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Tema Información de 
interés público 

Descripción de la 
información 

Fundamento y motivación 

 
NORMA INTERNACIONAL 

ISO 21001:2018 
Información Social 

Optimiza el principio 
de calidad en el 
servicio educativo, 
con la finalidad de 
superar las 
expectativas de 
alumnos, académicos 
y del personal 
administrativo, es útil 
para todo tipo de 
proveedores de 
servicios educativos. 
 

Es un estándar 
internacional, que 
especifica los 
requisitos de un 
sistema de gestión 
para organizaciones 
educativas, el cual 
busca alinear el 
quehacer cotidiano de 
las entidades 
educativas para que 
operen bajo el mismo 
principio de calidad y 
respeto por el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento: 
Es una norma del sistema de 
gestión de la calidad, alineado 
con la Norma ISO 9001:2015. 
 
Se enfoca en los sistemas de 
gestión de organizaciones 
educativas, así como en el 
impacto que tiene el 
cumplimiento de estos 
estándares en los estudiantes y 
otras partes interesadas 
pertinentes. 
 
Motivación: 
La educación es parte 
fundamental en el crecimiento y 
desarrollo de los individuos, es 
por ello, que el Colegio, tiene 
como objetivo el ofrecer 
servicios educativos de calidad 
y alineados con estándares 
internacionales con la finalidad 
de ser una institución formadora 
de generaciones competitivas, 
con el desarrollo de sus 
habilidades teóricas, técnicas y 
de emprendimiento para que se 
transformen en agentes de 
cambio, no sólo para el estado, 
sino para el país. 
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Tema 

Esta Información 
es relevante o 

beneficiosa para 
la sociedad 

Si/No ¿Por qué?  

Su divulgación 
resulta útil para los 
particulares Si/No 

¿Por qué? 

Fomenta la cultura 
de la transparencia 

Si/No ¿Por qué? 

Contribuye al 
combate a la 

corrupción. Si/No 
¿Por qué? 

Complementa, 
pero no duplica 
información de 
otro artículo y/o 
fracción y 
además es 
constante en su 
generación. Si/No 
¿Por qué? 

Es materia de 
múltiples 
solicitudes de 
información Si/No 
¿Por qué? 

 
NORMA 

INTERNACIONAL 
ISO 21001:2018     

Información Social 

Si, por que 
busca 
mejorar la 
calidad de la 
educación y 
alinear a 
todas las 
entidades 
educativas, 
esta norma 
aplica para 
todos los 
niveles y 
todas las 
modalidades 
de 
enseñanza.  
 

Si es útil, para 
que operen bajo 
el mismo 
principio de 
calidad, pero 
sobre todo 
porque se 
enfoca a ser un 
proceso de 
mejora continua 
a lo largo de 
ciclo educativo 
del estudiante. 
 
 

Si, al ser una 
normativa de 
carácter 
internacional, se 
tiene que 
evaluar 
(certificar) por lo 
menos cada dos 
años, 
teniéndose que 
reportar los 
resultados 
alcanzados por 
el Colegio, de 
esta manera se 
transparenta su 
grado de 
eficiencia en el 
proceso de 
enseñanza de 
los 
Profesionales  
Bachilleres 
Técnicos. 

Si, ya que, a 
través de esta 
norma 
internacional, 
se busca 
ofrecer una 
educación de 
alta calidad a 
los jóve 
nes. 

Esta 
información 
no se 
encuentra 
registrada en 
el sistema de 
Información 
Pública de 
Oficio 
Mexiquense 
(IPOMEX). 

Por el 
momento, 
esta 
información no 
ha generado 
ninguna 
solicitud de 
información. 

 

 


