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Descripción de Cambios sobre edición anterior

Misión
Conseguir alianzas y convenios con las instituciones publicas/privadas relacionadas con la UPO en materia de Infraestructuras, mantenimiento y 

eficiencia energética.

Alcance
Empieza: Detectando las instituciones que tienen o pueden tener relación con la UPO en materia de infraestructuras, mantenimiento y eficiencia energética.

Incluye:  elaboración de contratos de colaboración, firma de convenios, hacerse socio de foros, plan de reuniones y asistencias a foros,... 

Termina: firma de convenio de colaboración.

ACTIVIDADES/TAREAS SALIDAS REVISADO/APROBADO POR

- Contratos de colaboración.

- Convenios.

- detección de alianzas externas 

institucionales.

- firma de convenios.

- firma como socios.

- plan de participación foros.

- Contratos.

- Convenios.

- Plan de participación. (grupos de trabajos).

- Comisión de Garantía Interna de Calidad de 

IMEE..

ENTRADAS

INFRAESTRUCTURAS RECURSOS HUMNOS DOCUMENTOS/NORMATIVA REGISTROS

- Director.

-  Responsables de Planificación y 

Relaciones con Suministradores, R. de 

Proyectos y Servicios, R. Control 

Infraestructuras y Eficiencia Enerégtica.

- Plan Estratégico UPO.

- Normativa UPO convenios y Servicios 

IMEE.

- Norma ISO 20000.

- Norma ISO 50001.

- Convenios.

- Plan de Mantenimiento del SGS y del SGIEE.

INDICADORES VARIABLES DE CONTROL RESPONSABLEFORMULAS DE CALCULO

- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) 

de IMEE.

- Los indicados en el Cuadro 

de Mando Integral (CMI) de 

IMEE.

- Indicadores mantenimiento del SGS.

- Requisitos norma ISO 20000.

- Requisitos norma ISO 50001.

- jlpavfer@admon.upo.es

- cgarpra@admon.upo.es

- svherdia@admon.upo.es

- fceragu@admon.upo.es

- Sistema de gestión del SGS y SGIEE.

- Base de datos de terceros.
- Base de datos de convenios.
- BD de Mejoras. 

- Web de IMEE.

ALIANZAS Y CONVENIOS
(CRUE, JUNTA DE ANDALUCIA, MINISTERIOS, TERCEROS…).

Dirección UPO
Dirección IMEE, R. de Gestión 

y Técnicos  

CGIC/Responsable de 

Calidad/Auditores

Doc. Referencia

/ BD
Información Complementaria/Observaciones Registros

Proceso estratégico definido en el Mapa de Procesos del IMEE. Revisión procesos

1) El proceso comienza con la detección de las 
distintas alianzas externas (Institucionales, de Gestión 
de Servicios IMEE y de Formación en IMEE).

Las relaciones institucionales vienen determinadas por 
la pertenencia de la UPO dentro del marco de las 
Universidades Españolas y Junta de Andalucia. 
(REDEJA).

Otras relaciones son más en el plano de la gestión de 
servicios en IMEE (Circuitor, Auditores externos, 
suministradores externos de servicios en IMEE, …) y 
con personal becario.

2) En esta fase se firma los convenios de colaboración 
institucionales desde la dirección de la UPO que 
implica participación en los grupos de trabajo de 
innovación y formación en IMEE.

 1) Detección alianzas  

3) En esta fase se firma los contratos de socios, 
colaboración con terceros y procedimientos de 
contratación. (gestión de relaciones con 
suministradores).

Registro de 
suministradores

Registro de 
convenios

4) Con la información recabada de los planes de 
actuación en los distintos foros, se actualiza el plan de 
participación de IMEE.

- Plan de 
participacipació
n.

5) Participación en jornadas y foros relacionado con 
los servicios gestionados desde IMEE.

 

3) Firma contrato

4) Plan de 

participación

6) grupos de trabajo

 

 
6) En esta fase se determina los grupos de trabajos 
que participan en los distintos foros. (dirección, 
Responsables, técnicos).

 

Convenios/

alianzas

Contrato de socio

2) Firma convenio/

alianzas institucional

Institucional

Gestión 

IMEE

Formación

Plan de 

participación

IEMM

Gestión de 

Relaciones con  

Suministradores

(IMEE-15)

Participa

ción 

foros.

Gestión 

Comunicación y 

Participación

(IMEE-84)

 

Procesos Relacionados

5)  Participación 

jornadas de IMEE

 

Participación 

jornadas 

IMEE

Dirección General de Infraestructuras y Espacios

Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética 

Gestión de 

Comunicación y 

participación 

(IMEE-84)

Grupos de 

Trabajos
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