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Secciones disponibles Secciones en Construcción

Evaluación

Nuestro equipo evaluador
realizará Etapa 1 y Etapa 2,

revisión del PCAC y
complementaria, si aplica.

Cierre
Finalizaremos el proceso con

firma de contratos, generación de
certificados, publicación en página

web y actualización en nuestro
directorio oficial de acreditados.

1

Registro inicial

Registra todos los datos 
referentes al organismo 

que vas a acreditar.

2
Registro de solicitud

de acreditación
Registra tu solicitud de
acreditación con cada
uno de los requisitos

solicitados.

Revisión y ajuste
de la solicitud 

Revisaremos tu solicitud y de
ser necesario notificaremos
observaciones que tendrás

que ajustar. 

3

Cotización y gestión
de pagos

Una vez se aprueba tu solicitud,
realizaremos la cotización del
servicio y podrás gestionar el

pago de la evaluación.

4

5

Notificación y aceptación
de programación

Notificaremos la programación de la 
evaluación de tu organismo, la cual
deberás revisar, aceptar u objetar.

6

7

Revisión y atestación

Revisaremos el informe,
designaremos y ejecutaremos el

Comité de Acreditación.
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Secciones en Construcción

Evaluación

Nuestro equipo evaluador
realizará Etapa 1 y Etapa 2,

revisión del PCAC y
complementaria, si aplica.

Cierre
Finalizaremos el proceso con

firma de contratos, generación de
certificados, publicación en página

web y actualización en nuestro
directorio oficial de acreditados.

5

Notificación y aceptación
de programación

Notificaremos la programación de la 
evaluación de tu organismo, la cual
deberás revisar, aceptar u objetar.

6

7

Revisión y atestación

Revisaremos el informe,
designaremos y ejecutaremos el

Comité de Acreditación.
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LA RUTA DE TU PROCESO DE ACREDITACIÓN ESTÁ EN 
TU ACREDITACIÓN A UN CLICK 
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EN CONSTRUCCIÓN

ANÁLISIS DE DATOS

FASE 1

FASE 2

FASE 3

La fase inicial, compuesta por cuatro 
módulos, incluye la sistematización de 
la operación de otorgamientos y 
ampliaciones de acreditación, desde la 
solicitud de acreditación hasta la 
cotización del servIcio.

La segunda fase, integrará los restantes 
tipos de evaluación (seguimientos, 
renovaciones, extraordinarias y 
testificaciones), siendo pertinente 
destacar que, el sistema ha sido 
diseñado con funcionalidades 
paramétricas, lo que suma flexibilidad 
para ajustarse a algunos cambios 
derivados de la optimización y mejora 
de los procesos.

Por último, la tercera fase contempla el 
desarrollo de herramientas de análisis 
de datos, como informes y reportes de 
seguimiento del proceso de 
acreditación, fundamentales para 
optimizar los controles de la operación 
en cada esquema y orientar las 
decisionesal perfeccionamiento de 
nuestros servicios. Finalmente, esta 
fase también incluye la incorporación 
de mejoras en el desarrollo de las Fases 
1 y 2.


