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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-00: SOLICITUD DE ACREDITACIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Dar el aval a las Instituciones de Educación Superior (IES) para que lleven a cabo el proceso de acreditación de sus
programas académicos, siempre y cuando hayan cubierto todos los requisitos establecidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior, A.C. COPAES y los organismos acreditadores, (OA), respectivamente.

ANTECEDENTES
El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) es la única instancia validada por el
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conferir reconocimiento formal a
organizaciones cuya finalidad sea acreditar programas académicos del tipo superior que ofrecen Instituciones de
Educación Superior públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Para llevar a cabo este propósito, una parte
medular lo representa el proceso de acreditación que consta de las siguientes etapas:
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En este procedimiento, se detallará la primera etapa del proceso: Solicitud.

En este esquema se establecen la serie de actividades que las IES deben llevar a cabo para dar inicio con el proceso
de acreditación, bajo la supervisión directa de el OA y del COPAES. En este procedimiento el uso del Sistema Integral
de Información para la Acreditación (SIIAC), es vital para su realización, de tal suerte que es el eje rector de todo el
procedimiento ya que si no se hace uso de dicho sistema, el procedimiento no tendría razón de ser.

DEFINICIONES:
1.

Programa Académico.- Son todos aquellos planes académicos que diseñan y ejecutan todas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y que requieren la acreditación de sus planes institucionales.

2.

OA, Organismo Acreditador.- Son organizaciones reconocidas por el COPAES mediante convenio oficial,
cuyo fin es la ejecución del proceso de acreditación con las IES y como consecuencia de ello, otorgar, o no,
el proceso de acreditación.

3.

IES, Institución de Educación Superior.- Son todas aquellas instituciones que desarrollan y ejecutan planes
de estudios de diferentes ramas del conocimiento en educación del tipo superior y que se ofrecen al público
objetivo (alumnos). Estas instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas Estatales,
Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Institutos
Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la Educación (Normales).

4.

COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – Única asociación reconocida por
la SEP para otorgar el reconocimiento a diferentes OA como acreditadores de los programas académicos en
educación del tipo superior a nivel nacional e internacional.

5.

SIIAC.- Sistema Integral de Información para la Acreditación.
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RESPONSABILIDADES:
a) IES
•

Estarán atentos a las convocatorias para la acreditación que emita el COPAES a través del SIIAC.

•

Enviarán a través del SIIAC toda la información requerida por COPAES para tener derecho a la
acreditación.

•

Atenderán al OA asignado por COPAES bajo los lineamientos establecidos por todas las partes.

b) ORGANISMOS ACREDITADORES
•

Llevar a cabo el proceso de acreditación de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

•

Sugerir mejoras al procedimiento, previa solicitud por escrito al COPAES.

c) COPAES
•

Definir el procedimiento para la acreditación, estableciendo responsabilidades y obligaciones de cada
uno de los participantes.

•

Revisar el procedimiento cuantas veces sea necesario y establecer mejoras al mismo, indicándolo
constantemente a los responsables de su ejecución.
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INICIO
1. CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS.
1.1 Anualmente y de acuerdo con los lineamientos del COPAES, recibe del consejo directivo del COPAES la
información necesaria para emitir la convocatoria a nivel nacional, con el objeto de llevar a cabo los procesos
de acreditación, esta convocatoria se realiza durante los meses de enero y julio de cada año y es extensiva
a todas las IES ubicadas en territorio nacional. La convocatoria es enviada por el Director General del
COPAES a través de los siguientes medios:
•
•
•
•

Correo electrónico enlazado a todas las IES que forman parte de las bases de datos del COPAES
SIIAC
Página Web del COPAES
Escrito dirigido a los rectores de las IES y firmado por el Director General del COPAES

En dicha convocatoria deberá establecer con toda claridad los requisitos necesarios que deben cubrir las IES
para llevar a cabo el proceso de acreditación correspondiente. Así mismo deben indicar que las solicitudes
se harán a través del SIIAC.
1.2 El área de Control Estadístico y Sistemas, recibe a través de correo electrónico del SIIAC la solicitud de una
IES para llevar a cabo el proceso de acreditación, verifica que la IES haya capturado todos los datos y que
la documentación que soporta la solicitud se encuentre completa. Asigna a la IES, la clave de acceso para
que pueda hacer el llenado completo de la solicitud de acreditación y adjunte los documentos soporte. En los
casos en que las IES ya cuenten con clave, se continuará el proceso de acuerdo con lo establecido en el
paso 1.3.
1.3 De acuerdo con el programa académico a acreditar; verifica en la base de datos del OA que se encuentra en
el SIIAC; analiza perfectamente el programa y asigna directamente en el SIIAC al Organismo Acreditador que
llevará a cabo el proceso de acreditación. Los datos que se verifican son los siguientes:
•
•
•

Que el programa sea acreditable o no, a través de la base de datos, y los requisitos necesarios
(registro de validez oficial de estudios en el caso de las instituciones de educación del tipo superior
privadas y registro ante la SEP en el caso de las públicas).
Que tenga una generación de egresados con más un año calendario.
Plan de estudios previamente enviado por la IES al COPAES.

Continúa en la actividad 3.1.
1.4 Verifica en el SIIAC el resultado del análisis realizado por el OA y verifica si el programa es apto o no para
ser acreditado.
¿EL PROGRAMA ES APTO?
1.5 NO.- Verifica las causas y avala mediante el SIIAC la determinación del OA, ya sea, hacer ajustes en la
solicitud o bien, reasignar la solicitud a otro OA.
1.6 SI.- Avala la determinación del OA en el SIIAC.
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1.7 Verifica en el SIIAC el contrato de prestación de servicios a celebrar entre el OA y la IES, revisa que cumpla
todas especificaciones administrativas y legales y lo autoriza a través del propio sistema. Para esta labor se
apoya del área jurídica del Copaes.
1.8 Recibe de la IES el comprobante de pago por medio del SIIAC revisa que todo este correcto y genera el
número de control del proceso de acreditación, mismo que el sistema genera de manera automática. Imprime
dicho comprobante y lo entrega a la Subdirección de Contabilidad anotando la referencia con toda precisión
por la cual se hizo el pago.

2

IES
2.1 Se entera de la convocatoria para llevar a cabo los procesos de acreditación a través de distintos medios
electrónicos como son la página Web del COPAES y el SIIAC, en el caso de la IES que ya hayan realizado
acreditaciones de sus programas con anterioridad y correo electrónico.
2.2 Ingresa al SIIAC y genera solicitud de acceso al sistema por correo electrónico que se crea dentro del propio
sistema. Adjunta dentro del SIIAC plan de estudios del programa académico que desea acreditar para que
sea revisado por el COPAES. En caso de contar con clave de acceso procede conforme a la actividad 2.3.
2.3 Con la clave de acceso al SIIAC lleva a cabo el llenado de los campos necesarios para la acreditación del
programa académico. Adjunta dentro del propio sistema toda la documentación soporte que es requisito para
llevar a cabo el análisis y determinar la factibilidad para acreditar dicho programa.
2.4 Recibe posteriormente el resultado del análisis de la información a través del SIIAC, debidamente validado
por COPAES y determina:
¿EL PROGRAMA ACADÉMICO ES APTO?
2.5 NO.- Verifica a través del SIIAC las causas por las que el programa académico no es apto y si es viable hacer
algún tipo de modificación, lo realiza a través del SIIAC en espera de que vuelva a someterse a análisis, o
bien, recibe la indicación de que el programa será reasignado a otro OA.
2.6 SI.- Celebra contrato con el OA, mismo que se obtiene del SIIAC, una vez que ha sido llenado en su totalidad,
se registra en la página del SIIAC.
2.7 Obtiene la aprobación en el SIIAC por parte del COPAES para la celebración del contrato. Realiza el pago
por la acreditación de acuerdo con el tarifario. Este pago incluye la parte que corresponde al OA y la parte
que corresponde a COPAES. La referencia del pago ya sea cheque o transferencia se sube al SIIAC como
constancia.
2.8 Recibe dentro del SIIAC el número de control del proceso de acreditación como constancia de que podrá
pasar a la etapa dos del proceso que es la “autoevaluación”.
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3

ORGANISMO ACREDITADOR
3.1 A través del SIIAC, reciben la asignación por parte del COPAES para llevar a cabo la acreditación del
programa académico asignado.
3.2 Verifica toda la información y la analiza, tomando en consideración los marcos de referencia e instrumentos
de evaluación con los que cuenta y determina:
¿EL PLAN ES ACREDITABLE?
3.3 NO.- Dentro del SIIAC, emite su opinión respecto al programa académico, ya sea definitivo o bien, con
observaciones a realizar por parte de la IES a efectos de volver a analizar posteriormente la información,
siempre y cuando se lleven a cabo dichas modificaciones. En ocasiones la resolución del COPAES será la
reasignación del programa a otro OA.
3.4 SI.- Indica a través del SIIAC que el programa es apto para la acreditación.
3.5 Celebra contrato de prestación de servicios con la IES, tomando el modelo que se encuentra en el SIIAC,
debidamente autorizado por el COPAES.
3.6 Recibe de parte de la IES el comprobante de pago dentro del SIIAC y el número de control del proceso de
acreditación y con ello da inicio la fase II del proceso de acreditación que es la “autoevaluación”.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Y CONTÍNUA EN EL PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN.
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POLÍTICAS
1. Es responsabilidad del COPAES a través del área de Control Estadístico y Sistemas la revisión y
mantenimiento continuo del SIIAC.
2. La firma del contrato de prestación de servicios deberá ser firmado por parte del representante legal del OA
y de la IES que lo celebran. De tal suerte que ninguna persona en su carácter de representante o funcionario
de estos organismos podrá llevar a cabo la celebración de dicho contrato.
3. En caso de que algún grupo de interés no cumpla con el uso del SIIAC, no será tomado en cuenta en el
proceso de acreditación quedando a cargo de la Dirección Técnica del COPAES, establecer las acciones
pertinentes a ejercer bajo la autorización de la Dirección General.
4. Si los OA o la IES no cumple cualquiera de los puntos establecidos en el sistema SIIAC, no se podrá llevar a
cabo la etapa 1 de solicitud del proceso de acreditación.
5. Si la IES no cubre con los requisitos establecidos por el COPAES, no se podrá llevar a cabo el proceso de
acreditación.
6. El COPAES podrá intervenir en cualquier etapa del proceso de solicitud de acuerdo con las facultades
conferidas en los lineamientos oficiales.
7. Esta etapa tendrá un periodo máximo de duración de 6 meses a partir de la solicitud por parte de la IES, una
vez cumplido ese plazo, se dará por cancelada la solicitud. Y si esto ya genero algún costo, no se hará ningún
tipo de reembolso.
8. Los tabuladores para el pago a pares evaluadores serán fijados por el COPAES de acuerdo con los convenios
y estatutos vigentes, por lo que no está permitido que se fijen tarifas distintas a las establecidas, en caso de
ser así, el COPAES tomará las medidas que así considere pertinentes.
9. Para el uso del SIIAC en todos sus módulos, se podrá hacer uso del Manual del Usuario del SIIAC, así como
las pantallas de ayuda establecidas dentro del propio sistema.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
2. IES

1. CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS

3. OAS

INICIO

1.3
1.1

2.1

LA DIRECCIÓN
GENERAL EMITE
CONVOCATORIA A
NIVEL NACIONAL

SE ENTERA DE LA
CONVOCATORIA
POR DIVERSOS
MEDIOS

1.2

SIIAC

RECIBE
SOLICITUD PARA
PROCESO DE
ACREDITACIÓN

3.3

3.2

2.2

SIIAC

VERIFICA TODA LA
INFORMACIÓN,
ANALIZA Y DECIDE

GENERA SOLICITUD
DE ACCESO AL
SISTEMA SIIAC

1.3
VERIFICA EN EL
SISTEMA SIIAC
LOS OAS Y
ASIGNA AL MAS
ADECUADO

SIIAC
SIIAC
2.5
3.1

SIIAC
1.5

3.1
RECIBE DEL
COPAES LA
ASIGNACIÓN DE UN
PROGRAMA
ACADÉMICO
SIIAC

1.4
RECIBE EL
RESULTADO DEL
ANÁLISIS
REALIZADO POR
EL OA

2.3
OBTIENE CLAVE Y
LLEVA A CABO EL
LLENADO DE
TODOS LOS
CAMPOS DEL
SISTEMA

NO
¿EL PLAN ES
APTO?

SIIAC
2.4

SI

SIIAC

¿EL
PROGRAMA
ES APTO?

SIIAC

RECIBE EL
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

3.2

NO
3.4

SIIAC
1.5
VERIFICA LAS
CAUSAS Y
AVALA LA
DECISIÓN

SI

3.3

EMITE SU OPINION
RESPECTO DEL
PROGRAMA Y DA
OBSERVACIONES

INDICA QUE EL
PROGRAMA ES
APTO PARA LA
ACREDITACIÓN
¿EL
PROGRAMA
ES APTO?

NO
SIIAC
2.5

SIIAC

1.4

IDENTIFICA LAS
CAUSAS Y
CORRIGE

SI

1.6

SIIAC

AVALA LA
DECISIÓN
POSITIVA EN EL
SISTEMA

3.5
CELEBRA
CONTRATO CON
LA IES
SIIAC

2.3

3.6

SIIAC
2.6
1.7
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
2. IES

1. CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS

3. OAS

2.5

1.6

3.5
2.6

1.7

3.6
RECIBE DE LA IES
EL COMPROBANTE
DE PAGO PARA
INICIAR CON EL
PROCESO

CELEBRA
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CON EL
OA

VERIFICA EN EL
SISTEMA SIIAC EL
CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

SIIAC
SIIAC

SIIAC
1.8

2.7

RECIBE DE LA IES
EL COMPROBANTE
DE PAGO Y GENERA
NÚMERO DE
CONTROL

AUT. EV.

OBTIENE LA
APROBACIÓN DEL
COPAES Y REALIZA
EL PAGO

SIIAC

FIN

SIIAC

COMPROBANTE

2.8

CONTAB.

AUT. EV.

RECIBE NÚMERO DE
CONTROL PARA
DAR INICIO CON EL
PROCESO DE
ACREDITACIÓN

SIIAC

AUT. EV.
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Contar con una referencia previa al procedimiento de acreditación, respecto a las condiciones en que se encuentra
el programa académico que la IES requiere acreditar.
Tomando en consideración las etapas del proceso de acreditación, este procedimiento se muestra en el siguiente
esquema:

En esta etapa, se representa la parte del proceso donde la IES lleva a cabo una autoevaluación previa de su programa
académico, a fin de contar con información previa, que será sujeta al análisis de la OA.

DEFINICIONES:
1.

Programa Académico.- Son todos aquellos planes académicos que diseñan y ejecutan todas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y que requieren la acreditación de sus planes institucionales.

2.

OA, Organismo Acreditador.- Son organizaciones reconocidas por el COPAES mediante convenio oficial,
cuyo fin es la ejecución del proceso de acreditación con las IES y como consecuencia de ello, otorgar, o no,
el proceso de acreditación.

3.

IES, Institución de Educación Superior.- Son todas aquellas instituciones que desarrollan y ejecutan planes
de estudios de diferentes ramas del conocimiento en educación del tipo superior y que se ofrecen al público
objetivo (alumnos). Estas instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas Estatales,
Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Institutos
Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la Educación (Normales).

4.

COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – Única asociación reconocida por
la SEP para otorgar el reconocimiento a diferentes OA como acreditadores de los programas académicos en
educación del tipo superior a nivel nacional e internacional.

5.

SIIAC.- Sistema Integral de Información para la Acreditación.
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RESPONSABILIDADES:
a) IES
•

Deberán realizar la autoevaluación previa al proceso de acreditación en los términos y condiciones
establecidos por el COPAES.

•

Enviarán a través del SIIAC toda la información requerida por COPAES para tener derecho a la
acreditación.

•

Atenderán al OA asignado por COPAES bajo los lineamientos establecidos por todas las partes.

b) ORGANISMOS ACREDITADORES
•

Llevar a cabo el proceso de acreditación de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

•

Sugerir mejoras al procedimiento, previa solicitud por escrito al COPAES.

c) COPAES
•

Definir el procedimiento para la acreditación, estableciendo responsabilidades y obligaciones de cada
uno de los participantes.

•

Revisar el procedimiento cuantas veces sea necesario y establecer mejoras al mismo, indicándolo
constantemente a los responsables de su ejecución.

•

Podrá intervenir en cualquier momento del procedimiento para agilizar el procedimiento de la
autoevaluación.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-01: AUTOEVALUACIÓN

INICIO

1

OAS
1.1 Carga en el SIIAC el instrumento de evaluación que será llenado por la IES. Para ello, es necesario que se
haya formalizado el proceso de acreditación a través del contrato de prestación de servicios y el pago
correspondiente.
1.2 Revisa detalle el instrumento de autoevaluación, una vez que la IES lo ha llenado, lo revisa a detalle; registra
la fecha de conclusión del llenado del instrumento de autoevaluación por parte de la IES y se asegura que
dicho instrumento sea recibido por el COPAES, dentro del SIIAC.

2

IES
2.1 Una vez que la IES cuenta con clave de acceso al SIIAC y que se ha llevado a cabo el pago correspondiente
por concepto de acreditación, se realiza el llenado del Instrumento de Autoevaluación en línea, adjuntando
toda la evidencia requerida de manera electrónica en el mismo SIIAC. Cabe señalar que al momento en que
la IES accesa al sistema, el instrumento de autoevaluación, se asigna automáticamente.
2.2 Verifica que toda la información se haya llenado; que los documentos sean correctos y no haga falta nada
por llenar o entregar dentro del SIIAC. De ser así el SIIAC indica a través de alertas los faltantes de
información en algunos de los campos, mismos que son complementados por la IES en ese momento, o bien
de acuerdo con las revisiones que los OA hagan de la información se harán las modificaciones
correspondientes.

3

CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS

3.1 Accede al SIIAC y recibe la notificación de que la IES ha llenado y adjuntado al sistema toda la información
requerida para llevar a cabo el proceso de evaluación.
3.2 Registra la fecha de conclusión del llenado del instrumento de autoevaluación y revisa que esté completo.
En ese momento dicha fecha se tiene en línea con la IES y con el COPAES. En caso de faltantes de
información se notifican en línea estableciendo fechas de conclusión para la entrega completa de información.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Y CONTÍNUA EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DT-01-02
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-01: AUTOEVALUACIÓN

POLÍTICAS
1. Si la IES no ha cubierto su cuota y tampoco ha llevado a cabo la firma del convenio por concepto de
acreditación; el SIIAC no permitirá que la IES continué el proceso, debido a que es un requisito indispensable
firmar el contrato de prestación de servicios y llevar a cabo el pago correspondiente.
2. Para el uso del SIIAC en todos sus módulos, se podrá hacer uso del Manual del Usuario del SIIAC, así como
las pantallas de ayuda establecidas dentro del propio sistema.
3. Si los OAS o la IES no cumplen cualquiera de los puntos establecidos en el SIIAC, no se podrá llevar a cabo
la etapa 2 de Autoevaluación del proceso de acreditación.
4. El COPAES podrá intervenir en cualquier etapa del proceso de Autoevaluación de acuerdo con las facultades
conferidas en los lineamientos oficiales.
5. La IES tiene la obligación de subir cualquier documento requerido de manera legible para su lectura, en caso
que esto no sea posible se buscará el envío de la información por cualquier otro medio. (correo electrónico o
por propio), siendo la prioridad número uno el envío a través del SIIAC.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-01: AUTOEVALUACIÓN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
3. CONTROL ESTADÍSTICO Y
SISTEMAS

2. IES

1. OAS

INICIO

2.2

1.1
CARGA EN EL
SISTEMA EL
INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN QUE
SERÁ LLENADO POR
LAS IES

2.1
ACCEDE AL
SISTEMA Y LLENA
EL INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

SIIAC

3.1
ACCEDE AL
SISTEMA Y
VERIFICA EL
LLENADO DEL
INSTRUMENTO DE
AUTOEVALUACIÓN
SIIAC

SIIAC
1.2

REVISA EL LLENADO
REGISTRA LA
FECHA DE
CONCLUSIÓN DEL
LLENADO

2.2
CONCLUYE
LLENADO EN LÍNEA
Y SUBE LA
EVIDENCIA
DOCUMENTAL

1.2

SIIAC
SIIAC

3.2
REGISTRA LA
FECHA DE
CONCLUSIÓN DEL
LLENADO DEL
INSTRUMENTO
SIIAC

3.2

3.1

FIN
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-02: EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Evaluar por medio de los organismos acreditadores (OA), los programas académicos de las Instituciones de
Educación Superior, mediante la aplicación de instrumentos de evaluación autorizados por el COPAES.
Tomando en consideración las etapas del proceso de acreditación, este procedimiento se muestra en la siguiente
figura:

En esta figura, se representa la parte del proceso donde el OA, lleva a cabo la visita in situ para evaluar la calidad
educativa del programa académico, a través de los pares evaluadores y, si el COPAES así lo determina, un par
evaluador que acude en calidad de observador del proceso de acreditación.

DEFINICIONES:
1.

Programa Académico. - Son todos aquellos planes académicos que diseñan y ejecutan todas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y que requieren la acreditación de sus planes institucionales.

2.

Organismo Acreditador (OA). - Son organizaciones reconocidas por el COPAES mediante convenio oficial,
cuyo fin es la ejecución del proceso de acreditación con las IES y como consecuencia de ello, otorgar, o no,
el proceso de acreditación.

3.

IES, Institución de Educación Superior. - Son todas aquellas instituciones que desarrollan y ejecutan planes
de estudios de diferentes ramas del conocimiento en educación del tipo superior y que se ofrecen al público
objetivo (alumnos). Estas instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas Estatales,
Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Institutos
Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la Educación (Normales).

4.

COPAES. - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – Única asociación reconocida por
la SEP para otorgar el reconocimiento a diferentes OA como acreditadores de los programas académicos en
educación del tipo superior a nivel nacional e internacional.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-02: EVALUACIÓN

5.

SIIAC. - Sistema Integral de Información para la Acreditación.

RESPONSABILIDADES:
a) IES
•

Estarán atentos a las convocatorias para la acreditación que emita el COPAES a través del SIIAC.

•

Enviarán a través del SIIAC toda la información requerida por COPAES para tener derecho a la
acreditación.

•

Atenderán al OA asignado por COPAES bajo los lineamientos establecidos por todas las partes.

b) ORGANISMOS ACREDITADORES
•

Llevar a cabo el proceso de acreditación de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

•

Sugerir mejoras al procedimiento, previa solicitud por escrito al COPAES.

c) COPAES
•

Definir el procedimiento para la acreditación, estableciendo responsabilidades y obligaciones de cada
uno de los participantes.

•

Revisar el procedimiento cuantas veces sea necesario y establecer mejoras al mismo, indicándolo
constantemente a los responsables de su ejecución.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-02: EVALUACIÓN

INICIO

1

IES

1.1 Integra al equipo de trabajo, que atenderá al grupo evaluador en las fechas acordadas. Este equipo de trabajo
es recomendable que sea encabezado por un par académico. Preparan toda la información necesaria para
atender la visita. El listado de información se obtiene del sistema SIIAC. Esta actividad se lleva a cabo una
vez que el OA ha llevado a cabo el análisis minucioso del instrumento de autoevaluación, de acuerdo con el
procedimiento DT-01-01.
1.2 Definen en conjunto con el OA, las fechas de la visita in situ, estableciendo toda la logística para la visita
como son, itinerarios, control de viáticos, nombres de los visitadores (pares evaluadores), hospedajes,
traslados, etc. Siempre buscando el máximo aprovechamiento de los recursos de que se dispone.
1.3 Reciben a los pares evaluadores, en las fechas acordadas, dando todas las facilidades para las entrevistas
y proporción de información de acuerdo con el contrato firmado. En el momento en que se solicita, se hace
entrega de la evidencia documental. Una vez finalizada la visita, esperan el dictamen de parte del OA avalado
por el COPAES.

2

OAS y PARES EVALUADORES

2.1 Accede al SIIAC; revisa en el padrón de evaluadores a los pares evaluadores y los selecciona para llevar a
cabo el proceso de evaluación, una vez seleccionados, el SIIAC indica automáticamente el cuerpo de
evaluadores seleccionados para que COPAES a través del SIIAC corrobore esta información.
2.2 Envía solicitud vía el SIIAC, a los pares evaluadores quienes aceptan y se asignan al siguiente paso de no
ser así, se asignará un nuevo par evaluador de acuerdo con el proceso. En ese momento el OA asigna del
grupo de pares, al que será el coordinador y este en el momento en que acceda al sistema habilitará la fecha
de inicio y conclusión del proceso de evaluación.
2.3 Los pares evaluadores asignados por el OA acceden al sistema y revisan la información en la plataforma del
Copaes. Revisan y hacen un análisis exhaustivo del reporte de autoevaluación.
2.4 Definen en conjunto tanto los Pares Evaluadores como las IES, las fechas para las visitas in situ, así como
las responsabilidades de cada miembro del equipo, iniciando con el nombramiento del coordinador. Notifican
al COPAES vía correo electrónico dentro del sistema SIIAC, las fechas de la visita y con base en la fecha
determinan la logística a seguir para el traslado de los pares evaluadores, (pasajes, viáticos, traslados,
hospedajes, etc.). Esta logística, así como la fecha es negociada con las IES en función de que son las IES
las que cubren el costo de los traslados. En esta etapa se debe contar ya con un análisis previo establecido
en el proceso de autoevaluación e incluso los pares evaluadores deben revisar la información que la IES ya
ha reportado en el SIIAC, con lo cual se forman un criterio y podrán establecer las áreas de oportunidad a
revisar en la vista in situ.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-02: EVALUACIÓN

2.5 En las fechas establecidas en el calendario autorizado por COPAES dentro del SIIAC, los pares evaluadores
acuden a la IES asignada, el coordinador del equipo de evaluadores asigna cargas de trabajo a todos los
pares evaluadores y llevan a cabo las entrevistas con el personal competente, así mismo verifican las
instalaciones y revisan la evidencia documental, para ello se apoyan del instrumento de evaluación oficial
establecido por el COPAES, así como del SIIAC. Con ello estarán listos para llevar a cabo la elaboración del
informe de acuerdo con el sub procedimiento de Dictamen DT-01-03.

3

CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS

3.1 Revisa en el SIIAC la asignación de los pares evaluadores por parte de las IES y lo valida asignando una
clave electrónica, con ello se podrá llevar a cabo el proceso de evaluación.
3.2 Verifica en el SIIAC las fechas tentativas de la visita a la IES y como prueba de ello, asigna dentro del propio
SIIAC el calendario de visita y de así requerirse, asigna a un observador para que lleve a cabo la verificación
in situ. El observador también es asignado dentro del SIIAC. Para estos fines de igual manera el observador
deberá gestionar sus viáticos con la IES de acuerdo con las políticas establecidas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Y CONTÍNUA EN EL PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN DT-01-03
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POLÍTICAS
1. Si la IES no ha cubierto su cuota por concepto de acreditación tanto al COPAES como al OA asignado, el
sistema SIIAC no permitirá que la IES lleve a cabo la continuación del proceso debido a que es un requisito
indispensable cerrar el contrato de prestación de servicios a través del pago respectivo.
2. Para el uso del sistema SIIAC en todos sus módulos, se podrá hacer uso del Manual del Usuario del Sistema
SIIAC, así como las pantallas de ayuda establecidas dentro del propio sistema.
3. Si los OAS o la IES no cumple cualquiera de los puntos establecidos en el sistema SIIAC, no se podrá llevar
a cabo la etapa 3 de evaluación del proceso de acreditación.
4. El COPAES podrá intervenir en cualquier etapa del proceso de solicitud de acuerdo con las facultades
conferidas en los lineamientos oficiales.
5. EL IES tiene la obligación de subir cualquier documento requerido de manera legible para su lectura, en caso
que esto no sea posible se buscará el envío de la información por cualquier otro medio. (correo electrónico o
por propio), siendo la prioridad número uno el envío a través del sistema SIIAC.
6. Es responsabilidad de la IES en conjunto con el OA el desarrollo de la logística para el traslado de los pares
evaluadores de acuerdo con las tarifas vigentes establecidas por el COPAES.
7. Está prohibido que el par evaluador reciba cualquier tipo de obsequio o compensación de cualquier tipo por
parte de la IES.
8. En caso de que al coordinador de los pares evaluadores asignado, le sea imposible proseguir con el proceso
de evaluación, tendrá la responsabilidad de notificar vía correo o telefónicamente al COPAES para que se
asigne de inmediato un nuevo coordinador dentro del grupo asignado.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
2. OAS y PARES EVALUADORES

1. IES

INICIO

3. CONTROL ESTADÍTICO Y SISTEMAS

DT-01-01

1.1
INTEGRA EL
EQUIPO DE
TRABAJO QUE
ATENDERÁ AL
GRUPO
EVALUADOR

DT-01-01

2.1
ACCEDE AL
SISTEMA Y
SELECCIONA A LOS
PARES
EVALUADORES

3.1
REVISA EN EL SIIAC
LA ASIGNACIÓN DE
PARES
EVALUADORES

SIIAC

1.2

SIIAC
DEFINEN EN
CONJUNTO CON EL
OA LAS FECHAS DE
VISITA IN SITU
SIIAC

2.2
ENVÍA SOLICITUD A LOS
PARES EVALUADORES
PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN
SIIAC

3.2
VERIFICA LAS
FEHAS TENTATIVAS
Y EN SU CASO,
ASIGNA UN
OBSERVADOR

1.3
2.3

RECIBEN A LOS
PARES
EVALUADORE Y
PROPORCIONAN
INFORMACIÓN

SIIAC

LOS PARES
REVISAN LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

DT-01-02

SIIAC

SIIAC
2.4
LOS PARES Y LAS
IES DEFINEN LAS
FECHAS DE LAS
VISITAS IN SITU

DT-01-03

SIIAC
2.5
LOS PARES
ACUDEN A LA IES Y
LLEVAN A CABO LAS
ENTREVISTAS Y
RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN
SIIAC

DT-01-03
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-03: DICTAMEN

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Emitir un informe dirigido a la IES en donde, de acuerdo con el análisis realizado por el organismo acreditador (OA),
se indiquen los resultados del proceso de acreditación y con base en ello se determine la acreditación de los
programas académicos.
Tomando en consideración las etapas del proceso de acreditación, este procedimiento se muestra en el siguiente
esquema:

Esta etapa se consolida el resultado de la acreditación a través de un dictamen que puede ser o no favorable. Dicho
dictamen está avalado por el COPAES y en él se indican las recomendaciones sujetas a seguimiento por el OA.
DEFINICIONES:
1.

Programa Académico.- Son todos aquellos planes académicos que diseñan y ejecutan todas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y que requieren la acreditación de acuerdo con sus planes institucionales.

2.

Organismo Acreditador (OA).- Son organizaciones reconocidas por el COPAES mediante convenio oficial,
cuyo fin es la ejecución del proceso de acreditación con las IES y como consecuencia de ello, otorgar, o no,
el proceso de acreditación.

3.

IES, Institución de Educación Superior.- Son todas aquellas instituciones que desarrollan y ejecutan planes
de estudios de diferentes ramas del conocimiento en educación del tipo superior y que se ofrecen al público
objetivo (alumnos). Estas instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas Estatales,
Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Institutos
Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la Educación (Normales).

4.

COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – Única asociación reconocida por
la SEP para otorgar el reconocimiento a diferentes OAS como acreditadores de los programas académicos
en educación del tipo superior a nivel nacional e internacional.

5.

SIIAC.- Sistema Integral de Información para la Acreditación.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
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RESPONSABILIDADES:
a) IES
•

Estarán atentos a las convocatorias para la acreditación que emita el COPAES a través del SIIAC.

•

Enviarán a través del SIIAC toda la información requerida por COPAES para tener derecho a la
acreditación.

•

Atenderán el OA asignado por COPAES bajo los lineamientos establecidos por todas las partes.

b) ORGANISMOS ACREDITADORES
•

Llevar a cabo el proceso de acreditación de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

•

Sugerir mejoras al procedimiento, previa solicitud por escrito al COPAES.

c) COPAES
•

Definir el procedimiento para la acreditación, estableciendo responsabilidades y obligaciones de cada
uno de los participantes.

•

Revisar el procedimiento cuantas veces sea necesario y establecer mejoras al mismo, indicándolo
constantemente a los responsables de su ejecución.
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INICIO

1

OA
1.1 Los pares evaluadores designados por el OA, elaboran el informe de resultados una vez finalizada la visita a
la IES. El informe se digitaliza y carga en el SIIAC. Durante el proceso de evaluación, se realizaron diferentes
manuscritos y escritos libres, los cuales se deben digitalizar de igual manera en el SIIAC como papeles de
trabajo generados en el proceso de evaluación. En esta etapa, si el COPAES designó a un observador, éste
también es responsable de digitalizar y subir al SIIAC el informe de observaciones que haya obtenido.
1.2 Una vez que se tiene el informe en el SIIAC, el OA designado por el COPAES lo analiza a detalle y en caso
de que así lo determine, incorpora el informe del observador debidamente digitalizado en el SIIAC; una vez
finalizado el proceso de análisis, dictamina y carga en el sistema las observaciones derivadas de dicho
proceso, así como las recomendaciones. Finalmente indica en el mismo sistema el plazo en el que la IES
debe solventar todas las observaciones y recomendaciones realizadas.
1.3 Entrega constancia de participación al par evaluador y realiza el pago de conformidad con el tabulador
vigente y autorizado por COPAES. El comprobante del pago es digitalizado en el SIIAC.
1.4 Notifica a la IES a través del SIIAC el resultado del dictamen y le reconfirman la notificación a través de un
correo electrónico. Este dictamen puede ser positivo en cuyo caso se considera un “plan acreditado”, o bien
negativo que se considerará “plan no acreditado”. Espera la respuesta de la IES al dictamen.
¿HAY INCONFORMIDAD DE LA IES?
1.5 NO.- Continúa en la actividad 1.9.
1.6 SI.- Recibe de la IES el oficio con la inconformidad acerca del dictamen emitido y vuelve analizar la
información de acuerdo con el punto 1.3.
¿EL DICTAMEN TENDRÁ AJUSTES?
1.7 NO.- Determina que el dictamen permanecerá tal como se formuló en un principio y la IES tiene la obligación
de cumplir cabalmente con todas las observaciones y recomendaciones. Continúa en la actividad 1.9.
1.8 SI.- Elabora un nuevo dictamen y se notifica de nueva cuenta a través del SIIAC el resultado de acuerdo con
la actividad 1.5.
1.9 Recibe de parte del COPAES copia de la constancia de acreditación de manera electrónica a través del SIIAC
y programa la entrega del reconocimiento de acreditación en acto público, el cual puede ser en la propia IES
o donde lo determinen las partes.
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1.10 Realiza la entrega de la acreditación a la IES en acto público y una vez finalizada, lo notifican al COPAES
a través del SIIAC.
1.11 Los pares evaluadores llevan a cabo la encuesta de satisfacción que generan dentro del SIIAC y es enviada
a la IES.
1.12 Verifica la encuesta debidamente contestada por la IES dentro del SIIAC, la cual servirá para tomar
observaciones importantes y para la mejora continua de igual manera.

2

IES

2.1 Recibe a través del SIIAC la notificación del dictamen por parte del OA que llevo a cabo el proceso de
evaluación. Analizan los resultados y determinan.
¿HAY INCONFORMIDADES?
2.2 SI.- Indica a través del SIIAC la inconformidad con el dictamen recibido y espera la modificación del mismo,
o bien, toma conocimiento de que el dictamen quedo tal y como se había establecido en un principio. Esta
inconformidad también es comunicada a COPAES a través del SIIAC.
CONTINÚA EN LA ACTIVIDAD 2.1
2.3 NO.- Recibe constancia de acreditación a través del SIIAC junto con la clave asignada por el COPAES.
Posteriormente recibe la misma constancia a través de acto público entre el OA, la IES y de ser posible el
COPAES.
2.4 Recibe posteriormente dentro del SIIAC, la encuesta de satisfacción por parte de los pares evaluadores, la
contesta dentro del propio sistema y valida a fin de que los pares evaluadores la reciban.

3

CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
3.1 Verifica que los pares evaluadores hayan subido al SIIAC el informe derivado de la revisión realizada a las
IES.
3.2 Recibe del observador asignado por el COPAES, el informe derivado de la visita a la IES y la ingresa en el
SIIAC. Esto servirá para consulta y análisis por parte del OA y en caso de controversia, será de gran utilidad
para establecer un criterio.
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3.3 Verifica en el SIIAC que el OA haya emitido el dictamen con todas las observaciones y recomendaciones, así
mismo lee la resolución de la visita para conocer si el plan será acreditado o no.
3.4 Registra en el SIIAC la constancia de participación del par evaluador en el PECO, con el fin de que el dato
se considere en los estadísticos del propio sistema.
3.5 Recibe dentro del SIIAC una copia de la notificación que el OA lleva a cabo con la IES, analiza detalladamente
y determina:
¿ES UN DICTAMEN DE PLAN NO ACREDITADO?
3.6 SI.- Interviene a través del SIIAC y tomando en cuenta toda la información de que se dispone para determinar
la acreditación de plan, en caso contrario, continúa el proceso tal y como lo haya designado el OA.
3.7 NO.- Asigna dentro del SIIAC, la clave del plan acreditado o no acreditado, con ello esta clave se incorpora
al registro único de acreditación dentro del propio sistema. El sistema automáticamente genera la constancia
de de acreditación con las recomendaciones. La constancia incluye el código de registro de la acreditación,
el periodo de validez de la acreditación, el código bidimensional único, el nombre de la institución, campus y
programa académico.
3.8 Genera en el SIIAC la encuesta de satisfacción, a fin de que el par evaluador del OA, la aplique con las IES
y se obtenga información para el seguimiento y mejora continua.
3.9 El sistema genera automáticamente el estadístico con toda la información referente a los planes acreditados.
Genera un informe mensual de acreditación y lo remite a la SEP vía correo electrónico dirigido a la Dirección
General de Educación Superior Universitaria. Así mismo, genera estadísticos en materia de acreditación de
educación del tipo superior y que sean de utilidad para investigadores, grupos de estudio, autoridades
educativas y público en general.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Y CONTÍNUA EN EL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO PARA LA MEJORA
CONTINUA DT-01-04
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POLÍTICAS
1. Se podrá publicar en el SIIAC toda aquella información de utilidad para los grupos de interés, excepto los
resultados específicos de la evaluación de cada IES, por tratarse de información confidencial.
2. Para el uso del sistema SIIAC en todos sus módulos, se podrá hacer uso del Manual del Usuario del Sistema
SIIAC, así como las pantallas de ayuda establecidas dentro del propio sistema.
3. El informe de los pares evaluadores así como de los observadores se debe subir al SIIAC a más tardar el
lunes inmediato siguiente al proceso de visita in situ a las IES.
4. Si los OA o la IES no cumplen cualquiera de los puntos establecidos en el sistema SIIAC, no se podrá llevar
a cabo la etapa 4 de dictamen.
5. Los tabuladores para el pago a pares evaluadores serán fijados por el COPAES de acuerdo con los convenios
y estatutos vigentes, por lo que no está permitido que se fijen tarifas distintas a las establecidas, en caso de
ser así, el COPAES tomará las medidas que así considere pertinentes.
6. El COPAES podrá intervenir en cualquier etapa del proceso de dictamen de acuerdo con las facultades
conferidas en los lineamientos oficiales.
7. La IES tiene la obligación de subir cualquier documento requerido de manera legible para su lectura, en caso
que esto no sea posible se buscará el envío de la información por cualquier otro medio. (correo electrónico o
por propio), siendo la prioridad número uno el envío a través del sistema SIIAC.
8. Se podrá tener derecho a una inconformidad por parte de las IES y una vez evaluado por el COPAES, la
decisión se considerará como definitiva.
9. Si el COPAES y el equipo de expertos designados para el caso, así lo determina, se podrá tomar un plan
“no acreditado” por parte de la IES, como “plan acreditado” con base en la revisión realizada y la IES dará
continuidad al proceso.

26NÚMERO DE EDICIÓN:1
ÁREA: DIRECCIÓN TÉCNICA
ELABORADO POR: SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

CÓDIGO:
DT-01-03

REVISADO POR:
DIRECCIÓN TÉCNICA

AUTORIZADO POR:
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN:
NOVIEMBRE DE 2016

26

CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-03: DICTAMEN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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INICIO
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
2. IES

1. OAS

3. CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Dar continuidad al cumplimiento de todas las observaciones, sugerencias y recomendaciones hechas a las IES con
el objeto de garantizar que cuenten con programas académicos de calidad.

DEFINICIONES:
1.

Programa Académico. - Son todos aquellos planes académicos que diseñan y ejecutan todas las Instituciones
de Educación Superior (IES) y que requieren la acreditación de acuerdo con sus planes institucionales.

2.

Organismo Acreditador (OA). - Son organizaciones reconocidas por el COPAES mediante convenio oficial,
cuyo fin es la ejecución del proceso de acreditación con las IES y como consecuencia de ello, otorgar, o no,
el proceso de acreditación.

3.

IES, Institución de Educación Superior. - Son todas aquellas instituciones que desarrollan y ejecutan planes
de estudios de diferentes ramas del conocimiento en educación del tipo superior y que se ofrecen al público
objetivo (alumnos). Estas instituciones son todas aquellas a las que la SEP les otorga el reconocimiento para
llevar a cabo la impartición de estos programas académicos: Universidades Públicas Estatales,
Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Institutos
Tecnológicos y Escuelas para Profesionales de la Educación (Normales).

4.

COPAES. - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. – Única asociación reconocida por
la SEP para otorgar el reconocimiento a diferentes OAS como acreditadores de los programas académicos
en educación del tipo superior a nivel nacional e internacional.

5.

SIIAC. - Sistema Integral de Información para la Acreditación.

Tomando en consideración las etapas del proceso de acreditación, este procedimiento se muestra en el siguiente
esquema:

En este esquema, se representa la parte del proceso donde la IES en conjunto con el OA llevan a cabo la realización
y ejecución de un plan de trabajo tendiente a cumplir con todas las recomendaciones hechas al programa académico
y lograr con ello la mejora continua de dicho programa.
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RESPONSABILIDADES:
a) IES
•

Deberán cumplir cabalmente con el cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones hechas
por la OA.

•

Enviarán a través del SIIAC toda la información requerida por la OA y el COPAES para tener derecho a
la acreditación y a reacreditación posterior.

•

Atenderán al OA asignado por COPAES bajo los lineamientos establecidos por todas las partes.

b) ORGANISMOS ACREDITADORES
•

Llevar a cabo el proceso de acreditación de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

•

Sugerir mejoras al procedimiento, previa solicitud por escrito al COPAES.

•

Apoyar a las IES en el cumplimiento a las observaciones y sugerencias realizadas en la medida de lo
posible.

c) COPAES
•

Definir el procedimiento para la acreditación, estableciendo responsabilidades y obligaciones de cada
uno de los participantes.

•

Actuar como instancia mediadora entre las IES y la OA en caso de discrepancias.

•

Revisar el procedimiento cuantas veces sea necesario y establecer mejoras al mismo, indicándolo
constantemente a los responsables de su ejecución.
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INICIO

1

IES
1.1 De acuerdo con el procedimiento de Dictamen, DT-01-03, recibe dentro del SIIAC las recomendaciones y
sugerencias realizadas por el OA y que son acciones a encaminar por parte de la propia IES, con el objeto
de mejorar la calidad de sus programas académicos.
1.2 Elabora en conjunto con el OA el plan de acción a seguir, con el objeto de cumplir con todas las
recomendaciones y garantizar la mejora continua en la calidad de los programas acreditados. El plan de
acción es reportado en el SIIAC a través de una carta compromiso.
1.3 Ejecuta el plan de acción elaborado con el OA, recibiendo a los evaluadores quienes toman constancia de
los avances realizados por la IES. Todos los avances y evidencias se integran en el SIIAC, con el objeto de
mantener a todos los grupos de interés informados.

2

OA

2.1 Recibe a través del SIIAC la notificación del plan de trabajo elaborado por la IES con el objeto de cumplir con
todas las recomendaciones, que como resultado de proceso de acreditación se brindaron. Asigna
evaluadores de seguimiento a fin de asegurar que dichas recomendaciones se han solventado.
2.2 Ingresa al SIIAC y formula carta compromiso, estableciendo etapas y presupuesto, tendientes a lograr el
desahogo de todas las recomendaciones realizadas, así como la mejora continua del programa acreditado.
2.3 Los evaluadores asignados llevan a cabo las visitas periódicas y verifican el cumplimiento a los compromisos
adquiridos, toman evidencias y las suben al SIIAC. Elaboran informes periódicos de avances de acuerdo con
el plan de trabajo y los publican en el SIIAC.

3

CONTROL ESTADÍSTICO Y SISTEMAS

3.1 Clasifica las recomendaciones hechas por el OA a la IES, de acuerdo con los criterios: naturaleza, tiempo de
cumplimiento, costo del cumplimiento y resultados esperados.
3.2 Verifica en el SIIAC el plan de acción elaborado por el OA y la IES y lo registra, con lo cual avala que es un
plan autorizado por el COPAES para su ejecución.
3.3 Se entera a través del SIIAC de los avances en el cumplimiento al plan de trabajo y toma conocimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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POLÍTICAS
1. Se podrá publicar en el SIIAC toda aquella información de utilidad para los grupos de interés, excepto los
resultados específicos de la evaluación de cada IES, por tratarse de información confidencial.
2. Para el uso del sistema SIIAC en todos sus módulos, se podrá hacer uso del Manual del Usuario del Sistema
SIIAC, así como las pantallas de ayuda establecidas dentro del propio sistema.
3. El informe de avances parciales de los pares evaluadores así como de los observadores se debe subir al
SIIAC a más tardar el lunes inmediato siguiente al proceso de visita in situ a las IES.
4. Si los OA o la IES no cumple cualquiera de los puntos establecidos en el sistema SIIAC, no se podrá llevar a
cabo la etapa 5 de seguimiento.
5. El COPAES podrá intervenir en cualquier etapa del proceso de seguimiento de acuerdo con las facultades
conferidas en los lineamientos oficiales.
6. EL IES tiene la obligación de subir cualquier documento requerido de manera legible para su lectura, en caso
que esto no sea posible se buscará el envío de la información por cualquier otro medio. (correo electrónico o
por propio), siendo la prioridad número uno el envío a través del sistema SIIAC.
7. El pago a los acreditadores debe ser conforme al tarifario establecido por el COPAES en sus convenios.
8. Es responsabilidad de la IES sujetarse a la logística de viáticos y gastos de viaje establecidos en los
convenios vigentes.
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CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO DT-01-04: SEGUIMIENTO PARA LA MEJORA CONTINUA

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
2. OAS

1. IES

3. CONTROL ESTADÍTICO Y SISTEMAS

INICIO

DT-01-03
1.1
3.1
2.1

RECIBE EN EL SIIAC
LAS
RECOMENDACIONES Y
SUGERENCIAS

RECIBE A TRAVÉS
DEL SIIAC EL PLAN
DE TRABAJO A
DESARROLLAR POR
LAS IES

SIIAC

CLASIFICA LAS
RECOMENDACIONES
HECHAS PORA LA OA
SIIAC

SIIAC

3.2

1.2
ELABORA EN
CONJUNTO CON EL
OA EL PLAN DE
ACCIÓN

2.2
ELABORA CARTA
COMPROMISO Y
ESTABLECE ETAPAS
Y RESULTADOS
ESPERADOS

SIIAC

1.3

SIIAC

EJECUTA EL PLAN DE
ACCIÓN RECIBIENDO A
LOS EVALUADORES Y
MOSTRANDO AVANCES

VERIFICA EN EL
SIIAC EL PLAN DE
ACCIÓN ELABORADO
POR EL OA
SIIAC

3.3
SE ENTERA A TRAVÉS
DEL SIIAC DE LOS
AVANCES
REALIZADOS POR LA
IES
SIIAC

2.3
LOS EVALUADORES
VISITAN A LA IES Y
VERIFICAN EL
CUMPLIMIENTO A
LOS COMPROMISOS

SIIAC

FIN

SIIAC
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