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El instructivo para la Comisión de Evaluación integrada por los miembros del Consejo 
Directivo y del Comité de Acreditación, establece los pasos a seguir en la evaluación 
de los resultados obtenidos por pares evaluadores a los programas académicos 
conforme al marco de referencia empleado en la evaluación de los programas de 
Educación Farmacéutica.  
 

1. Objetivo. 
Establecer lineamientos para realizar las reuniones de revisión, evaluación, 
reconocimiento y acreditación de programas académicos de Educación 
Farmacéutica, por parte del Consejo Directivo y Comité de Acreditación del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. (COMAEF), con 
el fin de asegurar que el Programa Académico es valorado adecuadamente y 
siempre dirigido hacia la mejora continua. 

 
2. Responsabilidades. 

2.1. Presidente del COMAEF. 

 Establece la frecuencia y dirige las reuniones de las comisiones de evaluación 
de los resultados obtenidos por pares evaluadores a los programas académicos 
con fines de acreditación. 

 Aplicar en su caso, el voto de calidad en la toma de decisiones, resultado del 
análisis del informe final presentado por el Evaluador Líder responsable de la 
verificación del Programa Académico. 
 

2.2. Comisión de Evaluación (integrado por los miembros del Consejo Directivo y 
del Comité de Acreditación del COMAEF). 

 Valora los resultados obtenidos por los pares evaluadores durante la visita de 
verificación a los programas académicos con fines de acreditación. 

  Resuelve y emite un dictamen final de acuerdo a los resultados presentados. 

 Establece los periodos de entrega; del plan de acción y de la visita de 
seguimiento. 
 

2.3. Evaluador Líder. 

 Presenta el informe final de la evaluación del programa académico a la Comisión 
de Evaluación.  

 Cada Evaluador líder debe preparar la información necesaria resumida en el 
formato propuesto, del programa educativo evaluado bajo su coordinación. 

 Puede solicitar el apoyo de la Gerencia del COMAEF para complementar la 
información necesaria. 

 De ser necesario puede ser convocado a reuniones extraordinarias. 
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2.4. Gerencia del COMAEF 

 Prepara y publica las convocatorias a las reuniones de revisión de las 
Comisiones de Evaluación. 

 Registra la información analizada y generada en la reunión. 

 Da seguimiento a los acuerdos y compromisos generados en la reunión. 

 Genera la documentación resultante de la reunión, haciendo llegar la misma a 
las IES involucradas. 

 
3. Alcance. 

Aplica para todas las Reuniones de las Comisiones de Evaluación de programas 
educativos que se someten a valoración con fines de acreditación en el territorio 
nacional. 

 
4. Procedimiento. 

Las evaluaciones de los Programas Académicos pueden realizarse en el transcurso 
del año y deben ser convocadas por la Presidencia del COMAEF. 

 
4.1. CONVOCATORIA. 
4.1.1. El Presidente del COMAEF establece la fecha de reunión para la evaluación, 

de uno o más Programas Académicos. 
4.1.2. La Gerencia del COMAEF envía la convocatoria vía electrónica a los 

integrantes del Consejo Directivo, Comité de Acreditación y Evaluadores 
Líderes responsables de la verificación de los programas académicos a 
acreditar, con veinte días hábiles de anticipación indicando la fecha y hora 
de la reunión, los programas a evaluar y los responsables del desarrollo de 
cada uno de ellos. 

En la convocatoria debe incluir como mínimo la siguiente información: 

• Fecha, lugar y hora de la reunión. 

• Objetivo de la reunión. 

• Programas Académicos a evaluar y responsables de su 
desarrollo. 

• Asuntos Generales. 
Deberá dar seguimiento a la convocatoria solicitando la confirmación 
a todos los integrantes, vía electrónica y/o telefónica a más tardar con 
ocho días de anticipación a la fecha de reunión. 

 

4.1.3. Cada Evaluador Líder debe preparar la información necesaria, acorde a la 
responsabilidad referida en los puntos a tratar en la orden del día. Este podrá 
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solicitar el apoyo de la Gerencia del COMAEF para complementar la 
información necesaria. 

 

4.2. REALIZACIÓN 
El día de la reunión, la gerencia del COMAEF debe coordinar el desarrollo de la 

reunión y registrar la información generada. 

Nota el Comité de Acreditación y el Consejo Directivo podrá revisar el informe del 

grupo evaluador en una sola sesión. 

 

4.2.1. Presentación del informe del Programa Académico. 
Esta presentación debe ser realizada preferentemente por el Evaluador Líder 
a la Comisión de Evaluación, da cuenta brevemente de las principales 
características de la institución, y describe las actividades desarrolladas 
durante la visita. 
En caso de que el Evaluador Líder no pueda asistir a la reunión, la Gerencia 
del COMAEF deberá solicitar a otro miembro del equipo evaluador del 
programa académico la posibilidad de presentar el informe, en última 
instancia el gerente del COMAEF expondrá el informe del programa 
académico. 

 

4.2.2. Análisis por estándar. 
El informe deberá describir brevemente los principales aspectos de la 

institución relativos a cada estándar y señalar el grado en que, a juicio de los 

evaluadores, la institución cumple (o no) con el estándar, entregando 

antecedentes que fundamenten los juicios emitidos. Al mismo tiempo deberá 

destacar las principales fortalezas y debilidades de la institución con relación 

al estándar. 

 

4.2.3. Análisis Global 
No todas las debilidades áreas de oportunidad indicadas con relación a los 
diferentes estándares tienen el mismo peso o importancia para la 
acreditación de la institución. En esta sección, el Evaluador Líder deberá 
hacer un análisis global de la institución destacando tanto las fortalezas 
como las áreas que la institución debe reforzar. Aquí también el equipo de 
evaluadores entrega su opinión acerca de la capacidad de autorregulación 
de la institución, es decir, el grado en que es capaz de identificar de manera 
participativa sus fortalezas y debilidades, priorizarlas y elaborar un plan de 
mejora realista y verificable.  
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4.3. DICTAMEN 
El Consejo de Acreditación, sobre esta base y contrastando la información recibida 
con los estándares del COMAEF, se pronuncia respecto del cumplimiento de los 
mismos y decide acerca de la acreditación en los siguientes términos: 
 

4.3.1. Si el programa cumple satisfactoriamente con los criterios establecidos 
o cuando cumple adecuadamente con la mayoría de los requisitos señalados 
como mínimos, en el documento correspondiente (Guía Condensada del 
Evaluador COMAEF-FO-007), además de que cumple adecuadamente con 
los demás requisitos complementarios, se emitirá el dictamen de 
ACREDITADO (la vigencia de la acreditación se otorgara por cinco años 
contados a partir de la fecha en que se emita el dictamen correspondiente), 
también él evaluador líder deberá proponer a los integrantes de la Comisión 
de Evaluación, el periodo de visita de seguimiento al programa, de acuerdo a 
las observaciones percibidas durante la evaluación del mismo. 

 El programa deberá informar al COMAEF, sobre las acciones que implemente 
para atender las recomendaciones que aparezcan como principales en el acta 
correspondiente, así como aquellas que estén contempladas en el reporte. 
Esto deberá hacerse a más tardar a los seis meses contados a partir de la 
fecha de dictamen. 

 La comprobación de la implementación de estas acciones deberá realizarse 
mediante una visita de seguimiento por pares evaluadores del COMAEF, a 
más tardar a los seis meses de vencimiento del periodo de seguimiento 
establecido en el dictamen. 

 

4.3.2. En el caso de que el programa no satisfaga los requisitos 

señalados por el COMAEF y del COPAES, como mínimos durante la 

exposición del informe y recabados en el formato “Guía Condensada del 

Evaluador” (COMAEF-FO-007), este recibirá el dictamen de NO 

ACREDITADO.  

 Para el programa que no tiene condiciones para ser acreditado, deberá 

notificársele vía oficio el resultado del Dictamen, junto con las observaciones 

de incumplimiento, resaltando que podrán solicitar otra vez su evaluación 

después de un periodo mínimo de un año, siempre y cuando hayan atendido 

a las observaciones que se le hicieron en tiempo y forma. 

 

4.4. CIERRE DE ACTIVIDADES 
La decisión de acreditación se recoge en un Acta (documento oficial), donde se 
entregan los fundamentos de la decisión adoptada, documento que se envía 
formalmente a la institución y en el caso de procesos acreditados, se deberán 
publicar en la página web del COMAEF. 


