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Antecedentes 
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Se constituye el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, A. 

C. como  organismo que garantizará la 

operación de procesos confiables, oportunos y 

permanentes para el mejoramiento de la 

calidad de la educación superior.  

 

Su creación fue resultado de una propuesta 

emanada de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, ANUIES. 

2000 

Antecedentes 
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26 de Febrero de 2010  

La Asamblea General Ordinaria del Copaes aprueba 

la separación CIEES-Copaes, ya que considera que  será de gran utilidad 

en la articulación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, 

planteado en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012     

Evaluación diagnóstica 
Acreditación 

Año 2000  

Copaes inicia su actividad dentro de los CIEES 

CIEES - COPAES 

Antecedentes 
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Es la única instancia reconocida y facultada por el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación 

Pública, SEP, para conferir reconocimiento formal a 

organizaciones cuyo fin sea acreditar programas 

académicos que ofrezcan Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas y privadas, previa valoración de 

su capacidad organizativa, técnica y operativa. 

“Copaes acredita a quienes acreditan” 

¿Qué es Copaes? 
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Su universo de trabajo lo conforman todos los 

programas académicos agrupados en las áreas del 

conocimiento de los niveles educativos de: 

Técnico superior universitario 

Profesional asociado y  

Licenciatura 

Que imparten las instituciones de educación superior 

públicas y privadas. 

¿Qué es Copaes? 
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Garantizar que las acreditaciones que 

realizan los organismos, formalmente 

reconocidos por el Copaes, se lleven a 

cabo bajo parámetros de gran rigor, 

supervisando permanentemente su 

desempeño y si procede, renovar cada 

cinco años su reconocimiento. 

Objetivo general del Copaes 
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Solicitud y documentación 

Integración del Comité 

Técnico 

Aprueba la Asamblea 

General 

Reconocimiento como 

organismo acreditador 

Acompañamiento al 

Organismo Acreditador 

Revisión de la 

documentación  

Acreditación de 

programas 

Convocatoria 

Dictamen  del Comité 

Técnico 

Copaes OA’s Comités 
Técnicos 

Asamblea 
General 

Procedimiento para reconocer   

a un Organismo Acreditador 
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1. Marco normativo. 

2. Manual de 

organización y 

funciones. 

3. Manual de 

políticas y 

lineamientos para 

la administración y 

gestión. 

 Documentos que rigen a un   

 Organismo Acreditador 

4. Manual de 

procedimientos para 

la acreditación de 

programas de 

educación superior. 

5. Manual de políticas y 

lineamientos para el 

establecimiento de 

parámetros de 

calidad. 
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6. Código de ética. 

7. Plan de desarrollo 

institucional. 

8. Programa anual 

de trabajo. 

 Documentos que rigen a un   

 Organismo Acreditador 

9. Marco de referencia. 

10.Instrumento de 

evaluación. 

11. Modelo de contrato 

de prestación de 

servicios con la IES. 
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Proceso de acreditación 

IES IES 

Pares 

evaluadores 

Organismo 

acreditador 
12 

Organismo 

acreditador 

y Copaes 

Solicitud 

Evaluación 

Dictamen 

Seguimiento para 

la mejora continua 

Autoevaluación 



Descripción No. 

Total de programas acreditados 2,140 

Total de programas  (Educación Superior) 20,506 

Porcentaje del total 10.4% 

Total álumnos en programas acreditados 1,017,198 

Total de alumnos  (Educación Superior) 2,852,217 

Porcentaje del total 35.6% 

Fuente: COPAES,  2011 

Programas Acreditados 2011 



Metas 2011  

Acreditación y Reacreditación 

Las metas de acreditación previstas para el 2011, se 

incrementarán en un 106% en relación con el año 2010, ya 

que en este año, se acreditaron 447 programas y para 2011 

se espera un total de 922. 

 

Ello de conformidad con la proyección elaborada por los 

propios OA, en su Programa Operativo Anual.  
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Líneas estratégicas 

de trabajo 
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Basados en el diagnóstico inicial realizado al Copaes 

en el primer trimestre de gestión (marzo a mayo de 

2010), se identificaron 3 líneas estratégicas de 

trabajo: 

Líneas estratégicas de trabajo 

Modernización Innovación 

Vinculación 
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1. Revisar el quehacer del Copaes en función de las 

necesidades actuales y futuras del país, en el ámbito de la 

evaluación y la acreditación. 

2. Contribuir al fortalecimiento de los Organismos 

Acreditadores, propiciando la incorporación de mejoras en 

sus procesos administrativos y de operación. 

3. Promover la revisión y actualización de indicadores y 

estándares para la mejora continua de los procesos de 

acreditación. 

4. Asegurar la transparencia a lo largo de todo el proceso de 

acreditación. 

Modernización 

Líneas estratégicas de trabajo 
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5. Fomentar la incorporación de nuevos Organismos 

Acreditadores para ampliar el número de programas 

acreditados. 

6. Impulsar la formación de una nueva generación de 

profesionales especializados en evaluación y acreditación 

educativa. 

7. Estimular la mejora continua reconociendo a las 

organizaciones que destaquen por su compromiso con la 

calidad en el ámbito de la educación superior. 

8. Desarrollar al interior del Copaes un sistema de 

información adecuado que permita mayor comunicación y 

mejor manejo de datos. 

Innovación 

Líneas estratégicas de trabajo 
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9. Incrementar la vinculación con organismos 

nacionales afines a la misión del Copaes. 

10.Ampliar las relaciones internacionales con 

organismos de propósitos similares a los del 

Copaes, procurando la firma de convenios de 

cooperación para el desarrollo de diversos 

proyectos orientados a incrementar la calidad de 

los programas de estudio de las IES. 

Vinculación 

Líneas estratégicas de trabajo 
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Prácticas para el 

aseguramiento de la 

calidad de los procesos de 

acreditación 
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Modelo Copaes 

El modelo Copaes, se considera en si mismo una práctica 

para el aseguramiento de la calidad en los procesos de 

acreditación de la calidad de programas de educación 

superior, ya que se trata de una instancia externa a los 

organismos acreditadores, que coordina los procedimientos, 

otorga lineamientos y orientaciones, además del establecer el 

Marco General para los procesos de acreditación. 

 

Asimismo, el Copaes es la instancia a la que acuden las 

Instituciones de Educación Superior para solicitar la revisión 

de un proceso de acreditación llevado a cabo por un 

organismo acreditador, o de sus resultados.  
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Prácticas para el 

aseguramiento de la 

calidad de los procesos 

del Copaes 
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Revisión del esquema  
Copaes 

En marzo de 2010, se dio inicio a la elaboración de un documento que 

revisara el esquema institucional del Copaes. 

Como resultado, la consultoría VALORA dirigida por el Dr. Carlos 

Mancera Corcuera, quien cuenta con una destacada trayectoria en 

materia de desarrollo de la educación superior, elaboró la “Revisión del 

Esquema Institucional del Copaes”, que incluyó un estudio a nivel 

internacional para ubicar al Consejo en relación con sus similares a 

nivel internacional. 

A través de este estudio también se realizaron recomendaciones a los 

documentos normativos del Consejo, entre los que destacan el marco 

normativo, el marco general para los procesos de acreditación y el 

marco general para el reconocimiento de los organismos acreditadores. 
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Diagnóstico Administrativo  

Fiscal y Contable a los OA 

También en 2010, se dio inicio a los trabajos para la elaboración del 

Diagnóstico Administrativo Fiscal y Contable de cada uno de los 

organismos acreditadores coordinados por el Copaes.  

En esta labor, el Copaes fue apoyado por una consultoría experta que 

acudió junto con miembros del Copaes a cada uno de los organismos, 

aplicando instrumentos previamente diseñados para identificar tanto 

buenas prácticas, como áreas de oportunidad. 

Los resultados de este trabajo, proporcionaron al Copaes diversas 

directrices para la orientación de sus estrategias.  

También permitió la emisión de recomendaciones a los organismos 

acreditadores, encaminadas a mejorar sus procesos. 

Estas recomendaciones estan en proceso de cumplimiento. 
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Actualización de indicadores 

Con objeto de revisar y en su caso actualizar los instrumentos de 

evaluación, así como las metodologías y los indicadores, se dio inicio a 

un ejercicio que contempla los siguientes resultados: 

 Producir el manual de estándares para los OA 

ante el Copaes. 

 Producir el manual de estándares y la 

metodología de certificación para evaluadores. 

 Construir una metodología de validación e 

igualación de los instrumentos de evaluación. 

Actualización de indicadores para la evaluación con fines de 

acreditación, reacreditación y Diseño de un modelo de meta-

evaluación 
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Objetivo Etapas Desarrollo 

Mantener vigentes las 

metodologías utilizadas en 

el proceso de acreditación 

y dar fe de ello a la 

sociedad en general. 

Actualización de 

Instrumentos de 

Evaluación  

Autoevaluación 

Metaevaluación 

 Normativos Sustantivos 

Impacto y resultados 

Contar con los elementos 

para la autorregulación y la 

mejora continua del OA. 

Tener elementos suficientes 

para otorgar el 

reconocimiento a los OA, o 

el refrendo. 

Al finalizar la etapa se dará respuesta a 3 

preguntas: 

1. ¿Qué se actualizó? 

2. ¿Cómo se actualizó? 

3. ¿Para qué se actualizó? 

(copaes-OA) 

Esta etapa se sugiere llevarla a cabo en 3 

fases: 

1. Definir los criterios y la metodología para la 

autoevaluación (Copaes-OA)  

2. Realizar el ejercicio de autoevaluación (OA) 

3. Entregar la autoevaluación al Copaes (OA) 

En la Metaevaluación participarán, además de 

funcionarios del Copaes, pares expertos en la 

disciplina de que se trate (Comité Técnico), 

considerando al menos tres factores:  



El Consejo Asesor es el principal órgano de apoyo y orientación de 

Copaes.  

 

Tiene como propósito aprovechar el conocimiento y la experiencia de 

expertos en la materia para promover una mejora continua en el 

funcionamiento de la institución, incorporando las visiones e inquietudes 

de quienes han demostrado un compromiso permanente con el desarrollo 

del sistema educativo de nivel superior. 

 

El consejo Asesor del Copaes fue instalado formalmente en las 

instalaciones de la Secretaría de Educación Pública el 8 de septiembre 

de 2011. 

 

El Subsecretario de Educación Superior, Dr. Rodolfo Tuirán, tomó la 

protesta a sus integrantes en ceremonia pública. 

Consejo Asesor 
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Estructura 

Asamblea 
General 

Director 
 General 

Dirección 
Técnica 

Dirección de 
Gestión 

Administrativa 

Subdirección 
jurídica 

Subdirección  de 
Contabilidad 

Subdirección 
relaciones 

interinstitucionales 

Organismos 
Acreditadores 

Nota: Coordinación con cada uno de los 27 Organismos Acreditadores reconocidos. 28 

Comités 
Técnicos 

Consejo Asesor 



1. Asesorar y brindar apoyo a la Dirección General del Copaes; 

 

2. Emitir opiniones y formular sugerencias en relación con el  

funcionamiento de la institución; 

 

3. Intervenir en la evaluación y selección de proyectos académicos y 

administrativos que contribuyan a mejorar el desempeño del 

Copaes; 

 

4. Propiciar la cooperación y coordinación de iniciativas con otras 

instituciones involucradas en la evaluación y acreditación de la 

educación superior en México; 

 

5. Evaluar las propuestas de cooperación interinstitucional y emitir 

recomendaciones para su implantación; 

Funciones sustantivas  

del Consejo Asesor  
(art. 2 del Acuerdo de Creación) 
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7. Fungir como centro de reflexión que impulse el perfeccionamiento 

y el enriquecimiento de las actividades institucionales; 

 

8. Fomentar la vinculación del Copaes con entidades públicas y 

privadas del extranjero afines a sus objetivos; 

 

9. Propiciar la participación periódica del Copaes en foros, 

conferencias y eventos sobre evaluación y acreditación de la 

educación superior; 

 

10. Sugerir y proponer programas de capacitación  y actualización, 

dirigidos al personal administrativo y académico del Copaes; 

 

11. Revisar y proponer la actualización de sus funciones. 

Funciones sustantivas  

del Consejo Asesor  
(art. 2 del Acuerdo de Creación) 
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Comités Técnicos 

Integración de Comités Técnicos 

Derivado de los acuerdos con la ANUIES y la 

FIMPES, se procederá a integrar los Comités 

Técnicos como instancias de apoyo a la labor 

del Copaes tanto para el reconocimiento de los 

OA como para el seguimiento de sus 

actividades y eventualmente el desahogo de 

consultas especializadas. 

 

Este mecanismo permitirá darle mayor 

transparencia y credibilidad a los procesos de 

acreditación, con la participación de las IES a 

través de sus investigadores y académicos 

quienes formarán parte de los propios Comités. 
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Educación a distancia 

Acreditación de programas en educación a distancia 

El 24 de octubre de 2011, se llevó a cabo en las 

instalaciones del Copaes una reunión con los líderes en 

educación a distancia en México. 

 

Además de comentar el estado del arte en esta materia, se 

recabo la opinión de este grupo experto acerca de los 

trabajos que se sugiere llevar a cabo para elaborar 

metodología e instrumentos necesarios para la acreditación 

de programas en esta modalidad. 
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En materia de profesionalización y certificación de 

evaluadores, actualmente se lleva a cabo la integración del 

Padrón de Evaluadores del Copaes (PECO). 

 

El PECO es el registro oficial de expertos que participan 

con el Copaes en los procesos de evaluación para 

reconocimiento de los OA, así como en los procesos de 

acreditación de programas de educación superior.  

 

Eventualmente, coadyuvan a la revisión de los criterios, 

estándares y parámetros para asegurar la calidad de los 

propios programas. 

 

Padrón de evaluadores 



El Padrón de Evaluadores del Copaes, estará integrado por los 

pares evaluadores de los Organismos Acreditadores, los 

integrantes de los Comités Técnicos del Copaes y los 

evaluadores de organismos internacionales que acrediten en 

México.  

 

Los principales rubros a considerar en el PECO, son: 

 

Clave Única de Registro, CUR (generada por el Copaes) 

Datos personales 

Formación académica 

Experiencia profesional 

Experiencia en evaluación y acreditación 

Institución educativa a la que pertenecen 

Padrón de evaluadores 



Firma de Convenios Internacionales 

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria 2011 del 

Consejo Centroamericano de Acreditación, CCA,  

realizada en la ciudad de San José, Costa Rica el 

primero de abril del 2011 se llevó a cabo la firma del 

Acuerdo de Colaboración entre el Copaes y el CCA. 

 
Este acuerdo permitirá, entre otras cosas, la 

colaboración del Copaes con las agencias de 

acreditación de los 5 países integrantes del CCA 

(Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua) y en un futuro con las agencias de los 

países que posteriormente se incorporen. 
35 

Convenios Internacionales 



Como parte de las estrategias de vinculación internacional, se ha 

participado en diferentes proyectos organizados por organismos 

internacionales de acreditación, tales como: 

Organismo Proyecto 

Red Iberoamericana de 

Acreditación de 

Educación Superior, 

RIACES y el Sistema 

Nacional de Acreditación 

de la Educación Superior, 

SINAES 

• Proyecto: “Cleringhouse sobre documentos 

oficiales y los instrumentos de evaluación y 

acreditación de las agencias miembros de 

RIACES” 

• Tiene como objetivo agrupar la información 

de las diferentes agencias de la región 

iberoamericana sobre indicadores y 

estructura de la acreditación de los 

diferentes países, consiste en una base de 

datos que se publicará a todos los 

integrantes de la red. 

Proyectos con Organismos Internacionales 
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Proyectos conjuntos 



Organismo Proyectos 

Red Iberoamericana de 

Acreditación de Educación 

Superior, RIACES y el 

Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación 

Superior, SINAES 

• Proyecto: “Pool de experiencias exitosas en materia de 

atención a las buenas prácticas y directrices de 

esquemas de aseguramiento de la calidad interna 

establecidas por RIACES” 

• Tiene como objetivo presentar experiencias de 

acreditación exitosas que cumplan con las 

características de innovaciones para que otros 

países miembros de la red puedan consultarlas y 

aprender de ellas. 

Comisión Europea de 

Cooperación EuropAid en 

conjunto con el Centro 

Interuniversitario de 

desarrollo CINDA 

Proyecto ALFA-CINDA 

El objetivo del proyecto es conocer la eficacia y 

pertinencia relativas de los distintos mecanismos 

utilizados para asegurar y mejorar la calidad de la 

educación superior en América Latina y contribuir al 

diseño de políticas públicas tendientes a mejorar la 

gestión de calidad de la educación superior en los 

países de la región. 
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Proyectos conjuntos 



Primera Acreditación Internacional Piloto coordinada por 

el Copaes. 

Por invitación del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, 

CNA, Copaes participa en el Programa de la Red Iberoamericana 

para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES), con miras a la Acreditación Internacional (Regional) de 

programas de pregrado-Ingeniería. 
 

Se seleccionó para este programa piloto, al Tecnológico de 

Estudios Superiores de Ecatepec, TESE, con el programa de 

Ingeniería Bioquímica. El desarrollo está en proceso y la visita 

internacional se llevó a cabo del 2 al 4 de mayo de 2011 en México. 

Participaron 2 pares extranjeros, 1 par nacional y 1 par técnico. 
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Programa Piloto de  

acreditación internacional 



Creación de la Comisión 

Coordinadora de los 

Organismos de 

Evaluación de la 

Educación Superior, 

COCOEES 
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Antecedentes 
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 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), señala en 

que se trabajará para fortalecer las prácticas de evaluación de 

los  organismos especializados y articular un sistema nacional 

de evaluación, acreditación y certificación. 

 Asimismo, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

(PSE), establece entre sus temas transversales, que se deberá 

articular y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación. 

 Por lo tanto, la Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior, ha propuesto la 

integración de la Comisión de Coordinación de los 

Organismos de Evaluación de la Educación Superior 

(COCOEES). 



Principales objetivos 
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Entre sus principales objetivos se encuentran: 

 
 Impulsar la revisión y análisis del quehacer, procedimientos, criterios, 

marcos de referencia e instrumentos de evaluación, con el fin de 

alinear y armonizar funciones, garantizar congruencia de propósitos y 

contribuir más efectivamente a la mejora de la calidad de la educación 

superior y del posgrado, en las instituciones públicas y particulares. 

 Proponer programas y acciones dirigidos a formar, capacitar y 

actualizar a profesionales especializados en evaluación, certificación y 

acreditación en los ámbitos de la educación. 

Garantizar la observancia de los lineamientos, criterios, estándares y 

demás elementos establecidos en los marcos generales, guías y 

manuales, en materia de evaluación, acreditación y certificación, 

emitidos por las instituciones que lo integran, en el ámbito de su 

competencia y responsabilidades. 

 

 



Miembros del COCOEES 
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 La Secretaría de Educación Pública, SEP 

 El Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, CONACYT 

 La Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior, 

ANUIES 

 La Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación 

Superior, FIMPES 



Miembros del COCOEES 
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 El Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior, 

CENEVAL 

 El Consejo para la Acreditación de 

la Educación Superior, Copaes 

 Los Comités Los Comités 

Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación 

Superior, CIEES 



 
 
 

www.copaes.org.mx 
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