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PLAN DE TRABAJO ANPADEH 2013-2015 

PRESIDENCIA 

PROPÓSITO FUNDAMENTAL 

Garantizar el cumplimiento del objeto social de la ANPADEH, a través de la 
revisión y actualización de los parámetros, los instrumentos, los procedimientos y 
los recursos materiales y humanos necesarios para clarificar, homogeneizar, 
estandarizar y eficientar las diferentes etapas de la acreditación de programas de 
arquitectura y las disciplinas del espacio habitable de las instituciones educativas 
mexicanas en altos parámetros de calidad de la enseñanza acorde a las demandas 
del mundo contemporáneo, con el fin de contribuir a las responsabilidades del 
ejercicio profesional. 

PROGRAMA ANPADEH 13-15 

Para alcanzar el propósito se propone el Programa ANPADEH 13-15 que consta 
de cuatro proyectos: 

1. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 
Diagnosticar y rediseñar los procedimientos y las especificaciones de los 
instrumentos para el proceso de acreditación en sus tres etapas a partir de 
considerar la reducción de incidentes negativos, reducir los gastos de 
operación y la eficiencia de los recursos basados en los datos ofrecidos por 
el diagnóstico de la operación histórica. 
Determinar el monto específico de la cuota del proceso para que se 
sustente económicamente durante su vigencia (5 años) 
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2. CONFIGURACIÓN DE ÓRGANOS UNIPERSONALES Y CUERPOS 

COLEGIADOS MULTIDISCIPLINARES 
Establecer la representatividad, elegibilidad y temporalidad de los Órganos 
Unipersonales y Cuerpos Colegiados Multidisciplinares que propicien la 
colaboración y la integración de las disciplinas del espacio habitable. 
 

3. REVISIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS DISCIPLINAS 
Investigar, diseñar y establecer los parámetros básicos y las normas de 
acreditación de la enseñanza de la arquitectura que estén alineados a los 
avances de la ciencia y la tecnología  vinculados con los procesos 
económicos, sociales, ambientales y culturales del desarrollo sustentable en 
materia de hábitat y calidad de vida de las personas. 
 

4. OPTIMIZACIÓN DE OPERACIÓN DE LA OFICINA CENTRAL Y SUS 
ACTIVIDADES 
A partir de conocer los nuevos procesos determinar las actividades cíclicas y 
sistematizar los procesos de acreditación que permitan eficientar los 
recursos y servicios de la Acreditadora que contribuyan al aseguramiento de 
la calidad de los programas académicos de instituciones públicas y 
particulares. 

 

Los anteriores proyectos implican además que deberán atenderse las diferentes 
demandas de las instituciones conforme a las políticas de servicio de calidad.
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PROGRAMA ANPADEH 13‐15 

OPTIMIZACIÓN 
DE OPERACIÓN 
DE LA OFICINA 

CENTRAL

• Sistematización de los 
procesos para 
eficientar recursos y 
servicios

REVISIÓN DE 
PARÁMETROS 
DE CALIDAD

•Parámetros básicos 
actualizados

CONFIGURACIÓN 
DE ÓRGANOS 

UNIPERSONALES 
Y CUERPOS 
COLEGIADOS 

•Representatividad, 
elegibilidad y 
temporalidad

OPTIMIZACIÓN 
DEL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN

•Diagnóstico y  
rediseño de los 
procedimientos

 

A continuación se presentan los esquemas de trabajo conforme a las fases y cascadas de actividades necesarias, así como 
los grupos de trabajo necesarios. 
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Requisitos del PROGRAMA ANPADEH 13-15 

Que permita obtener datos fiables para diagnosticar, analizar y fundamentar el 
rediseño de los procesos y los proyectos subsecuentes. 

Resultados 

• Se obtiene diagnóstico de procesos históricos conforme a las 
especificaciones en particular se consideran los siguientes puntos cubiertos: 

• Fiabilidad de la información base 

• Fiabilidad de los instrumentos de levantamiento de datos 

• Síntesis de problemas en los procesos históricos 

• Síntesis de las fortalezas en los procesos históricos 

• Síntesis de los problemas orgánicos 

• Síntesis de los problemas secuenciales. 

• Síntesis de los problemas detectados en los instrumentos vigentes 

• Síntesis de los problemas detectados en los procesos de comunicación 

• Síntesis de los cambios estatutarios consecuentes necesarios. 

• Adecuada participación de los implicados y su aceptación de los productos. 

 


