
   
Evaluación en Línea  

El CACEI es un organismo acreditador pionero en México que ofrece un proceso de evaluación en 

línea, desde que el programa educativo realiza la solicitud de acreditación o reacreditación hasta 

que se dictamina sobre ésta, ya que cuenta con las herramientas necesarias y un proceso definido 

para poder acompañar a las instituciones a lo largo de todo el proceso y a los evaluadores 

encargados de la evaluación.   

 

Autoevaluación Mixta 

CACEI es un organismo que evoluciona y se adapta a las necesidades de las IES en la nueva 

normalidad; por lo cual, el proceso de autoevaluación es de manera mixta. Todas las revisiones y 

entrevistas son en línea mediante videoconferencias y sólo en casos específicos se realiza una visita 

de manera presencial a las instalaciones de la Institución guardando los protocolos sanitarios. 

 

Mejora Continua del Proceso 

CACEI es un organismo en constante evolución, realiza revisiones del proceso de acreditación para 

robustecerlo y lograr así mejorar la comunicación; además de adaptar las herramientas disponibles, 

incorporar nuevas herramientas y analizar las oportunidades de crecimiento en la calidad del 

proceso. 

 

Capacitación Constante 

CACEI busca que el proceso de evaluación tenga siempre el mejor nivel; por eso capacita 

periódicamente a los evaluadores registrados en el padrón del CACEI sobre los procesos utilizados 

dentro de la organización, para llevar a cabo sus actividades de manera eficiente al realizar las visitas 

en línea, las revisiones, las entrevistas a distancia y el uso de la plataforma empleada para realizar 

el proceso de acreditación. 

 

Flexibilidad de pagos para la evaluación del programa educativo 

El CACEI está muy consciente de la situación actual del país; por ello, apoya a las IES con planes 

flexibles de pago durante el año 2020 como son: 

a) 20% de descuento en evaluaciones de uno a dos programas educativos. 

b) 25 % de descuento en evaluaciones entre tres y seis programas educativos y con posibilidad 

de cubrirlas en  tres pagos. 

c) 30 % de descuento en evaluaciones de siete o más programas educativos y con posibilidad 

de cubrirlas  en seis pagos. 

 



   
Acompañamiento durante todo el proceso de evaluación. 

En todo el proceso de evaluación, siempre habrá profesionales del CACEI que orienten y ayuden a 

resolver las dudas e inquietudes y aclaraciones, acércate a CACEI por medidor de los siguientes 

medios de comunicación: teléfono de oficina 5556723068 ext 116 y 118 o directamente con el 

personal. 

 

Nombre Puesto Teléfono Móvil Correo Electrónico 

Ing. Mario Enríquez 
Domínguez 

Director 
Académico 

55 4383 8642 mario.enriquez@cacei.org.mx 

Lic. Ricardo Olvera 
Dander 

Jefe de 
Acreditación 

55 1817 3285 ricardo.olvera@cacei.org.mx 
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