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AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ECRTPTTACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

FORMATO 37 DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICo
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
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Tipo de Macroproceso(2) Objetivo
Estratégico Misional Apoyo

( 4) Cargo Responsable

Direccionamiento
Estratégico

Definir e implementar las políticas que
orienten al cumplimiento de las normas
legales, en consonancia con la misión,
visión, objetivos y valores institucionales.

x Consejo Directivo, CCI

Certificación
Institucional

Lograr el cumplimiento de los estándares
de calidad nacional e internacional para la
mejora contÍnua de la gestión
institucional.

x Consejo Directivo, CCI

Evaluación y Control

'Diseñar, construir, mantener y evaluar
un adecuado sistema de control que
fomente el desarrollo de la gestión
institucional en un ambiente de
integridad, transparencia , eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines
misionales.

x Auditoría Interna
Institucional

Evaluación y
Acreditación de la
calidad de la Educación
Superior

Evaluar y en su caso acreditar la calidad
académica de la educación superior x

Consejo, Dirección
Ejecutiva, Dirección
General de Evaluación

Administración y
Registro de Pa¡es

Evaluadores

Gestionar el Registro Nacional de Pares
Evaluadores x

Consejo, Dirección
Ejecutiva, Dirección
Ceneral de Evaluación

Investigación y
Estadística

Desarrollar estudios de los procesos
evaluativos realizados para obtener
inforn'ración para la mejora de los mismos
y sistematizar datos.

x
Dirección E¡'ecutiva,
Dirección General de

Evaluación

Producción de Informes
Técnicos

Elabo¡ar informes técnicos conforme a lo
requerido x

Consejo, Dirección
Ejecutiva, Dirección
General de Evaluación

Gestión Administ¡ativa
y Financiera

Gestionar y administrar los recursos en
forma oportuna y eficiente, para asegurar
el financiamiento de los planes y
programas de la institución, así como
adquirir los bienes y servicios necesarios,
de acuerdo con el marco legal vigente.

x
Dirección General de
Administración y
Finanzas
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Gestión de TIC el uso y apropiación de las
's en los procesos institucionales
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Gestión Documental
Administ¡ar la documentación producida
y recibida en la institucidn x Secretaría General

Asesoría Jurídica

Brindar asesoramiento técnico jurídico
conforme a las nornrativas legales
vigentes y ejercer la representación legal
de la institución

x Departamento de
Asesoría Jurídica

Gestión de la
Información y 1a

Comunicación

Establecer mecanisn-ros para la recepción
de la info¡mación interna y externa, su
procesamiento y generación de reportes
para su posterior comunicación a los
grupos de interés inte¡nos y externos.

x
Dirección de Gabinete,

de

Social
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