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I. PRESENTACIÓN 
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En México el sistema de acreditación se encuentra en proceso de consolidación. Su mayor 
fortaleza radica en la libertad y autonomía de la que gozan los organismos acreditadores (OA) 
que ha permitido un desarrollo en su capacidad de apoyar el impulso de la calidad de la educación 
superior en México. Su mayor debilidad en cambio estriba en la insuficiencia de un marco 
regulatorio institucional que fije con mayor claridad el rumbo de su desarrollo, generalice las 
buenas prácticas y otorgue seguridad y certidumbre a los grupos de interés.  
 
En 2016 se acreditaron 655 programas académicos, con una matrícula de 265 mil alumnos, las 
cifras más altas en la historia de COPAES y los OA que reconoce, a pesar de la reducción de los 
apoyos presupuestales extraordinarios para las instituciones de educación superior (IES) 
públicas, lo que es una muestra de fortaleza del sistema y un indicador para ver el futuro con 
razonable optimismo. Por otra parte, si consideramos el número de programas acreditados 
acumulados hasta 2016, que son 3,203 con una matrícula de 1 millón 317 mil alumnos, 
observamos que ello representa el 43.9% de la matrícula nacional evaluable de ese año.  
 
Conviene destacar que estos resultados son generados por el trabajo serio y profesional de  la 
gran mayoría de OA funcionales, de plantillas de pares evaluadores probados, de prácticas de 
evaluación ya adoptadas por las IES, del uso cada vez más extendido de la acreditación como 
instrumento de planeación y mejora continua, de avances en el  contacto  internacional de 
nuestros OA y de nuestros pares evaluadores, entre otros activos importantes. Lo que es muestra 
del esfuerzo y alto grado de compromiso del sistema nacional de educación de tipo superior en 
su conjunto. 
 
Por otra parte, en el informe que se rinde a esta respetable asamblea se hace patente otros 
avances conseguidos en 2015 y 2016. Entre otros, se dio seguimiento a la gestión de los OA 
integrándose los expedientes de cada uno; se autorizó y publicó el Marco General de Referencia, 
Versión 3.0; se concluyó la elaboración de proyectos que actualizarán parte importante de nuestra 
normativa institucional; se finiquitó el diseño y “hospedaje” en la red web del Sistema Integral de 
Información para la Acreditación (SIIAC) y se dio inicio a su implantación entre los OA; por primera 
vez se obtuvieron recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mismos 
que se utilizaron para el SIIAC y para avanzar en la internacionalización; se rediseñó la página 
web de COPAES que está en proceso de ser integrada a   la nube de internet; se participó en 
foros nacionales e internacionales, se asistió a numerosos eventos organizados por OA y por 
IES. Así como se realizó un estudio sobre las perspectivas de la acreditación en el país, y se 
participó en reuniones convocadas por asociaciones internacionales de organismos afines a los 
que COPAES pertenece.    
  
Pero los retos por delante son aún mayores que los avances logrados. Entre lo que destaca lo 
relativo al refuerzo y complementación de la normativa que regula el proceso de acreditación, y 
por tanto a la consolidación institucional. En ese marco, se concluyeron o se está por concluir una 
serie de proyectos cuya puesta en operación renovará las condiciones para un ejercicio más 
profesional y riguroso, así como más confiable y sencillo proceso de acreditación. Con ello los 
organismos acreditadores reconocidos, así como las IES y los grupos de interés, contarán con 
una plataforma de disposiciones que les proporcionará certidumbre sobre ordenamientos 
administrativos, mecanismos e instrumentos para la evaluación, y criterios, procesos, 
procedimientos y estándares que deben regir en materia de acreditación de programas 
académicos. 
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En ese sentido, se tiene concluidos los proyectos de Disposiciones complementarias que 
refuerzan el Marco General de Referencia, con sus respectivos anexos integrados por la Guía 
para la autoevaluación de los programas académicos, Guía para el proceso de evaluación, y Guía 
para la actuación de los pares evaluadores. Además de un documento de planteamientos 
conceptuales y metodológicos sobre el rol estratégico de los pares evaluadores, y de una 
propuesta, en proceso de elaboración, para mejorar los modelos de capacitación de los pares, 
para reforzar su desarrollo, para complementar su capacitación y para su mayor especialización. 
 
Es de hacerse notar que los trabajos en este renglón que han hecho posible estos documentos 
se han venido desarrollando desde mayo de 2016, y aún hoy continúan. En éstos participa 
personal de COPAES, pero muy destacadamente un equipo de académicos expertos en 
acreditaciones e integrantes de diversos organismos acreditadores (OA) reconocidos por el 
Consejo, y quienes a la vez realizan tareas como asesores externos de COPAES. Estos  
proyectos,  en breve serán distribuidos a todos los OA para que los analicen y hagan llegar a 
COPAES sus observaciones y sugerencias, en un proceso colaborativo conjunto antes de 
proponer su instrumentación y entrada en vigor.    
 
Respecto a los costos de los procesos de acreditación, que presentan disparidades entre los 
distintos OA, está en marcha un proyecto que habrá de definir recomendaciones con fórmulas 
para su integración y su estandarización. Además, se está trabajando en un análisis de etapas y 
tiempos del proceso de acreditación, a fin de determinar las fases susceptibles de ser 
simplificadas y así reducir el tiempo promedio de duración de los procesos de acreditación. Por 
otra parte, además de que con las disposiciones descritas se tiene previsto que se avanzará 
decisivamente en una mayor transparencia de la operación de todo el sistema de acreditación, 
se dispondrá la obligación de que todos los OA ofrezcan su normativa completa, en particular del 
proceso de acreditación, en sus sitios de internet.  
 
En relación a la meta evaluación se ha previsto que  COPAES  sea evaluado por un por un órgano 
externo que acredite su calidad. Asimismo, por lo que corresponde a los organismos 
acreditadores, se está reformando el documento de Lineamientos Generales que dicta la norma 
para su reconocimiento por parte de COPAES, con disposiciones específicas y suficientes para 
su meta-evaluación, que permitirá asegurar que todos los organismos reconocidos operan con 
estándares satisfactorios y conforme lo dictan las normativas correspondientes. 
 
En este punto se informa a la Asamblea que la Dirección General de COPAES ha solicitado una 
meta-evaluación a la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior (RIACES). Así como también, se estableció contacto con la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España, con el mismo propósito, habiéndose 
encontrado en ese organismo afín una buena disposición para eventualmente encabezar la 
mencionada meta-evaluación de COPAES.   
 
Por último, si bien es cierto que se tiene una serie de problemas que atender, la realidad es que  
la acreditación  como mecanismo para apoyar la  mejora de la calidad en el sistema de educación 
superior avanza y se ha impuesto como práctica a seguir por parte de las IES nacionales porque 
contribuye, así sea en distintas gradaciones, a la mejora de la calidad de los programas, y porque 
es signo de prestigio entre las mismas IES. El partir de ese reconocimiento, a la par que del de 
admitir lo que falta por corregir y resolver, es una apuesta por la objetividad que debe imperar 
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para emprender con éxito el preservar y mejorar lo que se tiene, y el conseguir en el futuro lo que 
se busca.      
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II. INFORME DE ACTIVIDADES 2015 
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El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), realizó en el año 2015 una 
serie de acciones que le han permitido fortalecerse como órgano rector del ámbito de la 
acreditación de programas académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) en el país. 
Dichos avances han sido producto de diversas actividades, entre las que destacan el seguimiento 
de la gestión de los organismos acreditadores, las actividades ordinarias del Consejo como 
órgano regulador, la realización de proyectos de normativa y mejora institucional, así como los 
servicios de apoyo prestados a las autoridades educativas del país, y la concentración y difusión 
de la información mensual específica relativa a los programas acreditados, en prórroga y 
vencidos. 
 
En este año entre las principales acciones y eventos destacaron: 
 

1. El inicio de la gestión administrativa 2015-2019 con la designación del nuevo Director 
General del Consejo por parte de la Asamblea General de Asociados. 
 

2. La realización de un diagnóstico de la situación de COPAES, así como la incorporación 
de personal para la operación. 
 

3. La estructuración de una institución reguladora empeñada en reforzar su buena imagen a 
partir de una gestión caracterizada por un alto profesionalismo y credibilidad, y enfocada 
a contribuir al fortalecimiento de los organismos acreditadores autónomos a los que 
regula. 
 

4. El inicio de los proyectos estratégicos para el fortalecimiento de COPAES 
 
 
II.1 Diagnóstico de la situación de COPAES. 
 
El diagnóstico realizado respecto a la situación de COPAES dio lugar a las siguientes 
consideraciones: 
 

• Es una asociación civil sin fines de lucro, respaldada por las atribuciones conferidas 
en su Acta Constitutiva, Estatutos Sociales, así como por el Convenio de 
Concertación firmado con la Secretaría de Educación Pública. 
 

• El sistema de acreditación de programas está consolidado y es aceptado por las 
Instituciones de Educación Superior (IES) como un mecanismo de evidencia pública 
de la calidad de los programas académicos. 

 

• Se requiere un fortalecimiento institucional, que deberá incluir la actualización y 
complementación de su marco normativo y procedimental. 

 

• Es importante realizar un seguimiento más cercano y una mayor coordinación de los 
organismos acreditadores, atendiendo la problemática específica que han identificado 
las IES tal como los costos por el proceso de acreditación, la diversidad en las 
evidencias documentales de los organismos acreditadores, sustitución de algunos 
indicadores por otros con un perfil más académico y enfocados a los resultados en 
vez de procesos. 
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• Los pares evaluadores requieren un documento normativo que establezca los 
elementos para sus actividades, políticas y procedimientos. 

 

• El Sistema Integral de Información para la Acreditación (SIIAC), es un importante 
mecanismo para sistematizar los procesos de acreditación, que reducirá los tiempos 
del proceso de acreditación e incrementará la capacidad de acreditación de 
programas académicos por parte de los OA. 

 

• La estructura orgánica y funcional interna del consejo debe ser reforzada para cumplir 
con el nivel de compromiso que tiene como organismo regulador. 

 

• Es importante intensificar las relaciones internacionales con organismos análogos 
para compartir buenas prácticas y regular los elementos de acreditación de agencias 
de otros países que pretendan operar en México. 

 
 
II.2 Grupo de trabajo para la actualización del Marco General de Referencia. 
 
En el 2015, se creó un grupo de trabajo de expertos evaluadores de organismos acreditadores y 
expertos de instituciones de educación superior para iniciar la revisión y actualización del Marco 
General de Referencia versión 2012, que es el documento que proporciona a los OA, los 
elementos metodológicos para la conducción de los procesos de evaluación con fines de 
acreditación de los programas académicos de educación superior. Tras varios meses de trabajo, 
se concluyó el proyecto Marco General de Referencia actualizado, cambiando la denominación 
de Versión 2015 a Versión 3.0.  
  
En principio, se fortalecieron los elementos metodológicos para realizar las acreditaciones, 
además de que contiene elementos que complementaron el proceso evaluación con fines de 
acreditación, particularmente se incorporaron indicadores de resultado como son evaluación de 
estudiantes, seguimiento de egresados y resultados del aprendizaje, además de otros tales como: 
  

• Disposiciones para la implementación del Sistema Integral de Información para la 
Acreditación (SIIAC) en los procesos de acreditación. 

• Lineamientos para transitar paulatinamente del modelo de insumos y procesos al de 
resultados.  

• Esclarecimiento de los requisitos para acreditar un programa educativo 

• Incorporación de un glosario de términos. 

• Incorporación de anexos que ayudan en la aplicación del Marco General de Referencia. 
 
 
II.3 Programa de revisión técnico – operativa de los organismos acreditadores. 

 
COPAES tiene como principal atribución el conferir reconocimiento a los organismos 
acreditadores. Por esta razón, el desempeño de los organismos acreditadores reconocidos por 
este Consejo debe ser evaluado regularmente, con el objeto de asegurar el cumplimiento de que 
operan, entre otras cosas, bajo los siguientes principios: 
 

• La normatividad y lineamientos generales del COPAES. 
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• El uso de los instrumentos de evaluación y marco de referencia vigentes. 

• Las mejores prácticas para la operación y administración. 

• Las metas establecidas al inicio del año. 

• El cumplimiento con las obligaciones fiscales y con las disposiciones vigentes relativas a 
su quehacer, expedidas por las distintas autoridades locales y federales. 

 
Como resultado de la revisión técnico-operativa realizada a los OA reconocidos por COPAES, se 
obtuvieron las siguientes observaciones que se consideró importante incorporar en el Programa 
de Trabajo de COPAES del año 2016. Entre ellas, destacan las siguientes: 
 

• La formulación e implementación de medidas que permitan reforzar la regulación del 
funcionamiento técnico y operativo de los organismos acreditadores. 
 

• La necesidad de programar supervisiones periódicas en la función de los organismos 
acreditadores, considerando que dicha función se encuentre alineada con lo estipulado 
en los Lineamientos Generales diseñados para tal efecto. 

 

• Se analizó el grado de involucramiento y participación de los presidentes de los 
organismos acreditadores en los procesos de acreditación, así como del fomento a la 
cultura de la acreditación, y el compromiso con el fortalecimiento de la calidad educativa 
en materia de educación superior. 

 

• Se verificó la evolución administrativa que tuvieron los organismos acreditadores en 
referencia con el Diagnóstico administrativo, fiscal y contable que se realizó en el año 
2011. 
 

 
II.4 Sistema Integral de Información para la Acreditación. 
 
El proceso de acreditación por parte de los organismos acreditadores reconocidos por COPAES, 
y la administración de la información del Consejo, se realizan manualmente, lo que implica un 
lento y complejo manejo, procesamiento, análisis y resguardo de la secrecía de la información. 
Al tiempo que dificulta el homologar criterios de análisis de los datos, la realización de 
investigaciones a partir de los resultados globales, así como el seguimiento y supervisión de los 
organismos acreditadores regulados por COPAES; y al final se encarecen los costos del proceso.  
  
En ese contexto, en 2015 se mejoró el software del Sistema Integral de Información para la 
Acreditación (SIIAC), que fue desarrollado con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Esta plataforma es una red nacional de información que permitirá acceder a través 
de la nube de internet y en tiempo real, a toda la información del proceso de acreditación de los 
organismos acreditadores. 
  
Uno de los mayores retos para los organismos acreditadores ha sido la creación e 
implementación de un sistema de información común a éstos, tendiente a mejorar los procesos 
de acreditación para asegurar la calidad educativa y obtener un rendimiento eficaz y eficiente con 
base en la transparencia e información de primera mano sobre cada una de las etapas de las 
acreditaciones. 
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Es por ello que los elementos en los que se empezó a incorporar al sistema a partir de 2015 son: 
  

• Un padrón de evaluadores confiable. 
 

• Una base de datos de los programas académicos de las Instituciones de Educación 
Superior. 

 

• Una base de datos con los programas acreditados. 
 

• Las recomendaciones y la atención que se les otorga. 
 

• Los expedientes de cada acreditación. 
  

Además, se realizó la mejora al software haciéndolo más amigable con los usuarios.  
 
Las secciones del Sistema que se concluyeron y mejoraron en su desempeño y facilidad para su 
uso son:  

a. Módulo de análisis y manejo de la base de datos de los formatos 911 de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). 

b. Módulo de captura y operación del Padrón de Evaluadores de COPAES. 
c. Módulo de Solicitud de inicio del proceso de acreditación. 
d. Módulo de Autoevaluación por parte de las Instituciones de Educación Superior 
e. Módulo de evaluación externa por pares. 
f. Módulo de dictamen del programa académico. 

  
Los módulos a) y b) fueron estructurados como bases de datos dinámicas que permiten 
actualizarse cada vez que sea requerido por el usuario correspondiente y su uso en el Sistema 
es la base para identificar a las Instituciones de Educación Superior, sus escuelas, facultades, 
campus o unidades académicas y los programas educativos con sus estadísticas. 
  
En cuanto al inciso c), incluye un mecanismo para enviar desde la cuenta de la institución de 
educación superior la solicitud para iniciar el proceso y cargar la documentación administrativa, 
así como conocer el aviso de privacidad correspondiente.  
  
Los módulos de autoevaluación, evaluación externa y dictamen, corresponden a las etapas del 
proceso de acreditación definido en el Marco General de Referencia de COPAES, y culminan en 
la generación del dictamen final, así como en su caso, con la constancia de acreditación del 
programa. 
  
 
II.5 Sesiones de la Asamblea General. 

 
II.5.1 Primera Sesión Extraordinaria 2015. 
 
El 20 de febrero de 2015, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria Asamblea General de 
Asociados de COPAES, mediante la cual se designó por unanimidad al M.C. Vicente López 
Portillo Tostado como Director General para el período 2015 – 2019. 
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II.5.2 Primera Sesión Ordinaria 2015. 
 
El 8 de diciembre de 2015 se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea General de 
Asociados de COPAES, en la cual fueron abordaron los siguientes temas: Informe de actividades 
de COPAES del año 2014; Plan de trabajo de COPAES para el año 2015; Propuesta de 
reconocimiento de nuevos organismos acreditadores, así como la presentación de los estados 
financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014.  
   
La sesión fue presidida por el Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación 
Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Subsecretario 
de Educación Superior. 
 
Cabe señalar que la Asamblea General dio por aprobado los asuntos presentados; entre éstos 
destaca la autorización del reconocimiento por parte de COPAES de dos nuevos organismos 
acreditadores, que son: 
 

• El CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN 
MATEMÁTICAS, A.C. (CAPEM). Asociación civil con domicilio en la Ciudad de México, la 
cual solicitó reconocimiento como organismo acreditador de programas académicos de 
matemáticas. 
 

• El CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL, A.C. 
(CONACI). Asociación civil con domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, la cual solicitó 
reconocimiento como organismo acreditador de programas académicos de comercio 
internacional, comercio exterior, aduanas y carreras afines. 
 

 
II.6 Renovación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT).  

 
En 2015 fue aceptada la solicitud de COPAES para renovar su RENIECYT, instrumento de apoyo 
a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del 
CONACYT. A través de ese instrumento, se identifica y apoya a instituciones, centros, 
organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado que 
llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología en México. 
 
Con la renovación de este Registro, COPAES quedó en condiciones de acceder a recursos del 
CONACYT de apoyo a la investigación y a otros programas vinculados al desarrollo tecnológico 
e institucional. 

 
 
II.7 Estadísticas de la acreditación. 
 
Durante el año 2015 los organismos acreditadores reportaron a COPAES un total de 544 
programas acreditados por primera vez o re acreditados lo que representó una matrícula de 
264,462 estudiantes como se puede visualizar en la siguiente tabla: 
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Año Programas Matrícula 

2010 366 S/D 

2011 596 247,740 

2012 610 252,769 

2013 563 237,723 

2014 583 243,960 

2015 544 247,293 

 
 
Los datos acumulados al 2015se presentan en la tabla siguiente:  
 

 Información de Programas Acreditados y su matrícula (2015) 

Programas acreditados (acumulado) 3,026 

Alumnos en programas acreditados (acumulado) 1,287,194 

 
En 2002 cuando los organismos acreditadores reportaron las primeras acreditaciones se 
alcanzó un total de 156, el cual ha ido creciendo año con año como se puede observar 
en la siguiente gráfica: 
 

 

 
Al cierre de 2015, se alcanzó un total de 3,026 programas acreditados, los cuales pertenecen a 
los diferentes subsistemas de educación superior, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
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 Programas Acreditados y su matrícula por Subsistema 

Subsistema 
Vigente 

Programas Matrícula 

INSTITUTOS TECNOLOGICOS 327 130,123 

ITS - DESCENTRALIZADOS 275 82,302 

OTRAS IES 8 3,772 

PARTICULARES 769 163,653 

POLITECNICAS (UPOL) 44 13,593 

PUBLICAS ESTATALES (UPE'S) 1,113 567,380 

PUBLICAS FEDERALES (UPF'S) 222 266,149 

TECNOLOGICAS (UT'S) 213 48,567 

UPEAS 55 11,655 

Total 3,026 1,287,194 
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III.  INFORME DE ACTIVIDADES 2016 
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En este año se dio continuidad a las actividades operativas normales del Consejo, y se siguió 
adelante con los nuevos proyectos  en proceso, como se pone de manifiesto en los siguientes 
apartados de este informa. 
 
 
III.1 Marco Normativo. 
  
Uno de los elementos para la mejora de los procesos de acreditación y el desempeño de COPAES 
y los organismos acreditadores reconocidos, es contar con una normativa adecuada y actualizada 
que permita el buen funcionamiento y la definición de las actividades que se van a realizar. 
 
La acción coordinadora de COPAES se ejerce en dos planos, que resulta importante considerar 
para el proceso de reingeniería, ya que define dos tipos de normativa que se hacía necesario 
trabajar. Por un lado, las disposiciones que regulan el reconocimiento, refrendo y bases 
constitutivas y operativas de los OA, principalmente. Y por otro, la normativa que regula los 
aspectos técnicos, procesos, procedimientos generales e instrumental que deben emplear los OA 
para realizar las evaluaciones de programas académicos y expedir las acreditaciones.  
 
Derivado de lo anterior, se consideró que las principales normas por reforzar o expedir en cada 
nivel de regulación son las siguientes: 
 

• Primer nivel: estatutos; lineamientos generales para el reconocimiento, operación y meta-
evaluación de los OA y del propio COPAES; lineamientos para la acreditación 
internacional; convenio de concertación con la Secretaría de Educación Pública; análisis 
de resultados de la acreditación; convenios de coordinación con OA; y catálogos de 
evidencias documentales. 
 

• El segundo nivel: marco general de referencia, e instrumentos de evaluación con fines de 
acreditación; padrón actualizado de pares evaluadores, y reconocimiento y certificación 
de pares evaluadores; bases para la implantación y operación del Sistema Integral de 
Información para la Acreditación (SIIAC); bases para la integración y presentación de las 
estadísticas sobre acreditación; y catálogo de evidencias documentales.    

 
Derivado del análisis del Marco Normativo de COPAES, se identificó la necesidad de actualizar y 
complementar los documentos normativos para reglamentar la operación y mantenimiento de 
diversas unidades de apoyo técnico que apoyan a COPAES para lograr un buen desempeño de 
los procesos de acreditación y gestión del Consejo.  
 
Documentos normativos identificados en primera instancia que requieren actualización: 

 

• Estatutos Sociales. 

• Reglamento Interior. 

• Manual de organización y procedimientos de la estructura organizacional. 

• Manual para la implementación, operación y mantenimiento del Sistema Integral de 
Información para la Acreditación (SIIAC). 

 
Documentos normativos para elaboración: 
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• Lineamientos generales para el reconocimiento de organismos acreditadores 
internacionales, y para la operación de OA nacionales en el extranjero.  

• Norma para estandarizar la integración del costo por proceso de acreditación. 

• Bases para la presentación y preservación de las evidencias documentales para la 
acreditación. 

• Normativa para específica para los Pares Evaluadores.  

• Guías complementarias al Marco General de Referencia. 
 

 
III.2 Proyecto de meta-evaluación de organismos acreditadores. 
 
Respecto a la evaluación y supervisión de los organismos acreditadores, se revisó la normativa 
existente, ya que estas disposiciones constituyen la columna vertebral de las normas que regulan 
la gestión de los organismos acreditadores, y con ello, indirectamente la calidad de los procesos 
de acreditación de los programas de las IES. Se identificaron los alcances de las normas vigentes, 
así como aquellas otras no disponibles aún, y que se requieren de manera prioritaria para 
consolidar la institucionalización de COPAES.  
 
El esquema descriptivo de cada etapa es el siguiente: 
 

 
Etapa 

 
Objetivo Desarrollo 

Solicitud por parte del 
organismo acreditador. 

 

Iniciar el proceso de 
reconocimiento formal de un 

organismo que desea 
acreditar programas de 
educación superior en 

México o el refrendo de su 
reconocimiento. 

El proceso inicia con una 
carta formal por parte del 

organismo, así como el pago 
de la cuota correspondiente 
por el proceso de evaluación 
con fines de reconocimiento. 

Autoevaluación por parte del 
organismo acreditador. 

Realizar un autodiagnóstico 
de los avances y áreas de 

oportunidad de los 
organismos. 

El organismo realiza un auto 
estudio con base en el 
instrumento de meta-

evaluación. 

Evaluación externa, en este 
caso los pares serán 

capacitados y coordinados 
por COPAES. 

Corroborar los hallazgos de 
la autoevaluación de los 

organismos. 

Realizar la visita in situ con 
pares externos para revisar la 
autoevaluación realizada por 

el organismo. 

Dictamen por parte del 
Comité Técnico 

Especializado con la 
ratificación y reconocimiento 
formal con recomendaciones 

por parte de la Asamblea 
General de COPAES. 

Aprobar que el organismo 
cumple con los elementos 
suficientes para entregar el 
reconocimiento o refrendo. 

Participa el Comité Técnico 
externo y la Asamblea 
General determina si 

reconoce o no al organismo, 
así como las 

recomendaciones que deben 
de seguir. 
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Etapa 

 
Objetivo Desarrollo 

Seguimiento para la mejora 
continua. 

Revisar que los organismos 
acreditadores atiendan las 

recomendaciones realizadas 
por la Asamblea General y la 

normativa específica de 
COPAES. 

COPAES realiza una 
supervisión del cumplimiento 

de las recomendaciones. 

 
Cabe señalar que se está desarrollando una nueva estructura para los Lineamientos Generales 
para el reconocimiento de organismos acreditadores lo cual permitirá llevar a cabo el proceso de 
meta-evaluación, la instalación de los Comités Técnicos Especializados y las Comisiones de 
Evaluación. 
 
 
III.3 Meta-evaluación del COPAES.  
 
Como parte de los elementos que dan certeza y confianza a las actividades de acreditación, se 
han diseñado mecanismos internacionales para evaluar la operación y el desempeño de las 
agencias de acreditación por parte de redes internacionales o por organismos internacionales. 
 
Es por ello que COPAES ha participado activamente en diversos foros internacionales en los que 
se ha reconocido la fortaleza del modelo mexicano de acreditación, particularmente porque el 
COPAES es el organismo encargado de la meta-evaluación de los organismos acreditadores. 
 
De acuerdo a prácticas internacionales, se ha considerado necesario someter a COPAES a un 
proceso de evaluación para revisar su desempeño y áreas de mejora, por lo que se ha solicitado 
formalmente a la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 
(RIACES) y a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), de 
España. 
 
 
III.4 Adecuaciones al Marco General de Referencia.  
 
En enero de 2016, se envió el proyecto preliminar de modificaciones al Marco General de 
Referencia, conocido como Versión 3.0, a los organismos acreditadores reconocidos, para su 
revisión y comentarios; posteriormente se hicieron algunos ajustes, hasta la versión definitiva, la 
cual fue publicada en la página web de COPAES en abril del 2016, para que los OA iniciaran la 
actualización y alineación de sus Marcos de Referencia e instrumentos a esta nueva versión. 
 
El documento definitivo consta de dos contenidos principales. Se mantiene la estructura de 
categorías y criterios de evaluación, pero se disponen nuevos énfasis en cuanto a la relevancia 
que asumen los criterios relacionados con los resultados e impactos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Acentuándose el énfasis en las nuevas capacidades desarrolladas y 
adquiridas por los egresados, en su capacidad para insertarse en el ámbito laboral, en la 
vinculación entre evaluación- acreditación y sus recomendaciones resultantes, con la planeación 
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y la aprobación de programas de mejora continua de los programas acreditados. En suma, en la 
búsqueda de una ampliación y profundización entre todos de la cultura de la calidad educativa.    
 
Un segundo contenido principal del proyecto es el de la emisión de nuevas disposiciones 
administrativas y procedimentales en torno al proceso de acreditación, orientadas a dotarlo de 
mayor predictibilidad y certidumbre, mediante la aplicación de una serie de directrices de 
cumplimiento general para los organismos acreditadores (OA). Se trata de ordenamientos 
enfocados a una mayor estandarización de procesos, tiempos, disciplina, transparencia, y 
homologación de los costos de acreditación.  
 
Después de publicar la versión 3.0 del Marco General de Referencia y con base en la experiencia 
resultante de la aplicación de mismo, se identificó la necesidad de crear una serie de guías para 
apoyar el desarrollo del proceso de acreditación, en lo procedimental, pero sobre todo en la 
propuesta de definición y descripción de algunos contenidos, desde la captación, ordenamiento 
y procesamiento de datos utilizados para la evaluación, hasta de orientaciones sobre la actuación 
de los pares evaluadores durante la visita de verificación del programa en in situ, pasando 
además por las disposiciones sobre cómo diseñar y conducir el proceso de autoevaluación que 
llevan a cabo los pares académicos adscritos a las IES cuyos programas estén siendo sujetos al 
proceso de acreditación, lo cual ayudaría de manera importante a la utilización e implementación 
adecuada del SIIAC.  
 
En el marco del proyecto SIIAC- de CONACYT se instaló un grupo de trabajo con expertos de la 
Universidad de Yucatán el Dr. José Humberto Loría Arcila; de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
la Maestra María Esther Mears Delgado, para elaborar  los documentos complementarios al 
Marco General de Referencia Versión 3.0. 
 
El primero de ellos es un proyecto general “Adendum” que complementa las disposiciones 
generales del Marco General de Referencia Versión 3.0 (MGR)”. Incluye los ordenamientos y 
definiciones a que se refieren los primeros dos contenidos principales citados previamente. Los 
relativos a los nuevos énfasis asociados a resultados e impactos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como lo relativo a las nuevas disposiciones administrativas y procedimentales. 
Este documento no solo trata de enriquecer y otorgar mayor claridad al uso del MGR, sino que 
dispone ordenamientos que contribuirán a mejorar la calidad de los procesos de acreditación en 
general. 
 
Anexo 1. “Guía del proceso general de evaluación con fines de acreditación”: 
 
Se trata de un documento con definiciones y directrices en parte para hacer más asequible y 
sencillo el proceso, pero sobre todo para enriquecer el contenido de la información que se debe 
analizar, así como para orientar los enfoques y los puntos de vista a considerar al emitirse los 
resultados de la evaluación, desde el análisis de los datos de la autoevaluación que realizan los 
pares, previo a la visita de verificación in situ, hasta la emisión del dictamen de la evaluación 
correspondiente. Es importante agregar que esta guía y las demás que aquí se presentan, si bien 
tratan de incluir los aspectos más relevantes del proceso, no obligan a los OA a ceñirse a ciegas 
a lo que proponen, pero si a tomarlos como un referente obligado para diseñar cada uno, llegado 
el caso, sus propias guías o manuales del proceso de evaluación.      
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Anexo 2. “Guía para la autoevaluación de programas en proceso de acreditación”: 
 
Ofrece disposiciones e instrumental para establecer estándares mínimos que hagan 
homologables y más claros y predecibles los procesos, a la vez que proporciona elementos para 
establecer un mayor rigor técnico y académico a la información que reúnen las IES con fines de 
autoevaluación. Su mayor beneficio radica en que ofrece claridad para que las IES puedan 
realizar una autoevaluación que sepa interpretar los requerimientos a que se refiere el MGR, y 
que se realice con la pertinencia necesaria y con la participación colegiada del personal directivo 
y académico a cargo del programa, sin omitir la participación de los alumnos, en los términos 
establecidos en el propio marco.  
 
Anexo 3. “Buenas prácticas para la gestión de los pares evaluadores y los pares académicos”: 
  
Documento que aborda la importancia y el papel crucial que juegan los pares evaluadores en el 
proceso de acreditación. En éste se ofrece un planteamiento conceptual del rol del par evaluador, 
de cómo se construyen los juicios que van moldeando la visión del programa, y de cuáles son las 
buenas prácticas y las actitudes más recomendables para llevar a cabo un proceso de evaluación 
lo más apegado posible a la realidad de lo que se está observando y analizando.    
  
Anexo 4. “Guía de Apoyo para pares evaluadores y pares académicos”: 
 
Como parte final del proceso y complementaria de las guías anteriores, se ofrece esta guía que 
propone una sucesión de etapas que deben cubrir los pares evaluadores antes, durante y 
después de la visita de verificación de los datos presentados en la autoevaluación del programa. 
Esta formulado con todo el cuidado que demanda cualquier disposición que involucra orientación 
sobre patrones conductuales de personas cuya responsabilidad merece el mayor respeto, y que 
resultan clave en el proceso, como son los pares evaluadores.    
 
 
III.5 Propuesta de reforma de los Estatutos Sociales de COPAES. 

 
Se identificó la necesidad de actualizar los Estatutos Sociales del Consejo, a fin de alinearlos con 
las nuevas responsabilidades de COPAES adquiridas a partir de la firma del Convenio de 
Concertación SEP-COPAES 2011, y de dotar al mismo consejo de atribuciones para poder 
constituirse como donatario autorizado reconocido por las autoridades fiscales del país, entre 
otros motivos importantes. 
 
De la revisión y análisis que se realizó a dicho instrumento, se realizó un proyecto de reforma 
cuyo contenido principal se describe a continuación. Se detectaron algunos aspectos que estaban 
imprecisos, o se identificaron otros que no habían sido incluidos, por lo que se subsanaron para 
dotar al nuevo ordenamiento de un orden lógico, partiendo desde su denominación, nacionalidad y 
domicilio; asimismo se precisó su objeto general, y en cuanto a los fines específicos y funciones se 
subsanaron imprecisiones reubicándose y aclarándose algunas disposiciones. Se reformularon 
otras que requerían ser actualizadas; por ejemplo, el artículo que se refiere a la admisión de 
asociados extranjeros, el cual se ajustó a las disposiciones del Código Civil y a lo dispuesto por el 
artículo 27 Constitucional, en relación con el Artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera.  
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Por otra parte, y en relación con su objeto fundamental, las adecuaciones y cambios persiguen 
precisar el papel de COPAES para regular las actividades de los organismos acreditadores, de 
tal manera que la Asociación podrá supervisar que la constitución y funcionamiento de éstos se 
apeguen a los lineamientos que para tal efecto se emitan; y que este apego se mantenga a través 
de las recomendaciones del seguimiento de su actividad, lo que les facilitará el refrendo posterior 
de dicho reconocimiento. Otras disposiciones para evitar, por ejemplo, el conflicto de intereses, o 
el que las cuotas de pago por acreditación dispares y diferenciadas entre los OA.  
  
En congruencia con las reformas del año 2010 incorporadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
en la iniciativa de reforma se incluyeron las disposiciones que la legislación aplicable y el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), establecen en este tipo de instrumentos de manera textual y 
con el carácter de irrevocables, a fin de obtener la autorización para ser considerada como una 
institución autorizada por el propio SAT para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la 
Renta. En tanto que se propone la asignación de atribuciones para que COPAES incremente su 
capacidad para poder allegarse mayores recursos, a través por ejemplo de la recuperación de 
cuotas por conceptos de reconocimiento y refrendo de organismos acreditadores, así como por el 
establecimiento de una cuota por cada proceso de acreditación realizada por dichos organismos. 
 
Además, se detectaron en los estatutos vigentes algunos aspectos que aun cuando fueron 
pertinentes al momento de su constitución, actualmente en los hechos resultan inoperantes o 
incluso disfuncionales. En este sentido, se realizó una revisión general al texto actual para verificar 
sus contenidos, complementar y ajustar sus disposiciones al contenido básico de unos estatutos, y 
asignar a la Asamblea General sólo aquellas atribuciones que ordena el Código Civil Federal y que 
resultan acordes a su objeto y funcionamiento.  
 
Se incluyó en la iniciativa la normativa relativa a la celebración de convenios nacionales e 
internacionales; y a disposiciones sobre los montos de las cuotas de aportación por proceso de 
reconocimiento o refrendo de reconocimiento que deberán aportar al COPAES los organismos 
acreditadores, así como las cuotas por concepto de acreditación de instituciones y programas 
académicos. 
 
Otro aspecto relevante es la definición de la naturaleza de los órganos de apoyo técnico al Consejo. 
Éstos serán el Consejo Asesor y los Comités Técnicos Especializados, así como otros órganos 
técnicos que podrá proponer el Director General a la Asamblea y cuya función primordial será la 
de apoyar el trabajo de COPAES en el reconocimiento formal de los organismos acreditadores 
de instituciones y programas académicos del tipo superior. Las normas de funcionamiento de los 
órganos técnicos se dispondrán en el Reglamento Interior que para el efecto habrá de dictarse. 
 
Con las adecuaciones efectuadas, los Estatutos quedarán en condiciones de otorgar una mayor 
claridad y certeza jurídica para la gestión de los órganos acreditadores reconocidos por COPAES. 
 
El proyecto fue concluido y se sometió a la Subsecretaría de Educación Superior para su análisis y 
comentarios. Hasta el día de hoy está siendo revisado por la Coordinación Jurídica de la SEP. 
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III.6 Reuniones de trabajo con organismos acreditadores. 
 

Con el fin de revisar el estado de la gestión de los OA y del propio COPAES, así como de 
convenir acciones para reforzar sus mecanismos de vinculación y colaboración, durante 2015 
se celebraron reuniones de trabajo con los presidentes de los OA y sus principales 
colaboradores. En éstas se conoció de primera mano la situación y el estado de la gestión de 
cada OA, así como su problemática general, y sus propuestas sobre cómo abordar la agenda 
presente y futura de sus principales actividades.  
 
En estos encuentros fue posible establecer una serie de acuerdos y compromisos en diversas 
materias. Entre las que destacan la necesidad de instituir una normativa general para la 
determinación del monto de las cuotas que se cobran por proceso de acreditación, de reconstruir 
y reforzar el padrón de pares evaluadores, de realizar campañas de promoción de la 
acreditación entre las autoridades universitarias del país, y sobre las ventajas de la acreditación 
y de los programas acreditados entre la población en general, principalmente. Así como de la 
urgente necesidad de regular la movilidad entre países que se da con cada vez más frecuencia 
de organismos reguladores, y de regular en general la acreditación de organismos de otros 
países realizadas en territorio mexicano.  

 
Las reuniones se celebraron en el siguiente orden, conforme a los acrónimos de los OA:      
  

1. ACCECISO 
2. ANPADEH 
3. ANPROMAR  
4. CACEB 
5. CACECA 
6. CACEI 
7. CAPEF 
8. CEPPE 
9. CNEIP 
10. COAPEHUM 
11. COMACAF 
12. COMACE 
13. COMACEO 

14. COMAEF 
15. COMAPROD 
16. COMEAA  
17. CONAC 
18. CONACE 
19. CONAED 
20. CONAEDO 
21. CONAET 
22. CONAIC 
23. CONEVET 
24. CONFEDE 
25. CAPEM 

 
 
 
III.7 Avisos de Privacidad de los organismos acreditadores. 
 
De conformidad con lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, las asociaciones civiles, como es el caso de los organismos 
acreditadores y el propio COPAES, están obligadas a contar con un aviso de privacidad, ello en 
virtud del manejo de información de particulares, por ejemplo, el padrón de evaluadores, así como 
de datos de los solicitantes de los procesos de acreditación, principalmente. 
 
Para evitar las sanciones a que refiere dicha Ley, tanto por la omisión de dicha política de 
privacidad, como de la falta de control y resguardo de los datos personales, se solicitó a los OA 
su respectivo aviso de privacidad, con el fin de hacer una valoración del mismo, y verificar que 
estuviera debidamente establecido el cruce de información con la Secretaría de Educación 
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Pública y con COPAES. Para dicha actividad, COPAES orientó a cada OA en este proceso hasta 
que todos ellos contaran con su respectivo aviso de privacidad debidamente elaborado, así como 
validado por este consejo. 
 

 
III.8 Proyectos estratégicos. 

 
En el marco del refuerzo de la normativa y de consolidación institucional de COPAES, se 
concluyeron una serie de proyectos cuya puesta en operación renovará las condiciones para un 
ejercicio más profesional y riguroso, así como más confiable y sencillo proceso de acreditación. 
Con ello los organismos acreditadores reconocidos, así como las instituciones de educación 
superior (IES) y los grupos de interés, contarán con una plataforma de disposiciones que les 
proporcionará certidumbre sobre ordenamientos administrativos, mecanismos e instrumentos 
para la evaluación, y criterios, procesos, procedimientos y estándares que deben regir en materia 
de acreditación de programas académicos. 
 
En 2016 COPAES participó en la Convocatoria de Recursos Concursables del Fondo Institucional 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); toda vez que se encontraba vigente 
su cédula de inscripción dentro del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT). 
 
Después de haber realizado el protocolo de dos proyectos, estos se sometieron al Comité 
respectivo para su evaluación, la cual estaba sujeta a la aprobación de sus términos por parte de 
entidades del sector público que disponen de fondos de recursos para apoyar proyectos 
referentes a la educación superior. Los proyectos aprobados fueron por un monto total de 4 
millones de pesos que fueron entregados a COPAES en noviembre de 2016. Existe la posibilidad 
– sujeta al entorno de dificultades financieras actuales-  que estos proyectos sean susceptibles 
de ser refrendados por CONACYT, con recursos adicionales para continuar su desarrollo.   
 
Ambos proyectos fueron aprobados y sus alcances fueron los siguientes: 
 
III.8.1 Sistema Integral de Información para la Acreditación (SIIAC). 
  
En 2016 con el apoyo de CONACYT, se realizó un avance en la implementación del Sistema. En 
principio se les solicitó a los organismos acreditadores subir información a la plataforma a través 
de las cuentas de usuario del presidente de cada organismo, ello, a partir del acceso al Sistema 
en la página  http://www.siiac.org.  En la plataforma, los OA reportaron información general de 
contacto, logotipo y documentos normativos y constitutivos, así como su Marco de Referencia e 
instrumento de evaluación con fines de acreditación. 
 
El Sistema de Información contiene una base de datos que genera a partir de los archivos del 
formato 911 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Cabe señalar que 
esta base de datos contiene el registro de todas las instituciones públicas y particulares del país, 
así como sus unidades académicas y programas educativos. 
 
En 2016 se logró capturar información necesaria para arrancar el sistema de información de los 
30 organismos acreditadores reconocidos por el COPAES: 

http://www.siiac.org/


 

Informe de Actividades 2015 - 2016  

 
25 

 

• El listado de programas académicos en su universo de trabajo. 

• Los programas educativos por entidad federativa y municipio. 

• Los subsistemas de la Secretaría de Educación Pública. 

• La información de matrícula en cada programa educativo. 

• La lista de carreras dentro de su universo de trabajo. 

• La información institucional básica de profesores, alumnos y egresados por cada 
programa educativo.                              

• El listado simple del padrón de evaluadores.            

• Su instrumento de evaluación con fines de acreditación digitalizado. 
  
Esta información es indispensable para la operación del sistema, asimismo se dieron cursos de 
capacitación especializados para que los organismos acreditadores empiecen a utilizar el SIIAC: 
 

- CACECA 
- CONAIC 
- COMAPROD 
- CONACI 
- COMACE 

 
Cada organismo acreditador envió a dos pares evaluadores para que fueran capacitados en el 
uso de la plataforma además de que revisaran la información contenida en el SIIAC. 
 
También se realizaron diversas presentaciones del sistema en reuniones de los organismos 
acreditadores para que conozcan en términos generales su funcionamiento: 
 

- CONAEDO 
- CACEI 
- CONAC 
- COAPEHUM 
- ANPADEH 

 
Por su parte se han realizado diversas capacitaciones y presentaciones del Sistema de 
Información en diversas instituciones de educación superior públicas y particulares: 
 

- Universidad de Guadalajara 
- Universidad Autónoma de Guadalajara 
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
- Universidad de Tlaxcala 
- Universidad Veracruzana 
- Universidad Autónoma de Chiapas 
- Instituto Tecnológico Nacional 
- Universidad La Salle Bajío 
- Universidad del Valle de México 
- Universidad Autónoma de Colima 
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
- Universidad Autónoma de Baja California Sur 
- Universidad Autónoma de Chihuahua 
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- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
- Universidad Autónoma de Querétaro 

 
Adicionalmente, se desarrolló un módulo para que las instituciones de educación superior puedan 
realizar pruebas de uso del sistema.  
 
Como parte de los alcances del proyecto, se presentó un módulo para la actualización del Marco 
General de Referencia versión 3.0, a efecto de alinear la normativa existente para hacerla más 
amigable en su procesamiento de la información en el sistema. 
 
 
III.8.2 Regulación internacional de la acreditación 
 
El segundo proyecto estratégico fue el diseño del protocolo para la realización del proyecto de 
regulación de la acreditación internacional en México. El proyecto logró identificar un esquema 
para la regulación de la acreditación de organismos acreditadores de otros países en México 
asimismo identificar los elementos de estudio para normar las acreditaciones que realizan estos 
organismos en México y las acreditaciones que realizan los organismos acreditadores mexicanos 
hacia el exterior. 
 
Para alcanzar los objetivos se realizaron firmas de convenios de colaboración con agencias de 
otros países los cuales permiten el intercambio de información, buenas prácticas, documentos 
normativos, pares evaluadores y expertos para el diseño adecuado del proyecto final. 
 
Los organismos con los que se firmó convenio son: 
 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España. 

• Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC) de Norte 
America. 

• Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay. 
 
Adicionalmente, se realizó una reunión con el Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 
ANUIES, FIMPES, CIEES, COPAES y organismos acreditadores de ambos países para 
identificar buenas prácticas y fomentar la colaboración y proyectos conjuntos.  
 
Este proyecto concluyó en la definición de las bases para crear la normativa completa en materia 
de asuntos internacionales que podrá ser desarrollada en el futuro por el propio COPAES, con el 
apoyo de expertos en la materia.  
 
 
 
III.9 Estadísticas de la acreditación 
 
Desde su creación, hasta la fecha, COPAES ha reconocido a 30 asociaciones civiles que han 
cumplido con los requerimientos establecidos para fungir como organismos acreditadores en 
diversas disciplinas académicas y áreas del conocimiento. 
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Durante el año 2016 los organismos acreditadores reportaron a COPAES un total de 655 
programas acreditados por primera vez o re acreditados lo que representó una matrícula de 
264,462 estudiantes, siendo este el año con mayor número de acreditaciones en la historia del 
Consejo como se puede visualizar en la siguiente tabla: 
 

Año Programas Matrícula 

2010 366 S/D 

2011 596 247,740 

2012 610 252,769 

2013 563 237,723 

2014 583 243,960 

2015 544 247,293 

2016 655 264,462 

 
Los programas acreditados hasta el 2016, son 3,146 equivalente a una matrícula de 1.3 millones 
de estudiantes cursando programas acreditados como se aprecia en la siguiente tabla: 
 

 Información de Programas Acreditados y su matricula 

Total de programas acreditados* 3,146 

Total alumnos en programas acreditados* 1,317,561 

 

En 2002 cuando los organismos acreditadores reportaron las primeras acreditaciones se alcanzó 
un total de 156, el cual ha ido creciendo año con año como se puede observar en la siguiente 
gráfica: 
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Al cierre de 2016, se alcanzó un total de 3,146 programas acreditados, los cuales pertenecen a 
los diferentes subsistemas de educación superior, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 
 

  
  

Programas Acreditados y su matrícula por Subsistema 

  
Subsistema 

Vigente 

  Programas Matrícula 

  INSTITUTOS TECNOLOGICOS 299 120,122 

  ITS - DESCENTRALIZADOS 279 82,138 
 NORMALES 1 776 

  OTRAS IES 13 4,848 

  PARTICULARES 785 165,212 

  POLITECNICAS (UPOL) 35 11,530 

  PUBLICAS ESTATALES (UPE'S) 1,179 600,306 

  PUBLICAS FEDERALES (UPF'S) 225 255,698 

  TECNOLOGICAS (UT'S) 267 61,924 

  UPEAS 63 15,007 

  Total 3,146 1,317,561 

 
 
 
III.10 Relación con organismos análogos a nivel internacional 
 
Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(RIACES).  
 

❖ Asambleas Generales. 
 
COPAES estuvo presente en la XII y XIII Asambleas Generales de RIACES, cuyas sedes fueron 
Asunción, Paraguay y La Habana, Cuba respectivamente. Dichos eventos reunieron a 
representantes de agencias reguladoras nacionales de acreditación y a organismos acreditadores 
de diferentes países miembros de la comunidad iberoamericana.  
 
El objetivo de la Asamblea número XII fue el de establecer un foro de reflexión sobre las grandes 
líneas de acción de la Red para los próximos años; entre ellas, destaca la elección de autoridades 
y de la presidencia de la Red, misma que recayó en Claudia Maffini Griboski, del Instituto Nacional 
de Estudios y Pesquisas Educacionales (INEP) de Brasil, cargo que ocuparía hasta noviembre 
de 2016. 
 
Asimismo, los asambleístas firmaron la Declaración de Asunción como cierre de la XII Asamblea 
General de la Red, además de lograr un intenso intercambio de experiencias, y de resultados de 
gestión de cada agencia nacional reguladora de acreditaciones, entre ellas del propio COPAES. 
 
En lo que respecta a la XIII Asamblea, ésta se concentró en la aprobación del Plan Estratégico 
de la Red, cuyo objetivo es el de promover a RIACES como agencia acreditadora de agencias; 
en la presentación de las modificaciones de sus Estatutos; así como en la presentación de las 
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solicitudes de nuevas afiliaciones a la Red y la vinculación estratégica de RIACES con 
organismos de carácter internacional, tales como la UNESCO y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 
 
 
Reunión con directivos de organizaciones regionales de educación superior. 
 

❖ Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 
 
Como antecedente podemos señalar que en 2015 se realizó en la Cancillería Mexicana la Primera 
reunión de trabajo México – Estados Unidos con el fin de identificar mecanismos para incrementar 
la movilidad estudiantil en la región en la que participaron delegaciones de ambos países:  
 
La delegación norteamericana estuvo encabezada por el Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA) y algunos titulares de organismos acreditadores de instituciones y 
programas de Estados Unidos; por su parte la delegación mexicana estuvo integrada por 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU), la  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior de la República Mexicana (ANUIES), Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior (FIMPES) y Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior. 
 
El objetivo de la sesión fue identificar mecanismos para incrementar la movilidad estudiantil en la 
región, se acordó trabajar en un documento base de cooperación y realizar una segunda reunión 
del grupo en Washington, D.C. 
 
En abril de 2016, se realizó la segunda reunión de trabajo binacional México – Estados Unidos 
en la que participaron por la delegación norteamericana el Council for Higher Education 
Acreditation (CHEA) y algunos organismos acreditadores regionales institucionales y de 
programas; por la delegación mexicana asistieron la ANUIES, la DGESU, la FIMPES y COPAES. 
La reunión tuvo lugar en Washington, D.C., llegando a los siguientes acuerdos: 
 

- Establecer un grupo de trabajo binacional. 
- Realizar un encuentro encabezado por COPAES de organismos acreditadores de 

México y Estados Unidos. 
- Promover la realización de una agenda común México-Estados Unidos con temas 

que impulsen la movilidad académica. 
 
En noviembre de 2016, se realizó en el Castillo de Chapultepec como sede, la tercera reunión de 
trabajo del grupo en la que se sumaron organismos acreditadores de programas educativos de 
educación superior de ambos países y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES).  
 
En esta sesión se avanzó en la definición de dos áreas de enfoque con sus respectivos 
subgrupos:  
 

- Acreditación institucional en la que se sumaron CHEA, organismos acreditadores 
institucionales norteamericanos, DGESU, FIMPES y COPAES. 
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- Acreditación de programas en la que participaron CHEA, organismos acreditadores 
de programas de Estados Unidos y México y COPAES. 

 
 

• Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá 
(CONEAUPA). 

 
En 2015, COPAES fue sede del Seminario Taller “Formación de Pares Académicos para 
Evaluación Externa con fines de Acreditación de carreras en Panamá” en el que participaron 28 
pares académicos de los siguientes organismos acreditadores: CNEIP (Psicología), COMACE 
(Enfermería), COMACEO (Optometría), CONAEDO (Odontología) y CONCAPREN (Nutrición).  
 
El Seminario fue organizado e impartido por el organismo evaluador y acreditador, rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la calidad de la 
Educación Superior Universitaria de Panamá. 
 
En el marco de dicho Seminario y con el fin de plantear la suscripción de un convenio de 
colaboración entre COPAES y su homólogo panameño, se llevó a cabo reunión de trabajo entre 
funcionarios de ambas organizaciones.  COPAES entregó al órgano homólogo una propuesta de 
convenio, mismo que acordaron será signado en fecha próxima cuando el titular de esta 
organización panameña visite nuestro país.  
 
 

• Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc. (ABET).  
 
COPAES recibió a funcionarios de ABET, organización no gubernamental norteamericana, sin 
fines de lucro dedicada a la acreditación de programas de educación universitaria o terciaria en 
disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, ingeniería y tecnología. 
 
Dicha reunión tuvo como objetivo, intercambiar puntos de vista en materia de acreditación, así 
como conocer su operación como organismo acreditador norteamericano; ello, con miras a 
establecer en un futuro próximo un programa de colaboración.  
 
 

• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).  
 
Se realizó una visita del Director General Adjunto de COPAES a las instalaciones de ANECA, por 
invitación de dicha agencia, con el propósito de establecer un acercamiento mayor entre ambas 
agencias y firmar un convenio de colaboración más específico entre otras cosas para compartir 
la metodología de meta-evaluación de las agencias europeas desarrollado por ENQA.  
 
Es por ello, que la firma del acuerdo propiciará el intercambio de información y experiencias en 
este campo, reconociendo que la evaluación, certificación y acreditación de la calidad constituyen 
los instrumentos más eficaces disponibles para impulsar el reconocimiento de titulaciones, 
diplomas y periodos de estudio en el ámbito internacional que propicien la movilidad estudiantil, 
así como la posibilidad de compartir asesoría en estudios, análisis, investigaciones, considerando 
la publicación así como la edición y difusión de resultados de análisis desarrollados, a través de 
los especialistas con que cuente cada organismo. 
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• Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA).  
 
A solicitud del Presidente y de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación 
de Chile (CNA), COPAES difundió la convocatoria que el CNA abrió para que pares evaluadores 
de nuestro país participaran en el curso que se llevaría a cabo para seleccionar nuevos pares 
evaluadores extranjeros para el desarrollo de procesos de acreditación institucional en Chile. 
 
A efecto de llevar un registro y control de los pares evaluadores de los OA, COPAES desarrolló 
un sistema a través del cual se procedió al registro de éstos, para posteriormente hacerlos llegar 
al CNA.  
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V.1 Revisión técnico-operativa. 
 
Como antecedente, en el año 2011 se inició entre los OA, lo que entonces se llamó Diagnóstico 
administrativo, fiscal y contable, que fue útil para obtener un panorama general de cada OA y a 
partir de los resultados, a partir de lo cual se trazaron las estrategias para lograr una mejor 
operación y gestión de los mismos. 
 
En cuanto a este primer acercamiento de inspección al interior de los organismos acreditadores, 
si bien rindió resultados, fue necesario programar una segunda visita, para enfocar ahora la 
revisión hacia aspectos principalmente técnicos y operativos, así como de obtener información 
relevante de los OA con respecto a su relación con COPAES, con las IES y con el resto de los 
organismos acreditadores. 
 
Para lo que durante 2016 se llevó a cabo un programa de visita de inspección técnico operativa 
in situ de cada uno de ellos. Para tal efecto, se integró tanto el Programa de visitas técnico-
operativas de los OA reconocidos por COPAES, así como el Programa de seguimiento. Ello, de 
acuerdo con los términos de los compromisos establecidos en el Convenio COPAES-OA, suscrito 
por cada uno de éstos últimos al recibir el reconocimiento del órgano regulador.   
 
Los documentos que, entre otros, se consideraron en esta revisión fueron: 

 

• Acta Constitutiva del OA. 

• Último acuerdo de sesión de la Asamblea General Ordinaria o extraordinaria del OA 

• Lista de los actuales socios o miembros de la Asamblea General (con el soporte de acta 

protocolizada). 

• Aviso de privacidad y publicación del mismo. 

• Marco de Referencia actualizado a la última versión publicada en la página web del 

COPAES (3.0). 

• Instrumento de evaluación armonizado a la versión 3.0 del Marco de Referencia. 

• Listado de los pares evaluadores actualizado (en físico o electrónico). 

• Constancias de entrega a COPAES de los informes mensuales de los programas 

acreditados (de los últimos 12 meses). 

• Constancias de acreditación en formato PDF de todos los programas acreditados. 

• Listado electrónico de las carreras que acredita el OA. 

• Procedimiento para la atención de inconformidades entre el OA y las Instituciones de 

Educación Superior (IES). 

• Manual de procedimientos administrativos con los que cuenta el OA. 
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• Alta de la asociación ante el Servicio de Administración Tributaria (con sus debidas 

actualizaciones, como pueden ser por cambio de domicilio, cumplimiento de obligaciones 

fiscales y/o cambio de razón social, entre otros) 

• Presentación de la última declaración anual 2014 (normal e informativa). 

• Presupuesto anual del OA – 2015.  

• Misión, visión del OA y publicación del mismo. 

 
Asimismo, ante la conveniencia de contar con un banco de datos acerca de los comentarios, 
propuestas y sugerencias de los presidentes de los organismos acreditadores, se ordenó y 
clasificó la información recabada en los siguientes términos: 
 

1. Los procesos de acreditación. 
2. Las relaciones con las IES. 
3. Las relaciones con COPAES.  
4. Las propuestas concretas para mejorar la calidad educativa en materia de educación 

superior. 
5. Las estrategias para incrementar los índices de acreditación superior. 
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V.2 Participación de COPAES en actividades y eventos relacionados con su objeto. 
 
V.2.1. Organizados por entidades integrantes de su Asamblea General. 
 
Secretaría de Educación Pública: 
 
❖ “Reunión de Planeación Integral de la Educación Superior”, organizada en septiembre de 

2015 a iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, a través de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) en la ciudad de Guanajuato. 
En la que participaron rectores y funcionarios de universidades de diez entidades federativas 
del país, así como funcionarios de diversas instituciones relacionadas con los diversos 
aspectos de la gestión universitaria, y de la que derivaron los siguientes documentos: 

 

• La visión y objetivos de la educación superior en cada uno de las diez entidades 
federativas aquí representadas;  

• Las estrategias y líneas de acción para el logro de sus objetivos; y 

• Los planes de trabajo y metas de cada una de las instituciones públicas de educación 
superior en las diez entidades federativas participantes. 

 
❖ 2ª Reunión de Autoridades Responsables de la Educación Superior. 
 

Dicha reunión tuvo como tema principal la revisión de avances del ejercicio de Planeación Integral 
de la Educación Superior, y su propósito fue el de informar los logros alcanzados en la materia, 
el presentar el plan de trabajo con propuestas concretas, y al final hacer integrar y hacer entrega 
a los asistentes del resultado del trabajo de organización y síntesis de las propuestas presentadas 
por los participantes. 

 
 

❖ II Diálogo Sectorial México – UE, Seminario de expertos en educación superior. Septiembre 
de 2015.  

 
Con el fin de promover la cooperación en educación superior entre la Unión Europea y México, 
se celebró el Segundo Diálogo Sectorial México–Unión Europea/Seminario de expertos en 
educación superior, en el cual los responsables de las políticas públicas educativas discutieron 
sobre la importancia del desarrollo de instrumentos que ayuden a la transparencia y remoción de 
obstáculos para la movilidad académica entre los países participantes. 
 
Durante dos días de trabajo, lo más importante del evento se centró en que tanto integrantes de 
la delegación mexicana como de la Unión Europea, realizaron un intercambio de información y 
puntos de vista en torno al Estudio Comparativo entre la Unión Europea y México sobre los retos 
que representa la internacionalización de la Educación Superior y los instrumentos para la 
transparencia desarrolladas por ambas partes para facilitar la movilidad y cooperación 
académica, trabajo realizado en 2013 por expertos de la Unión Europea. 
 
La delegación mexicana presentó su estrategia de internacionalización, entre lo que destacó las 
actividades planteadas en el Foro Bilateral en Educación Superior México-Estados Unidos, 
recientemente creado, y sus posturas acerca de otras iniciativas regionales. 
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En el seminario participaron 80 expertos de Instituciones de Educación Superior, de instituciones 
de aseguramiento de la calidad educativa, de ministerios de educación de diversos países 
europeos, e integrantes del gobierno de México, así como de la Unión Europea. 
 
 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)  
 
Como una aportación de ANUIES al desarrollo y la buena calidad de la educación de tipo superior 
que se imparte en nuestro país, y amparados en los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 
y del Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018, en 2015 se dispuso la integración de tres 
mesas de trabajo sobre su problemática y planteamiento de alternativas de solución, con objetivos 
específicos: 
 
Mesa 1. Análisis de los problemas de la cobertura, el financiamiento y las pensiones.  
 

• Elaborar un plan indicativo de ampliación de la matrícula.  

• Revisar la estructura de los fondos extraordinarios y formular una estrategia para el 
presupuesto ordinario de carácter plurianual.  

• Analizar el problema de las pensiones y proponer alternativas de solución.  
 
Mesa 2. Calidad, responsabilidad social e Internacionalización de la Educación Superior.  
 

• Lograr una educación de calidad para todos. 

• Un México con responsabilidad global. Internacionalización  

• Un México incluyente. Responsabilidad social.  
 
Mesa 3. Análisis y propuesta de adecuación a la legislación.  
 

• Analizar el actual marco jurídico y proponer cambios que permitan impulsar la calidad de 
la educación.  
 

• Promover reformas legales que impulsen la calidad y actualización de los profesionistas. 
 
Respecto a la Mesa de Trabajo No. 2, ésta fue formalmente instalada mediante ceremonia 
presidida por el Subsecretario de Educación Superior en el mes de mayo; ocasión en la que el 
Director General de COPAES y el Director General Académico de ANUIES fueron designados 
como coordinadores de la misma, a partir de lo cual trabajaron de manera conjunta para elaborar 
el documento que les fue requerido. Tarea que fue debidamente realizada, presentando a su 
término el documento temático correspondiente.  

 
 

❖ Asistencia al XLVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de ANUIES. Julio de 2015 
 
La Universidad Autónoma de Guadalajara fue sede de la XLVII Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. 
(ANUIES), en la cual se abordaron diversos temas de interés para las 180 instituciones de 
educación superior asociadas, así como para dependencias y organismos involucrados en el 
desarrollo de la educación superior. 
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❖ Participación en la Conferencia internacional de educación superior.   

 
Esta asociación de universidades organizó la Conferencia Internacional Educación Superior 
ANUIES 2015. Responsabilidad Social Universitaria: retos locales y globales. Octubre de 2015.  
 
 
❖ Participación de personal de COAPES como ponente en una de las Mesas de debate: La 

legislación mexicana en materia de educación superior, organizado por la Asociación.   
 
La Antigua Sede del Senado de la República se llevaron a cabo diversas mesas de debate cuyo 
objetivo fue el de analizar la situación actual, los desafíos y las expectativas de la legislación 
mexicana en materia de educación superior, a partir de la reflexión de legisladores, funcionarios 
públicos, titulares de instituciones de educación superior, académicos y especialistas en la 
materia. 
 
COPAES participó en la Mesa 2: “La legislación y la calidad, pertinencia y equidad del sistema 
de educación superior”. 
 
 
❖ Participación de personal de COPAES, en abril de 2015 como ponente en la XLVI Sesión 

Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA).  

El Director General participó en la XLVI Sesión Ordinaria de CUPIA, celebrada en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM); donde se discutió sobre la legislación mexicana para la 
educación superior, la formación de profesionistas en derecho, así como sobre el Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

La sesión fue inaugurada por el Secretario de Educación Pública, quien refirió que las 
instituciones de educación superior deberán aumentar la cobertura educativa en la medida en 
que las de educación media lo realicen. Asimismo, manifestó, en materia de calidad, que las 
diversas políticas implementadas por el Gobierno Federal, entre ellas la reforma educativa, han 
mejorado las condiciones de la educación básica en el país, sin embargo, será necesario que los 
diferentes centros educativos realicen prácticas de evaluación externa con el objetivo de lograr 
certificaciones y reconocimientos que les haga más competitivos. 

 
Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 2015. 
 
Participación en la ceremonia de reinstalación de los nueve Comités Interinstitucionales. Con el 
fin de que estos órganos colegiados continuaran con su labor dictaminadora de la calidad de la 
educación superior del país, los nueve comités que integran CIEES fueron reinstalados, mediante 
ceremonia protocolaria presidida por el Subsecretario de Educación Superior, realizada en mayo 
de 2015. 
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Academia Mexicana de Ciencias. Junio de 2015  
 
Asistencia a la ceremonia de iniciación del LVI Año Académico, presidida por su titular, el Dr. 
Jaime Urrutia Fucugauchi. 
 

 
 

V.2.2 Participación en eventos de Instituciones de Educación Superior. 
 
Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
 
Asistencia en mayo de 2015 al Informe de Gestión Académica Administrativa del Rector,                        
Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez y reunión de trabajo con funcionarios de la UABCS. 
 
 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
Asistencia en mayo de 2015 al Segundo Informe de Labores del Rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, y reunión de trabajo con el Rector. 
 
 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM).  
 

❖ Asistencia a la ceremonia de entrega de títulos a primera generación de egresados 
de dicha universidad. 

 
La UnADM entregó los primeros títulos a egresados en el mes de julio de 2015, así como 
reconocimientos a los docentes que de ese centro universitario, con lo que dio un paso adelante 
en la consolidación de esta alternativa para realizar estudios de Educación Superior en el país.   
 

❖ Seminario Internacional de Educación Superior Abierta y a Distancia. 
 
Con el fin de generar un espacio en el que se difundieran los avances y los retos de la educación 
superior abierta y a distancia en el contexto nacional e internacional, la UnADM en coordinación 
con la Subsecretaría de Educación Superior, organizaron el Seminario Internacional de 
Educación Superior Abierta y a Distancia -  México: “La Educación a Distancia en México, 
Oportunidad de Desarrollo”. COPAES participó en el Panel: Acreditación y Calidad en la 
Educación Superior Abierta y a Distancia”. 
 
 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Octubre de 2015. 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) de la UASLP, fue la sede de la 
Reunión Semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y 
Humanidades, en donde participaron más de 20 instituciones de todo el país para discutir cómo 
incorporar en las áreas de humanidades, un examen general de egreso de licenciatura (EGEL). 
Específicamente en: filosofía, idiomas y literatura. COPAES fue invitado para dictar una 
conferencia. 
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Universidad de Guadalajara. Octubre de 2015.  
 

❖ 8ª Reunión del Comité de Pares para la Autoevaluación Institucional y reunión de 
trabajo COPAES – autoridades de la U de G. 

 
En 2015, la UdeG celebró la 8ª Reunión del Comité de Pares para la Autoevaluación Institucional, 
a fin de compartir experiencias en los procesos de acreditación y evaluación, y resultados de 
aprendizaje. Tal fue el interés mostrado por esta Universidad que para el año 2016, solicitó a 
COPAES llevar a cabo una reunión de trabajo, misma que se celebró en xxx, específicamente 
para abordar los siguientes temas: 
 

➢ Procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos de la UdeG. 
➢ Organismos acreditadores reconocidos por COPAES. 
➢ Análisis y discusión de costos de acreditación, pares evaluadores, indicadores de 

segunda generación, organismos nacionales que fungen como organismos 
internacionales. 
 

 
❖ III Encuentro Internacional de Educación y Cultura en Ambientes Virtuales y XXIV 

Encuentro Internacional de Educación a Distancia. Noviembre-diciembre de 2015. 
 
La Universidad de Guadalajara, por conducto del Sistema de Universidad Virtual, convocó a 
COPAES para participar en un panel temático dentro del III Encuentro de Educación y Cultura en 
Ambientes Virtuales y XXIV Encuentro Internacional de Educación a Distancia: Desafíos de la 
cultura digital en América Latina, que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 
noviembre de 2015, en el marco de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro. En este 
evento, personal de COPAES brindó la conferencia titulada Retos de la Evaluación de la Calidad 
en la Educación en Ambientes Virtuales. 
 
 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Noviembre de 2015.  
 
En la Biblioteca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se celebró el II 
Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las Instituciones de Educación Superior 
(BICIES), cuyo objetivo fue generar un espacio para la difusión de los avances relacionados con 
la certificación de bibliotecas, y promover el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas 
entre los responsables de la gestión de calidad de las bibliotecas certificadas de las IES 
participantes. En dicho evento participó COPAES. 
 
 
Universidad de Colima. 
 
El Director General de COPAES se reunió en septiembre de 2015 con el rector de la Universidad 
de Colima y con personal de la Coordinación de Docencia y de la Dirección General de Educación 
Superior de dicha universidad, para revisar planteamientos sobre cómo, a través de la 
acreditación, mejorar la calidad de la educación superior en México, y retroalimentar los procesos 
de evaluación externa con fines de acreditación del nivel licenciatura. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 
 
Con el fin de fomentar la calidad de los programas académicos que se imparten en la UAC, en 
septiembre de 2016 ésta organizó un ciclo de conferencias sobre acreditación de programas 
académicos, mismas que fueron impartidas por personal de COPAES.  
 
 
Universidad La Salle. 
 
En virtud de que la Universidad La Salle acreditó el 100% de sus programas académicos de nivel 
superior, en noviembre de 2016 se llevó a cabo una ceremonia en la cual develó una placa alusiva 
y se reconoció el trabajo realizado por COPAES y los organismos acreditadores, en presencia 
del Director General de este Consejo. 
 
 
 
V.2.3 Eventos realizados por otras instituciones y organismos. 
 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) 
 
Participación de COPAES en las Ceremonias de premiación al desempeño a la Excelencia-EGEL 
organizada por (CENEVAL), una realizada el 16 de mayo de 2016 en el Centro de Convenciones 
CINTERMEX en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y la segunda el 26 de febrero de 2016, 
misma que se llevó a cabo en la Universidad Anáhuac Querétaro. 
 
Asimismo, COPAES asistió al XII Foro Nacional de Evaluación Educativa titulado Buenas 
prácticas de evaluación en las instituciones de educación superior, desarrollado en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
 
 
Tecnológico Nacional de México (TecNM). Marzo de 2016 
 
Reunión Nacional de Subdirectores Académicos, con intervención por parte de COPAES con la 
conferencia sobre: “Sistemas de información para la acreditación de programas educativos”.  
 
 
Reunión de trabajo con personal de la Embajada Británica.  
 
Con el fin de intercambiar opiniones sobre el trabajo realizado por Gran Bretaña relativo a sus 
sistemas de acreditación, así como compartir experiencias y encontrar áreas de oportunidad y 
colaboración, durante 2015, COPAES recibió a docentes que fungen como pares evaluadores 
del sistema de acreditación británico.  
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Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 
(COMCE). Junio de 2015. 
 

❖ Conferencia de personal de COPAES sobre “Expectativas de la evaluación de la 
educación superior” en el marco del mismo. 
 

❖ Representación de COPAES en la exposición de la iniciativa “Inglés para la competitividad 
y la movilidad social”. 

 
 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (COMIE).  
 

El COMIE, en coordinación con autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua e Instituciones 
de Educación Superior del país, organizó la XIII edición de su Congreso Nacional de Investigación 
Educativa. Para 2015 el tema fue “Aportes y reflexiones desde la investigación educativa: ¿qué 
sabemos… qué nos hace falta?; en la que estuvo presente COPAES. 
 
 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Mayo de 2015. 
 
Con el tema “El análisis organizacional y las reformas estructurales. La emergencia de la crítica”, 
se llevó a cabo el XII Coloquio Internacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dicho 
evento, en el que participó COPAES, fue organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas, 
Universidad Autónoma Metropolitana y la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales.  
 
 
Dirección General de Profesiones (SEP). 
 
Personal de COPAES participó en 2015 y 2016 en reuniones de trabajo de los Coordinadores de 
las Comisiones Técnicas Consultivas de esta Dirección, para abordar el tema relativo al 
“Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)”. 
 
 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). 
 
Personal de COPAES participó en la XLIII Conferencia Nacional de Ingeniería denominada La 
formación de estudiantes en ingeniería para enfrentar los retos globales, organizada por la ANFEI. 
Dicho evento tuvo lugar en agosto de 2016 y tuvo como como sede la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 
 
 
Asociación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Educación a Distancia, A.C. (SINED). 
 
Durante el período que se reporta, COPAES participó en cuatro Sesiones Ordinarias tanto del 
Consejo Directivo como de su Asamblea General. 
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V.2.4 Participación en eventos realizados por los OA. 
 

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior tuvo participación en diversos eventos 
organizados por los OA. En algunos casos se dictaron conferencias, se participó en entrega de 
reconocimientos o en el protocolo de inauguración o clausura de eventos, o se tomó la protesta 
de nuevos directivos, principalmente. Éstos fueron los siguientes: 
 
 
2015 
 

Organismo 
Acreditador 

Actividad y/o Evento 

CAESA 
 
Toma de protesta del nuevo Comité de Acreditación. Febrero. 
 

COMAPROD 

 
4º Foro académico realizado en cooperación con la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Marzo. 
 

CACEI 

 
❖ Eventos conmemorativos al XX Aniversario. Marzo. 
 
❖ Taller para pares evaluadores. 
 

CACECA 

 
❖ Entrega anual de acreditaciones a las instituciones de 

educación superior. Abril. 
 
❖ Curso “Inducción para la acreditación de programas 

académicos” impartido a personal de COPAES. Noviembre. 
 
❖ Congreso Internacional en Investigación Educativa: 

Personal de COPAES participó con la conferencia titulada: 
“La acreditación en México”. Noviembre. 
 

 
CNEIP 

 

 
Conferencia de COPAES con el tema: “La Situación de la 
acreditación en México”. Abril. 
 
Conferencia de COPAES con el tema “El Marco de 
referencia”. Febrero. 

 

 
CONEVET 

 

 
❖ Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo. Abril. 
 
❖ Evento de conmemoración del XX Aniversario. Octubre. 
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Organismo 
Acreditador 

Actividad y/o Evento 

COMACE 
 
Taller de evaluadores externos en 2015 y en 2016. Junio. 
 

COMAEM 

 
Taller de evaluadores: 
Conferencia dictada por personal de COPAES sobre el tema 
“La acreditación: retos y desafíos”. 
 

 
ANPADEH 

 

 
Ceremonia de entrega de reconocimientos de acreditación 
2015. Septiembre. 
 

 
CONAIC 

 

 
Conferencias dictadas por personal de COPAES con los temas 
“Los retos de la acreditación” y “La evaluación de programas 
mixtos”, en el marco del primer Congreso Nacional de 
Evaluadores de CONAIC. Septiembre. 
 

 
 
2016 

 

Organismo 
Acreditador 

Actividad y/o Evento 

CACEI 

 
Reuniones del Comité Académico responsable de los ajustes al 
Marco de Referencia. Enero, Febrero y Junio. 
 

COMAEM 

 
Cambio de Mesa Directiva y Toma de Protesta de la Nueva 
Presidente del OA. Febrero. 
 

CNEIP 

 
3er Foro Nacional de Evaluadores del Comité de Acreditación de 
CNEIP realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Febrero. 
 

 
CAESA  

 
Asamblea General Anual. Febrero. 

 
COMAPROD 

 

 
5º Foro académico realizado en cooperación con la Universidad 
de las Américas (Puebla). Marzo. 
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Organismo 
Acreditador 

Actividad y/o Evento 

CACECA 

 
Entrega anual de acreditaciones a las Instituciones de Educación 
Superior. Marzo. 
 

CONACI 

 
Simposio: Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en 
América Latina. 
Participación de COPAES con una conferencia, así como en el 
Panel: La Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en 
América Latina. Abril. 
 

CONAET 

 
Participación de COPAES en el IX Foro Nacional e Internacional 
de Educación Turística y Gastronómica. Abril. 
 

 
COMEAA 

 

 
Participación en la Asamblea de Directores de la Asociación 
Mexicana de Educación Agrícola Superior, A.C. (AMEAS), que 
tuvo como sede la Universidad  
Autónoma de Chiapas. El evento fue organizado de manera 
conjunta con COMEAA. Junio. 
 
 

 
COMACE 

 

Taller de evaluadores externos en Junio 2015 y Noviembre en 
2016. 
 

 
ANPADEH 

 

 
Ceremonia de entrega de reconocimientos de acreditación 2016. 
Septiembre. 
 

CONAEDO 

 
Cambio de Mesa Directiva y Toma de Protesta de la nueva 
Presidenta del OA. Diciembre. 
 

CAPEM 
Curso de formación para evaluadores. Julio. 
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V.3 Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos con Argentina.  
 
En el marco del “Decreto Promulgatorio del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, 
Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Argentina”, signado por ambos países el 30 de mayo de 2011, y publicado el 20 de 
febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece que el reconocimiento 
de títulos entre ambos países se hará siempre y cuando el alumno mexicano o argentino haya 
cursado un programa acreditado por alguno de los organismos acreditadores reconocidos por 
COPAES, o bien, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
de la República Argentina, según sea el caso, participó COPAES en apoyo a las autoridades 
educativas federales de nuestro país. 
 
Dentro de este proceso, COPAES es responsable de emitir, a solicitud expresa de un egresado 
de IES que haya presumiblemente cursado sus estudios en un programa acreditado, una 
Constancia de reconocimiento de programas académicos acreditados del tipo superior, que es 
dirigida al Ministerio de Educación de la República de Argentina, quien realiza el dictamen final 
sobre la autorización correspondiente para que el egresado en cuestión pueda ejercer su 
profesión en ese país. 
 
Para emitir dicha constancia, COPAES considera los siguientes criterios:  
 

1. Si el programa estuvo acreditado cuando el solicitante lo cursó. 
 

2. Si el programa está acreditado al momento de la solicitud, aún y cuando éste no contara 
con dicho reconocimiento al momento de cursarlo.  

 
Para solicitar dicha Constancia a COPAES, el procedimiento es el siguiente: 
 

1. Enviar correo electrónico a la cuenta internacional@Copaes.org solicitando la constancia. 
 

2. COPAES envía al solicitante por correo el formato de la solicitud, misma que debe ser 
respondido y entregada a la coordinación de control estadístico y sistemas de COPAES, 
con la siguiente documentación en original y copia: acta de nacimiento, credencial de 
elector o pasaporte, comprobante de domicilio vigente (si el solicitante es de nacionalidad 
argentina, adjuntar el comprobante de domicilio de su actual residencia en México en su 
caso), título y cédula profesional. En caso de que el solicitante se encuentre en el 
extranjero, los documentos pueden enviarse escaneados. 
 

3. Si se autoriza, la constancia será emitida por COPAES en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de los documentos. 
 

4. En caso de que se requiera el envío de los documentos o de la propia constancia vía 
paquetería, los gastos del envío corren por cuenta del solicitante. 

 
Durante 2015, COPAES emitió 23 constancias de conformidad con los datos que se presentan 
en el siguiente cuadro, en el cual se asienta la institución de educación superior donde se cursó 
el programa académico, así como el organismo acreditador que realizó el proceso de evaluación:  
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Cuadro de las IES, Programas Académicos y OA de los que  
 solicitaron Constancias de Validación 

2015 
 

No. Institución de Educación Superior (IES) Programa Académico OA 

1 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Ciencias de la Comunicación ACCECISO 

2 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 
Ingeniería en Mecatrónica CACEI 

3 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Pedagogía CEPPE 

4 Universidad Autónoma de Sinaloa Psicología CNEIP 

5 
Centro de Estudios Universitarios 

Xochicalco 
Médico Cirujano COMAEM 

6 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Derecho CONAED 

7 Universidad Autónoma Metropolitana Biología CACEB 

8 Universidad Valle del Bravo Médico Cirujano y Partero COMAEM 

9 Instituto Politécnico Nacional Ingeniería Mecánica CACEI 

10 Universidad Autónoma de Guadalajara Médico Cirujano COMAEM 

11 Universidad Autónoma Metropolitana Biología CACEB 

12 Universidad Veracruzana Médico Cirujano COMAEM 

13 Universidad Anáhuac Finanzas y Contaduría Pública CACECA 

14 
Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 
Médico Cirujano COMAEM 

15 Instituto Tecnológico de Sonora Biología CACEI 

16 Universidad Autónoma de Chihuahua Cirujano Dentista CONAEDO 

17 Universidad Autónoma de Querétaro Fisioterapia Sin OA 

18 Universidad Autónoma de Nuevo León Médico Cirujano y Partero COMAEM 

19 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente 
Ciencias de la Comunicación CONAC 

20 Universidad de Montemorelos Enfermería COMACE 

21 Universidad de las Américas Puebla Arquitectura ANPADEH 

22 
Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla 
Médico Cirujano  COMAEM 

23 Universidad Latina de América Psicología CNEIP 

 
 
Para el año 2016, COPAES emitió 19 constancias de validación de estudios. 
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Cuadro de las IES, Programas Académicos y OA de los que 
 solicitaron Constancias de Validación 

2016 
 

No. 
Institución de Educación Superior 

(IES) 
Programa Académico OA 

1 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Licenciatura en Biología CACEB 

2 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

3 Universidad Iberoamericana 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

4 
Universidad Juárez del Estado de 

Durango 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

5 Universidad La Salle 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

6 Universidad Autónoma de Nuevo León 
Licenciatura en Médico 

Cirujano y Partero 
COMAEM 

7 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

8 Universidad del Valle de México 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

9 Universidad de Guadalajara 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

10 
Universidad Nacional Autónoma de 

México 
Licenciatura en 
Bibliotecología 

 

11 Universidad de Colima 
Licenciatura en Médico 

Cirujano y Partero 
COMAEM 

12 
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 
Licenciatura en Contador 

Público y Auditor 
 

13 Universidad Iberoamericana 
Licenciatura en 

Psicología 
CNEIP 

14 Universidad Iberoamericana 
Licenciatura en Nutrición 

y Ciencia de los 
Alimentos 

CONCAPREN 

15 Universidad Veracruzana Licenciado en Psicología CNEIP 

16 Universidad Latinoamericana 
Licenciado en 

Comunicación y 
Relaciones Públicas 

 

17 Universidad La Salle 
Licenciatura en 

Psicología 
 

18 Instituto Politécnico Nacional Ingeniería Civil CACEI 

19 Universidad Tominaga Nakamoto 
Licenciatura en Médico 

Cirujano 
COMAEM 
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V.4 Estadísticas generales de acreditación. 
 
Para el 2015: 
 

 Programas acreditados y su matrícula por Entidades Federativas 

Entidad Prórroga Vigente Total 

 programa matrícula programa matrícula programa matrícula 

Aguascalientes 4 497 39 8,732 43 9,229 

Baja California 6 2,804 112 32,934 118 35,738 

Baja California 
Sur 

1 465 22 4,636 23 5,101 

Campeche 2 449 38 9,465 40 9,914 

Chiapas 2 273 57 21,375 59 21,648 

Chihuahua 4 1,068 108 53,023 112 54,091 

Coahuila 3 1,318 96 28,781 99 30,099 

Colima 2 582 52 10,817 54 11,399 

Distrito Federal 20 25,300 292 221,310 312 246,610 

Durango 1 345 51 16,727 52 17,072 

Estado de 
México 

15 5,712 338 145,475 353 151,187 

Guanajuato 2 727 121 33,402 123 34,129 

Guerrero     22 11,327 22 11,327 

Hidalgo 3 1,417 81 28,303 84 29,720 

Jalisco 10 1,937 172 84,907 182 86,844 

Michoacán 1 0 76 37,647 77 37,647 

Morelos     31 10,371 31 10,371 

Nayarit     23 9,580 23 9,580 

Nuevo León 6 2,519 110 83,575 116 86,094 

Oaxaca 1 1,061 18 7,389 19 8,450 

Puebla 11 2,499 222 78,212 233 80,711 

Querétaro 4 663 68 17,320 72 17,983 

Quintana Roo     38 9,779 38 9,779 

San Luis Potosí 5 1,886 67 22,698 72 24,584 

Sinaloa 12 4,512 89 46,232 101 50,744 

Sonora 4 1,029 120 43,496 124 44,525 

Tabasco 1 568 63 31,576 64 32,144 

Tamaulipas 7 3,301 81 26,641 88 29,942 

Tlaxcala 3 0 35 8,902 38 8,902 

Veracruz 10 2,949 115 44,481 125 47,430 

Yucatán 5 2,073 83 20,139 88 22,212 

Zacatecas 3 617 38 11,371 41 11,988 

Total 148 66,571 2,878 1,220,623 3,026 1,287,194 

 



 

Informe de Actividades 2015 - 2016  

 
49 

Programas acreditados y su matrícula por Organismo Acreditador 

Entidad Prórroga Vigente Total 

 programa matrícula programa matrícula programa matrícula 

ACCECISO 8 7,617 129 44,224 137 51,841 

ANPADEH 4 1,551 98 58,791 102 60,342 

ANPROMAR     21 2,837 21 2,837 

CACEB 1 231 45 15,065 46 15,296 

CACECA 27 9,330 679 282,316 706 291,646 

CACEI 56 26,700 866 336,537 922 363,237 

CAESA 1 141 37 11,487 38 11,628 

CAPEF     8 855 8 855 

CEPPE 1 53 40 15,613 41 15,666 

CNEIP 9 3,905 74 44,718 83 48,623 

COAPEHUM 2 962 105 25,460 107 26,422 

COMACAF     8 4,811 8 4,811 

COMACE 4 3,659 47 31,323 51 34,982 

COMACEO     3 839 3 839 

COMAEF 1 233 22 13,673 23 13,906 

COMAEM 1 370 61 83,563 62 83,933 

COMAPROD     60 21,226 60 21,226 

COMEAA 4 541 92 17,436 96 17,977 

CONAC 4 870 41 12,104 45 12,974 

CONACE 1 1,015 39 11,990 40 13,005 

CONAECQ 3 444 24 8,145 27 8,589 

CONAED     40 32,103 40 32,103 

CONAEDO 4 2,973 30 12,644 34 15,617 

CONAET 2 551 71 23,537 73 24,088 

CONAIC 11 3,731 161 46,920 172 50,651 

CONCAPREN 4 1,694 21 8,126 25 9,820 

CONEVET     18 14,876 18 14,876 

CONFEDE     38 39,404 38 39,404 

Total 148 66,571 2,878 1,220,623 3,026 1,287,194 
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Para el 2016: 
 
 

 Programas acreditados y su matrícula por Entidades Federativas 

Entidad Prórroga Vigente Total 

 programa matrícula programa matrícula programa matrícula 

Aguascalientes 4 1,088 30 9,061 34 10,149 

Baja California 8 2,970 118 34,219 126 37,189 

Baja California 
Sur 2 361 18 3,882 20 4,243 

Campeche 3 782 42 9,371 45 10,153 

Chiapas 3 718 66 23,151 69 23,869 

Chihuahua 7 1,686 107 53,010 114 54,696 

Ciudad de 
México  25 18,113 291 217,724 316 235,837 

Coahuila 13 2,610 79 22,968 92 25,578 

Colima 5 1,055 51 10,764 56 11,819 

Durango   50 16,047 50 16,047 

Estado de 
México 26 9,168 359 155,011 385 164,179 

Guanajuato 12 3,309 123 33,701 135 37,010 

Guerrero 2 480 24 12,795 26 13,275 

Hidalgo 6 4,488 83 24,825 89 29,313 

Jalisco 9 5,086 177 85,515 186 90,601 

Michoacán 7 7,003 73 34,649 80 41,652 

Morelos   28 10,244 28 10,244 

Nayarit 1 238 26 9,963 27 10,201 

Nuevo León 15 5,082 98 79,512 113 84,594 

Oaxaca   25 10,431 25 10,431 

Puebla 21 5,509 229 79,730 250 85,239 

Querétaro 1 514 75 19,584 76 20,098 

Quintana Roo 2 526 39 9,776 41 10,302 

San Luis Potosí 7 2,608 64 22,213 71 24,821 

Sinaloa 7 5,261 88 44,367 95 49,628 

Sonora 4 1,331 127 48,372 131 49,703 

Tabasco 6 2,121 59 25,736 65 27,857 

Tamaulipas 7 2,617 75 29,382 82 31,999 

Tlaxcala 3 761 39 10,416 42 11,177 

Veracruz 10 2,968 133 47,425 143 50,393 

Yucatán 3 953 86 20,315 89 21,268 

Zacatecas   45 13,996 45 13,996 

Total 219 89,406 2,927 1,228,155 3,146 1,317,561 
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 Programas acreditados y su matrícula por Organismo Acreditador 

Entidad Prórroga Vigente Total 

 programa matrícula programa matrícula programa matrícula 

ACCECISO 11 6,658 108 36,152 119 42,810 

ANPADEH     103 60,313 103 60,313 

ANPROMAR 3 357 18 2,480 21 2,837 

CACEB 1 357 48 15,388 49 15,745 

CACECA 57 17,561 667 270,256 724 287,817 

CACEI 66 23,752 871 346,086 937 369,838 

CAESA 7 2,799 39 10,084 46 12,883 

CAPEF     10 1,172 10 1,172 

CEPPE 4 1,236 41 15,979 45 17,215 

CNEIP 11 4,495 80 45,939 91 50,434 

COAPEHUM 7 1,411 100 19,882 107 21,293 

COMACAF     10 7,192 10 7,192 

COMACE 7 4,198 49 33,376 56 37,574 

COMACEO     3 796 3 796 

COMAEF 5 4,347 24 13,212 29 17,559 

COMAEM 4 8,256 62 81,568 66 89,824 

COMAPROD 10 2,391 55 20,386 65 22,777 

COMEAA 6 2,187 108 17,130 114 19,317 

CONAC     44 12,748 44 12,748 

CONACE 1 0 41 12,939 42 12,939 

CONAECQ     37 13,327 37 13,327 

CONAED 2 774 47 33,499 49 34,273 

CONAEDO 2 0 33 15,799 35 15,799 

CONAET 3 763 69 19,898 72 20,661 

CONAIC 11 2,673 165 49,641 176 52,314 

CONCAPREN     26 9,565 26 9,565 

CONEVET     20 16,388 20 16,388 

CONFEDE 1 5,191 49 46,960 50 52,151 

Total 219 89,406 2,927 1,228,155 3,146 1,317,561 

 
 Cabe señalar que CAPEM y CONACI, de reciente reconocimiento, aún no han acreditado 
programas. 


