediante oficio a la
Dirección de la UA

Instrumento de
autoevaluación

Instrumento de
autoevaluación
C

22

C

Oficio de notificación

23
Evalúa el cumplimiento
de los indicadores
establecidos para la
acreditación. Elabora y
envía Dictamen a la
Dirección de la Unidad
Dictamen

Recibe oficio, envía copia
al Coordinador,
Subdirecciones, da aviso
de la fecha de evaluación a
toda la comunidad y
notifica a la DES vía oficio
Oficio de notificación
C
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COMITÉ DE ACREDITACIÓN

C

24
Recibe del Organismo
Acreditador el dictamen,
informa al Comité de
Acreditación envía con oficio
copia del Dictamen a la DES
Dictamen

25

O

Informa a la comunidad el
resultado del dictamen

C

Oficio de notificación

26
Elabora plan de acciones
para las observaciones,
recomendaciones s emitidas
por el Organismo Acreditador,
entrega copia a la Dirección
de la UA
Plan de Acciones

27

Envía copia del Plan de
acciones a la DES con oficio

Plan de Acciones
Oficio

28
Da seguimiento el plan de
acciones para la
conservación de la
acreditación

FIN
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