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I.10. Sistema Informático 

 

La implementación de un sistema hace posible la operatividad de la información y además proporciona 
al usuario beneficios para su operación. En ese sentido, la Dirección General de Evaluación reconoce la 
importancia y los beneficios de sistematizar cualquier proceso evaluativo ya que no sólo se logran 
acciones mayormente efectivas sino que en algunos casos incluso, se contribuye con la conservación del 
medio ambiente. 

Con base en lo anterior, se ha diseñado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los Programas 
Educativos (SIACPE) con el objetivo de dar seguimiento a los procesos de evaluación por organismos 
externos nacionales (CIEES y COPAES) e internacionales. 
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Figura 6A. Diagrama de Flujo del SPIACPE  

 
Durante la primera fase la DGE incluirá en el sistema los instrumentos de los organismos que evaluarán 
a los PPEE de la UAEH durante el periodo 2012-2017, actualizándolos cuando así se requiera. 
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Figura 6B. Diagrama de Flujo del SPIACPE 

Los responsables realizarán la autoevaluación de sus PPEE incluyendo evidencias en formato PDF, así 
como un listado de necesidades a fin de que las autoridades tengan conocimiento de ellas y puedan 
tomar decisiones oportunas que contribuyan a la calidad del PE previo a la evaluación externa. 

Durante el proceso de autoevaluación, los directivos de dependencias educativas y algunas de gestión 
podrán realizar observaciones para retroalimentar el informe. 

Una vez concluido, será enviado a los evaluadores externos a fin de que emitan el nivel correspondiente 
y las recomendaciones a seguir por la institución y los PPEE. 
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Figura 6C. Diagrama de Flujo del SPIACPE 

En resumen, a través de este sistema se podrá almacenar de manera ordenada toda la información de 
los PPEE permitiendo un trabajo eficiente y en la medida en que éste sea consultado por los usuarios, 
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podrán tomarse decisiones oportunas, antes, durante y después del proceso de evaluación externa por 
cuanto autoridades universitarias y personal de las áreas académicas tendrán acceso para observar los 
avances en cada caso. 

A continuación se muestran los cinco módulos que integran el SIACPE y los usuarios que tendrán acceso 
en diferentes etapas del proceso y en distintos niveles de intervención. 

 

Figura 7. Módulos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de los PPEE. 

 

MÓDULOS DEL SIACPE

Captura

Seguimiento

Autoevaluación

Observaciones 
del evaluador

Consulta

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
A LA CALIDAD

USUARIOS

• Rectoría

• DGP, CG

• DGE

• Director

• Área académica

• Coordinador

• Evaluador


