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REINGENIERÍA EN LA INSTITUCIÓN

En la última década , palabras como Fax, Internet , Redes , Computadora, entre otras , han sido
fundamentales para estar en la vanguardia del desarrollo mundial . Estar dentro de la globalización en
todos sus aspectos , es crucial para el país porque es manejarse a la par del Desarrollo Mundial.

Hablar de Reingeniería , también es una palabra que se encuentra dentro de nuestro lenguaje
actual , pero más que conocer la palabra , su importancia dentro del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes , radica en aplicarla.

Dentro de esta publicación , en la sección de la entrevista , en algunos conceptos que maneja el
MC. Reyes Hernández se refiere con precisión sobre la función de la Reingeniería, la cual hace
adentrarnos en este aspecto y conocerla con más detalle . Pero en la unión de Reingeniería con
Institucional , sería bueno detenernos y hacer un paréntesis y reflexionar sobre si estamos haciendo
Reingenieria en nuestra Institución , o bien, pensar cómo hacerla . Para ello , repasemos el procedimiento
que el mismo Profesor Hernández Reyes nos ofrece cuando le preguntamos sobre la posibilidad de
aplicación de Reingeniería en nuestro instituto :

• Explorar el proceso de Reingeniería en la Institución.
• Preparar el Escenario para el proceso de Reingeniería
• Crear un Comité de Reingeniería y desarrollar un plan inicial.
• Preparar al personal para el compromiso y el cambio.
• Crear una Visión, una Misión y Principios rectores.
• Desarrollar un plan estratégico de la Institución en la actualidad.
• Desarrollar planes anuales de operación y trascendentales.
• Identificar los procesos actuales de la Institución.
• Establecer el alcance del proceso y el proyecto de diagramación
• Diagramar y analizar el proceso
• Crear el proceso ideal.
• Probar el nuevo proceso
• Implantar el nuevo proceso.

¿ Hemos realizado Reingeniería en la Institución . ? ¿ poco , o nada.? ¿ Es necesaria.?.
¿ sirve ?. Todo ello debemos contestar para saber si, como dijimos al inicio , estamos inmersos en el
Desarrollo Nacional e Internacional.


