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¿Qué es AcreditARSEE?

Es un proceso de acreditación que garantiza a 

instituciones, autoridades educativas y usuarios, 

que las áreas destinadas a brindar servicios 

escolares y estudiantiles lo realicen de manera 

eficiente y satisfactoria, y que a su vez, cuenten con 

mecanismos de mejora continua y apoyo al 

desarrollo general de la institución
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¿Qué es AcreditARSEE?

Evalúa los procesos del ámbito escolar (determina 

su importancia y su valor tomando en consideración 

un conjunto de criterios o normas) para Acreditar

esta función (asegurar o dar fe documentalmente 

de que una cosa es auténtica o verdadera)
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Objetivos
▪ Brindar un soporte seguro, sistemático y confiable a los programas académicos 

que ofrece la institución.

▪ Realizar los procesos escolares y estudiantiles de acuerdo a la normatividad 

aplicable según la naturaleza de cada institución.

▪ Fomentar en las áreas de servicios escolares de las IES y las IEMS la cultura de 

calidad y mejora continua.

▪ Aportar información para la construcción de estándares y parámetros que 

permitan mejorar los servicios escolares y estudiantiles.

▪ Aplicar los parámetros de desempeño que permitan un servicio confiable, 

eficiente, oportuno y amable.

▪ Garantizar la integridad de los documentos escolares emitidos por las 

instituciones.

▪ Identificar áreas de oportunidad para promover el desarrollo del área escolar.

▪ Reconocer públicamente la calidad del servicio prestado por el área escolar.

▪ Apoyar hacia dentro de las instituciones el cumplimiento de su misión y garantizar 

su permanencia.
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Seguridad 
(confiabilidad y 

control)

Atención
(amabilidad y 

actitud de 
servicio)

Cumplimiento
de la normatividad

Honestidad 
y ética

en el manejo de la 
información

Documentación y 
aprovechamiento 

de la información

Motivación y 
empuje

para dinamizar la 
institución

Trabajo 
en equipo

Alcance

Principios
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Modelo

10 

Capítulos 
(Procesos) 

74 
Subprocesos

150 
Indicadores
- 57 de prioridad 1

- 75 de prioridad 2

- 18 de prioridad 3

Prioridad 1: Obligatorio (normativa)

Prioridad 2: Recomendable

Prioridad 3: Deseable
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3 tipos de indicadores
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Procesos
1. Admisión

2. Becas

3. Control Escolar

4. Planes de estudio

5. Certificación de estudios

6. Archivo escolar

7. Personal académico

8. Titulación

9. Varios

10. Modelo y gestión
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Procesos

1. Admisión:

✓ Promoción y publicidad

✓ Información de admisión a prospectos

✓ Diagnóstico y/o selección de aspirantes

✓ Otras vías de ingreso a la Institución

✓ Tablas de equivalencia para admisión de alumnos provenientes de instituciones 

del SEN

✓ Entrega de resultados

✓ Inscripción de alumnos aceptados

✓ Validación de la documentación

✓ Control de antecedentes académicos
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Procesos

2. Becas:

✓ Convocatorias y normatividad

✓ Recepción de solicitudes

✓ Procedimiento de asignación, renovación y entrega de resultados

✓ Atención de inconformidades y retiro de becas

✓ Constancia de asignación del porcentaje normativo de becas



AcreditARSEE

Procesos

3. Control escolar:

✓ Inscripción de alumnos

✓ Programación de horarios y oferta de cursos

✓ Asignación de grupos y salones

✓ Actas de evaluación ordinaria y extraordinaria

✓ Registro de calificaciones/ historia académica

✓ Bajas

✓ Cuotas y colegiaturas de alumnos

✓ Manejo de plantilla docente, conciliación grupos, horas, profesores

✓ Registros de inscripción y reportes a la autoridad sobre la operación escolar

✓ Exámenes extraordinarios, nivelación a título de suficiencia

✓ Generación de información e indicadores para la administración institucional

✓ Alumnos que participan en actividades de movilidad



AcreditARSEE

Procesos

4. Planes de estudio:

✓ Verificación de diseño y elaboración de planes

✓ Registro ante la autoridad educativa

✓ Control y aplicación del o de los planes vigentes

✓ Control y manejo de planes anteriores (planes simultáneos)

✓ Auditoría académica de alumnos con su plan de estudios

✓ Bibliografía

✓ Registro en la Dirección General de Profesiones
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Procesos

5. Certificación de estudios:

✓ Validación de la documentación expedida

✓ Medidas de seguridad para expedir documentos

✓ Emisión de constancias y credenciales

✓ Emisión de certificados de estudios

✓ Títulos y cédulas profesionales
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Procesos

6. Archivo escolar:

✓ Gestión y almacenamiento de expedientes

✓ Integración de expedientes de alumnos

✓ Digitalización y/o microfilmación del archivo físico

✓ Devolución de documentos originales

✓ Expedientes especiales

✓ Manejo de originales

✓ Manejo de archivo muerto
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Procesos

7. Personal académico:

✓ Perfil de docente de asignatura

✓ Personal de tiempo completo

✓ Gestión y almacenamiento de expedientes

✓ Integración de expedientes de personal académico

✓ Digitalización y/o microfilmación del archivo físico de docentes

✓ Profesores extranjeros y profesores con estudios en el extranjero

✓ Manejo de archivo muerto

✓ Validación de la documentación
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Procesos

8. Titulación:

✓ Opciones de titulación

✓ Servicio Social

✓ Control de la documentación para la titulación

✓ Generación de documentos y registro de resultados del proceso de

✓ titulación

✓ Efectividad de entrega de títulos

✓ Ceremonias o documentos de generación o terminales
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Procesos

9. Varios:

✓ Planta física

✓ Instalaciones

✓ Equipamiento

✓ Seguridad

✓ Capital Humano

✓ Calendario escolar

✓ Instalaciones especiales
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Procesos

10. Modelo y gestión:

✓ Seguridad y confiabilidad

✓ Atención, amabilidad y actitud de servicio

✓ Cumplimiento de la normatividad

✓ Honestidad y ética en el manejo de la información

✓ Documentación y aprovechamiento de la información

✓ Motivación y empuje para dinamizar la Institución

✓ Trabajo en equipo

✓ Aprendizaje y memoria institucional
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Tiempos máximos por etapa

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Registro del proceso

Capacitación institucional

Integración y entrega del 

autodiagnóstico

Revisión y Vo.Bo. técnico

Selección del equipo evaluador

Logística de la visita

Revisión de autodiagnóstico

Visita de evaluación

Dictaminación
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Ficha de registro
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Cuotas 2016 – 2017
Las cuotas del Proceso de Acreditación tienen vigencia anual y son publicadas junto con las cuotas de membresía por el 

Consejo Directivo de la asociación
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Equipo evaluador

✓ Es un grupo de profesionales en el área escolar, organizado para realizar la 

revisión del informe de autodiagnóstico institucional y la visita de evaluación a 

la institución en Proceso de Acreditación.

✓ La Comisión de AcreditARSEE selecciona al Equipo Evaluador del padrón de 

evaluadores, en función del tamaño y el perfil de la Institución.

✓ Está conformado por 2 a 4 miembros más un representante de la ARSEE, 

dependiendo de la matrícula y del número de niveles educativos y programas 

ofertados por la Institución a acreditar.

✓ La Institución puede objetar la conformación del Equipo. La Comisión estudia 

la objeción y de encontrarla procedente elige una nueva conformación.
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Dictámenes posibles (de las “Disposiciones del Proceso de Acreditación de la ARSEE”):

✓ Acreditado. Cuando la Institución cumpla con:

a) Los 57 indicadores de prioridad 1 (100%), y

b) Al menos 53 de los indicadores de prioridad 2 (70%), y

c) Al menos 5 de los indicadores de prioridad 3 (30%).

✓ No acreditado. Cuando la Institución presente un cumplimiento de:

a) 50 o menos indicadores de prioridad 1, y/o

b) 47 o menos indicadores de prioridad 2, y/o

c) 3 o menos indicadores de prioridad 3

✓ Cuando la Institución presente un cumplimiento de:

a) 51 a 56 indicadores de prioridad 1, y/o

b) 48 a 52 indicadores de prioridad 2, y/o

c) 4 indicadores de prioridad 3

La Comisión de AcreditARSEE procederá a solicitar a la institución un plan de trabajo con 

tiempos establecidos por indicador para subsanar aquellos que no se estén cumpliendo, 

aclarándose que dicho tiempo no podrá ser mayor a un año contado a partir de la fecha en que el 

Consejo Directivo valide el plan de trabajo mencionado… Una vez validado el plan de trabajo por 

el Consejo Directivo, la Institución quedará pendiente de dictamen hasta la fecha de entrega de 

evidencias del cumplimiento de los indicadores incumplidos.
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¡Gracias!

Más información

https://arsee.org.mx/acreditarsee-2/

Lic. Eric Alexis Medina

Coordinador del Proceso de Acreditación de la ARSEE

acreditarsee@arsee.org.mx

Tel. (55) 56 65 07 36; 56 65 45 58; 55 28 30 39 y 51 71 03 58, extensión 112

https://arsee.org.mx/acreditarsee-2/
mailto:acreditarsee@arsee.org.mx

