Objetivos del SGI
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.1, 5.3
Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.4.4,
Código:ITMORELIA-CA-RC-003

Revisión: 2

Página 1
de 2

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccObjetivos del Sistema de Gestión Integral
Establecer, implementar y mantener los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental,
integrándolos en las funciones y niveles pertinentes dentro del Instituto, mediante el seguimiento y
la medición de los procesos Académicos- Administrativos, la prevención de la contaminación y el
cumplimiento de los requisitos legales así́ como los suscritos por el Instituto.
Objetivos de la Institución:
Objetivo general del
sistema de gestión
integral

Objetivos específicos
calidad

Ambiental

Académico
Gestionar el cumplimiento de los
Establecer procedimientos y
planes y programas de estudios
planes de mejora para
para la incorporación de las
controlar impactos negativos
competencias profesionales en los
en el medio ambiente, con la
estudiantes
optimización de recursos que
se utilizan en el proceso de
formación profesional de los
estudiantes.
Vinculación
Contribuir a la incorporación de las Promoción de acciones
Integrar los sistemas
competencias genéricas del
educativas ambientales entre
de gestión de calidad y
estudiante a través de su
la población estudiantil
ambiental para
vinculación con el sector
facilitar el logro de las
productivo, la sociedad, la cultura
funciones sustantivas
y el deporte
y adjetivas del
Planeación
institutos
Determinar la programación y
Promover y consolidar el
presupuestación de los recursos
establecimiento de sistemas
financieros y materiales así como
institucionales para el
su seguimiento y evaluación.
cuidado del medio ambiente,
así como el uso, ahorro y
Administración de recursos
manejo adecuado de los
Proporcionar los recursos
recursos naturales que usa el
necesarios para lograr la
conformidad con los requisitos del instituto
servicio educativo
Calidad
Gestionar la calidad para la
ITMORELIA-CA-RC-003
a excepción del original.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”
Rev. 2

Objetivos del SGI
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.1, 5.3
Referencia a la Norma ISO 14001:2004, 4.4.4,
Código:ITMORELIA-CA-RC-003

Revisión: 2

Página 2
de 2

satisfacción del estudiante
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