
 

 

 

 

 

 

El Sistema de Acreditación busca orientar la evaluación desde la perspectiva de Mejora Continua y 

representa una práctica de Autoestudio de las instituciones educativas afiliadas a la CNEP o 

acreditadas por ella, con el propósito de fortalecer su gestión y garantizar la calidad en los 

servicios educativos que promueve. Compartimos con las instituciones afiliadas el gran 

compromiso por contribuir a la educación como una opción de Escuela Formadora de Personas 

Íntegras, válida por su calidad y por los elevados ideales humanistas que inspira su proyecto. 

El Modelo de Acreditación de la CNEP ha tenido buena aceptación, no sólo en escuelas con 

diversos modelos educativos, pertenecientes a diversas congregaciones religiosas o de tipo laico, 

sino en otros países como El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Panamá. 

Las características esenciales que hacen del Modelo de Acreditación una oportunidad para que 

cada institución se conozca a sí misma y valore su operación son: 

 Verificar y comprobar lo que hace una institución educativa con respecto al servicio que 

ofrece a su comunidad. 

 La calidad de su trabajo. 

 La utilidad que la sociedad recibe del mismo. 

 La vigencia y actualidad de sus conocimientos, equipo, sistema de gestión, etc. 

 La metodología de enseñanza - aprendizaje con la cual se relaciona con los alumnos. 

 Además de otros beneficios adicionales, tales como reconocimiento, prestigio y confianza. 

ACREDITACIÓN 

Es dar testimonio de que se poseen las facultades para desempeñar una misión.  

Consiste en dar seguridad de que una institución es lo que representa. 

Es dar fe de lo que la Institución manifiesta ser y apoya sus esfuerzos para mantenerse en Mejora 

Continua. 

La Acreditación es un Reconocimiento Público, la garantía de que una escuela 

cumple con ciertos estándares de calidad; por ello, el proceso se convierte en 

una fuerza impulsora para estimular el mejoramiento. 



CALIDAD EDUCATIVA 

El término calidad ha sido definido de muchas y de muy variadas formas, sin embargo la CNEP 

identifica a la calidad en la educación como un “VALOR que impulsa los procesos de MEJORA 

CONTINUA, impacta directamente al SERVICIO; se entrelaza con otros valores tales como la 

EMPATÍA, la SOLIDARIDAD el COMPROMISO, la HONRADEZ y el SERVICIO; y no es un simple 

estándar, sino que está en función del SERVICIO DEMANDADO en un momento y lugar 

determinado, es decir tiene un aspecto SITUACIONAL”. 

La calidad para la CNEP va de la mano con la evaluación, más aún, con la autoevaluación.  

La propia institución se compromete a asumir la calidad como un valor para impulsar sus procesos 

de mejora continua, en función del marco situacional que la misma escuela define contrastado 

contra los indicadores propuestos por la CNEP. Lo anterior hace que el SACE se adapte a 

instituciones educativas de diversos niveles, de diferentes tamaños, ubicaciones y contextos. 

Tenemos claro que la tarea educativa, si bien tiene resultados a corto plazo, su alcance mayor es 

visualizado siempre a un mediano o largo plazo, sobre todo en los niveles educativos iniciales. 

 

INDICADOR DE CALIDAD EDUCATIVA 

Es la descripción de una situación o componente educativo en su estado óptimo de 

funcionamiento (un IDEAL). Entre lo IDEAL y lo REAL, existe una distancia que es necesaria 

revisar y programar acciones que nos permitan llegar al DEBER SER. 

El Sistema de la CNEP propone indicadores denominados debes, los cuales se aglutinan en 

núcleos y que procuran abarcar todos los aspectos de una Institución Educativa. 

Estos indicadores han tenido su evolución desde que fue creado el 1er modelo en 1999 y hasta la 

fecha han fortalecido los procesos de acreditación en cada uno de los Colegios. Actualmente se ha 

estado trabajando en la consolidación del 4º modelo, el cual se centra en la formación de la 

Persona de manera integral. 

Así, en el proceso de Acreditación, el trabajo lo realiza un equipo, integrado por: Autoridades de la 

CNEP, un Asesor para la institución educativa, el director de la institución, un coordinador de 

Autoestudio, Coordinadores de Comités, los Integrantes de los Comités y la Comunidad Educativa 

en su conjunto. 

La institución, al inscribirse al Sistema, inicia un proceso de mejora continua, asesorado y avalado 

por la CNEP. 

 

 



BENEFICIOS QUE OBTIENE LA INSTITUCIÓN 

 Permite conocerse para ser mejores. 

 Ofrece una oportunidad de reflexión. 

 Promueve la difusión de la filosofía institucional, su comprensión y despierta la adhesión de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Lleva a la difusión y empleo de herramientas de calidad. 

 Promueve el trabajo en equipo. 

 Genera sentido de pertenencia hacia la institución. 

 Provoca cohesión interna de los integrantes de la comunidad educativa. 

 Despierta la motivación al trabajo innovador y creativo. 

 Suscita un mayor compromiso de los docentes en su tarea de educadores. 

 Genera autoestima. 

 Exige integralidad. 

 Favorece la formación más sólida de los estudiantes. 

 Es ocasión de que el Proyecto educativo sea compartido. 

 Establece el compromiso de toda la comunidad educativa. 

 Constituye una contribución a los grandes objetivos desde los respectivos puestos de 

responsabilidad. 

 Consigue el compromiso de seguir mejorando por siempre. 

 

 

 

 

 

  



PROCESO DE LA ACREDITACIÓN 

Bajo el nuevo enfoque de Mejora Continua, se promueve la autogestión de los Colegios e 

Institutos a fin explicitar los Modelos Educativos que dan vigencia y tradición a la mística de 

formación que les caracteriza. 

El sentido de la ACREDITACIÓN implica hacer patente y compartido el compromiso de las 

instituciones educativas con su entorno social en principio y con la educación de los mexicanos en 

consecuencia. 

En el proceso de ACREDITACIÓN los INDICADORES de CALIDAD los acepta el Centro Educativo, a 

partir de la Instancia Acreditadora que la va a avalar. Sin embargo, es la propia Institución quien 

establece la METODOLOGÍA INTERNA y AJUSTA el planteamiento a su naturaleza, tamaño y 

funciones, de acuerdo con su MISIÓN. 

El INDICADOR de CALIDAD no deja de ser un IDEAL y la confrontación que hacemos por medio de 

la EVALUACIÓN, nos dará la distancia REAL que tiene la Institución. Lo más importante es saber la 

distancia que tenemos entre lo IDEAL y lo REAL, para partir de ese STATUS y programar acciones 

que nos permitan llegar al DEBER SER: 

Desde el momento que la Institución solicita, con una CARTA su ingreso al PROCESO DE 

ACREDITACIÓN, inicia el proceso de MEJORA CONTINUA. Las autoridades de la Escuela, personal 

académico y en su caso Padres de Familia, desean y disponen toda su voluntad e 

INTENCIONALIDAD en mejorar su situación actual, de acuerdo con los INDICADORES de CALIDAD 

que señala el Documento de Acreditación de la CNEP. 

El Proceso de ACREDITACIÓN para la CNEP está sustentado en un PROCESO DE EVALUACIÓN que 

la propia Institución Educativa hace de sí misma a ello le denomina, AUTOESTUDIO y consta de 

tres momentos: 

• UN DIAGNÓSTICO 

• UN PRONÓSTICO 

• UN CONSEJO ORIENTADOR 

 

Los elementos organizativos a través de los cuales se estudia así mismo el Colegio o Instituto se 

enmarcan en ocho NÚCLEOS en los que se integran todos los aspectos de su actividad escolar. 

Dichos núcleos son: 

1. Marco teórico y situacional 

2. Relaciones en la comunidad externa e interna 

3. Alumnos 

4. Profesores 

5. Currículum, Programas Académicos e Institucionales 

6. Recursos tecnológicos y didácticos 

7. Planeación institucional Administrativa 

8. Proyección Educativa 



ETAPAS  

Para instrumentar el proceso del actual Modelo de Acreditación (mayo 2001) de la CNEP, se 

organiza el trabajo en cuatro etapas, de seis meses cada una, sin que se tenga que alterar la vida 

académica de la Institución. 

Para la ejecución de cada etapa, los Colegios o Institutos, contarán con el apoyo de un Asesor 

técnico-pedagógico, quien le ofrecerá las orientaciones necesarias para integrar los documentos 

previstos. 

Asimismo, fungirá como mediador entre la Institución Educativa y el Equipo Visitador quien 

verifica al término del proceso los resultados obtenidos. Dichas etapas son: 

 

PREPARACIÓN 

I ETAPA de estudio del Documento de la CNEP sobre el marco referencial de los DEBES, de 

CALIDAD y la Organización de la Estrategia Metodológica para el autoestudio. 

II ETAPA realización del AUTOESTUDIO (diagnóstico y pronóstico). 

III ETAPA integración del INFORME FINAL (diagnóstico - pronóstico y consejo orientador). 

IV ETAPA espera la visita del Comité Verificador de la CNEP, quien valida el proceso de 

acreditación. 

 

Para poder llevar a cabo todo lo anterior se deberá cumplir con los DEBES. 

 

Este modelo cuenta con el reconocimiento de la CIEC 

(Confederación Interamericana de Educación Católica) y de la 

OIEC, (Oficina Internacional de la Educación Católica). 
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