
 
 
 

   

Meta estratégica 1:   Hacer la estructura organizacional y operacional de la agencia más eficiente y competitiva. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervenciones estratégicas  

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

1.1: Redefinir la estructura organizacional y 
operacional de la agencia para darle eficiencia 
en el funcionamiento interno, hacerla más 
competitiva y procurar su crecimiento. 

 

1.1: Diseñar la nueva estructura 
organizacional y operacional.  

 

alta 
 

octubre 
2020 a abril 
2021 

 

Nueva estructura 
organizacional y operacional.  

           

 
 

 
 

1.2: Implementar la nueva 
estructura organizacional y 
operacional. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a abril 
2021 

 

Divulgación de la nueva 
estructura organizacional y 
operacional de la agencia. 

           

   

Meta estratégica 2:   Establecer nueva política pública sobre la organización y el funcionamiento de la agencia. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervenciones estratégicas  

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

2.1: Desarrollar una nueva política pública 
sobre la organización y el funcionamiento de 
la agencia. 

 

2.1: Redactar la política pública 
sobre la organización y el 
funcionamiento de la agencia. 

 

medio 
 

enero a 
diciembre 
2021 

 

Nueva política pública sobre la 
organización y 
funcionamiento de la agencia. 

           

 
 

 
 

2.2: Someter la política pública 
sobre la organización y el 
funcionamiento de la agencia a la 
firma de la autoridad 
nominadora. 

 

medio 
 

enero a 
diciembre 
2021 

 

Carta circular firmada.  
 

Divulgación de la nueva 
política pública de 
organización y 
funcionamiento de la agencia. 
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Meta estratégica 3:  Digitalizar los procesos y los servicios de la agencia. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervenciones estratégicas  

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

3.1: Proveer los servicios y los procesos de la 
agencia en línea.   

 

3.1: Tener un espacio destacado 
sobre la agencia y las instituciones 
que acredita en la página del 
DEPR. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a 
diciembre 
2023 

 

Publicación de la sección de la 
agencia en la página web de 
DEPR. 

           

 
 

 
 

3.2: Desarrollar página web de la 
agencia. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a 
diciembre 
2023 

 

Publicación de la página web 
de la agencia en la plataforma 
seleccionada. 

           

 
 

 
 

3.3: Implementar el proceso de 
autoestudio de las instituciones 
en línea. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a 
diciembre 
2023 

 

Diseño y desarrollo del 
sistema de autoestudio y 
evaluación de las 
instituciones que acredita la 
agencia en la plataforma 
seleccionada. 

           

 
 

 
 

3.4: Diseñar formularios y estándares 
digitalizados. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a 
diciembre 
2023 

 

Publicación de formularios y 
estándares digitalizados.  

           

 
 

 
 

3.5: Crear un repositorio de 
documentos de respuesta de la 
AEAPR para las instituciones y la 
División de Educación Técnica. 

 

alta 
 

octubre 
2020 a 
diciembre 
2023 

 

Publicación del repositorio de 
la agencia para las 
instituciones y la División de 
Educación Técnica. 
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Meta estratégica 4:  Rediseñar, modificar y ampliar el procedimiento de acreditación. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervenciones estratégicas  

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

4.1: Reorganizar, modificar y ampliar el 
procedimiento de acreditación de la agencia. 

 

4.1: Modificar, ampliar y alinear el 
procedimiento de acreditación 
actual (manual de operaciones). 

 

alta 
 

enero 2021 
a diciembre 
2022 

 

Nuevos estándares de 
acreditación de la agencia. 
 
Nuevos instrumentos de 
evaluación rediseñados. 
 
Proceso expedito para la 
aprobación transitoria de 
nuevos programas en las 
instituciones. 
 
Segunda vía de acreditación. 

           

 
 

 
 

4.2: Preparar, publicar e 
implementar el manual de 
operaciones revisado.  

 

alta 
 

enero 2021 
a diciembre 
2022 

 

Publicación el Manual de 
Operaciones de la agencia 
revisado y actualizado. 
 
Institucionalización del nuevo 
proceso de evaluación y 
aprobación de la AEAPR. 
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Meta estratégica 5:  Implementar un sistema de apoyo y seguimiento continuo y sostenido. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervención estratégica  

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

5.1: Crear e implementar un sistema de apoyo 
y seguimiento continuo y sostenido para el 
cumplimiento de las instituciones con la 
agencia. 

 

5.1: Diseñar, desarrollar e 
implementar procedimiento de 
apoyo y seguimiento continuo y 
sostenido en las instituciones 
para asegurar el cumplimiento 
con la agencia. 

 

alta 
 

enero 2021 
a mayo 
2023 

 

Nuevo procedimiento de 
apoyo y seguimiento continuo 
y sostenido al cumplimiento 
de las instituciones con la 
agencia. 
 
Divulgación del procedimiento 
de apoyo y seguimiento 
continuo y sostenido al 
cumplimiento de las 
instituciones con la agencia. 
 

Publicación el Manual de 
Operaciones de la agencia 
revisado y actualizado. 
 
Institucionalización del nuevo 
procedimiento de apoyo y 
seguimiento continuo y 
sostenido al cumplimiento de 
las instituciones con la AEAPR. 
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Meta estratégica 6:  Renovar del reconocimiento del Secretario de Educación de EE. UU. 
           

 
 

Objetivo estratégico  Intervención estratégica   

Niveles de 
prioridad 

 

Períodos de 
intervención 

 Resultados esperados 
           

 
 

6.1: Lograr nuevamente el reconocimiento del 
Secretario de Educación de Estados Unidos de 
América. 

 

6.1: Desempeñar con rigor el 
procedimiento administrativo, 
fiscal y de acreditación de la 
agencia y evidenciarlo por medio 
de los documentos y los 
formularios establecidos para el 
cumplimiento con el 
Departamento de Educación de 
Estados Unidos.   

 

media 
 

octubre 
2020 a 
octubre 
2024 

 

Rendición puntual del reporte 
al USDE y completar el 
proceso de evidencia en el 
Database of Accredited 
Postsecondary Institutions and 
Programs (DAPIP). 

           

           

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


