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I. Antecedentes



26 de Febrero de 2010 

Asamblea General Ordinaria del Copaes

Evaluación diagnóstica Acreditación

Antecedentes

Año 2000 

Inicia la actividad dentro

de los CIEES (1997)
CIEES - COPAES



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.

¿Qué es el Copaes?

“Copaes acredita a quienes acreditan”



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



II. Retos a corto y mediano

plazo del Copaes



Basados en el diagnóstico inicial realizado 

recientemente a Copaes, se identificaron 3 líneas 

estratégicas de trabajo:

Líneas estratégicas 

de trabajo

Moderni-

zación
Innovación

Vinculación



Retos a corto y mediano

plazo del Copaes

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.
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Retos a corto y mediano

plazo del Copaes

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.
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Retos a corto y mediano

plazo del Copaes

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.V
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III. Acciones realizadas 



Modernización



Inauguración de la

Nueva Sede

21 de julio 2010



México tiene en la educación superior 

su mayor capital de conocimiento para 

enfrentar los retos de la globalización.

“Yo les invito a que sigan trabajando 

por la calidad de la educación con el 

mismo gusto, con la misma pasión, con 

el mismo entusiasmo, con el mismo 

talento que han demostrado hasta ahora 

todas y todos ustedes.

Mensajes clave Discurso

Secretario de Educación Pública

Mtro. Alonso Lujambio

Modernización



Inauguración

Sede Copaes



Inauguración

Sede Copaes

Modernización



Nueva Sede



Nueva Sede



Nueva Sede

Modernización



El 15 de julio de 2010 se celebró una 

Sesión Extraordinaria de la 

Asamblea General del Copaes, en la 

que se autorizó la modificación 

estatutaria que incorpora las 

actividades de investigación 

científica dentro del objeto del 

Consejo. 

Consecuentemente, el CONACYT 

expidió a favor del Copaes la 

constancia del Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas (RENIECYT). 

Reforma

estatutaria

Modernización



La administración jurídica del 

Servicio de Administración Tributaria

autorizó la clasificación fiscal del 

Copaes para encuadrarlo en la 

fracción XI del artículo 95 Título III de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

en el apartado de instituciones 

dedicadas al desarrollo y promoción 

de la ciencia y tecnología, quienes 

tributan como no contribuyentes.

Cambio de

régimen fiscal

Modernización



Nueva estructura

Dirección 

Técnica

Dirección de 

Gestión 

Administrativa

Subdirección 

Jurídica

Subdirección del 

Área de 

Contabilidad

Subdirección de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Modernización

Dirección 

General

27 

Organismos 

Acreditadores

Asamblea 

General



Modernización



El 23 de septiembre de 2010 se llevó a cabo la primera reunión

del Copaes con los 27 Organismos Acreditadores (OAs) los

objetivos de dicha reunión fueron los siguientes:

 Presentar el nuevo equipo de trabajo del Copaes.

 Crear nuevos vínculos de comunicación entre el Copaes y

los OAs.

 Informar la puesta en marcha de:

• Diagnóstico Administrativo, Fiscal y Contable

• Plan estratégico de Copaes y OAs.

Dar a conocer el nuevo Sistema de Información y Operación

del Copaes.

1a. Reunión de Copaes con  

Organismos Acreditadores

Modernización



Estudios Estratégicos

 Valora Consultoría, S.C., firma 

experta en el diseño, aplicación y 

evaluación de políticas y programas 

educativos 

 Despacho Contable Grupo Méndez                 

Asesores de Negocios, S.C.

 Lic. Norberto Velázquez Corona,                                  

Experto en el Diseño de Encuestas

Modernización

1
Trabajo de 

Gabinete

Visitas y aplicación 

de encuestas a 

organismos 

acreditadores y a 

las IES 

seleccionados.

Desarrollo e 

integración de las 

propuestas 

2

3



Innovación



Se están analizando los expedientes de 4 asociaciones que

pretenden obtener su reconocimiento como Organismos

Acreditadores en las siguientes áreas del conocimiento:

Nuevos 

Organismos Acreditadores

Innovación

Física

Matemáticas

Actuaría

Lenguas

Extranjeras



Se encuentra en proceso de rediseño contando ya con los

siguientes atributos:

Mejor imagen

De fácil acceso

Mayor capacidad de almacenamiento

De sencilla navegación

Ligas a otros sitios de interés

Mecanismos de actualización

Sitio Web del Copaes

Innovación



Vinculación



Con el objeto de fortalecer la relación y las actividades de 

evaluación y acreditación en el país, el Copaes está en 

proceso de celebrar Convenios de Colaboración con 

instituciones afines tanto en México como en el extranjero.

De este esfuerzo, inicialmente ha resultado el entendimiento 

con:

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, CENEVAL, Asociación Civil, y

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior, ANUIES 

Convenios de

colaboración

Vinculación



Vinculación 

Internacional

Vinculación

Alfa-Cinda

Proyecto: 
“Aseguramiento 

de la calidad: 
políticas públicas y 

gestión 
universitaria”

RIACES-SINAES

Proyecto: 
“Cleringhouse

sobre documentos 
oficiales y los 

instrumentos de 
evaluación y 

acreditación de las 
agencias 

miembros de 
RIACES”

RIACES-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”



IV. Evolución de la acreditación
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1537, 
75%

497
25%

Públicas Privadas

Total de programas: 2,034

Programas

Acreditados 2010

Fuente: COPAES, septiembre 2010



Beneficiarios de
la acreditación

Alumnos

Egresados

Padres de 
familia

Empleadores

Docentes

Instituciones
educativas



Solicitud y documentación

Integración del Comité Técnico

Aprueba la Asamblea General

Reconocimiento como 

organismo acreditador

Supervisión del Organismo 

Acreditador

Revisión de la documentación 

Acreditación de programasConvocatoria

Dictamen  del Comité Técnico

Copaes OA’s Comités
Técnicos

Asamblea
General

Procedimiento para reconocer  

a un Organismo Acreditador



1. Marco normativo.

2. Manual de organización y funciones.

3. Manual de políticas y lineamientos para la 

administración y gestión.

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.

6. Código de ética.

Documentos que rigen a un  

Organismo Acreditador



7. Plan de desarrollo institucional.

8. Programa anual de trabajo

9. Marco de referencia.

10. Instrumento de evaluación.

11. Modelo de contrato de prestación de servicios 

con la IES.

Documentos que rigen a un  

Organismo Acreditador



1.

Solicitud

2.

Auto-
evaluación

3.

Evaluación

4.

Dictamen

Proceso de

acreditación

IES IES

Pares 

evaluadores

Organismo 

acreditador





Muchas gracias

Lic. Juan Carlos del Castillo Vázquez

Director Técnico

organización@copaes.org


