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DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se enmarca a la política 2.6 b) Fortalecer el sistema de educación superior, asegurando
las interrelaciones entre los distintos niveles y la oferta educativas para garantizar el acceso meritocrático y sin discriminación de los
postulantes al Sistema de Educación Superior.
PRODUCTO: Nóminas de aspirantes remitidos a los módulos de nivelación de carrera, especial o general
LÍNEA BASE: En el Ecuador, 60% de los postulantes alcanzan un cupo dentro del sistema de educación superior, es decir que de
247.682 aspirantes, 148.609 alcanzan un cupo dentro de la educación pública del país (Se deben analizar estos datos como una
aproximación, no se ha logrado eliminar la doble postulación).
OBJETIVO GENERAL: Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al
ingreso a las instituciones de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Diseñar instrumentos de evaluación, validación y administración del sistema nacional de nivelación y admisión.
2. Implementar el sistema nacional de nivelación y admisión.
3. Administrar y supervisar el sistema nacional de nivelación y admisión.
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Beneficios Cualitativos
Reducir las heterogeneidades y mejorar el perfil cognitivo, social y subjetivo de los aspirantes que los habilite al ingreso a las instituciones
de educación superior, sin discriminación a ningún grupo poblacional.
Tipo de Beneficiario
Bachilleres que no han accedido a la educación superior
Restricciones
TIEMPO: El tiempo de duración del proyecto es del 2013 - 2017
COSTO: $ 274.328.701
RECURSOS: HUMANOS: Personal capacitado para la aplicación de los procesos.
ALCANCE: Nacional
Anteproyecto

Fase Actual:

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido:
98.76 %
Fecha de Inicio: 01/03/2011

Fecha de Fin:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/12/2017

Porcentaje de Avance
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

85 %

86 %

86 %

86 %

87 %

88 %

89 %

89 %

84 %

85 %

85 %

85 %

Dic

Avance programado acumulado
84 %

84 %

85 %

100 %

Avance real acumulado
2017

84 %

84 %

84 %

Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

RESUMEN EJECUTIVO OCTUBRE 2017
1.Entrega de bases y documentos metodológicos del proceso de admisión hasta sexta
asignación-aceptación de cupos del segundo semestre 2017 a la Coordinación General de
Gestión de la Información (CGGI).
2.Elaboración de la presentación institucional del cierre del proceso de admisión del segundo
semestre 2017.
3.Certificación de la base de demanda para realizar el proceso de Lista de Espera de No
Matrícula del segundo semestre 2017.
4.Certificación de la base de bloqueos de postulaciones para la generación de la base de
postulaciones definitiva que cuente con el número randómico y el índice de vulnerabilidad para la
asignación de Lista de Espera.
5.Certificación de la base de la séptima asignación de Lista de Espera de No Matrícula del
segundo semestre 2017.
6.Generación de resultados del proceso de admisión del segundo semestre 2017 de la población
general, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades.

Moreno Mármol,
Carlos Vinicio
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Moreno Mármol,
Carlos Vinicio

16/10/2017 10:27 AM

7.Elaboración de las fichas de registro y creación de cuenta para el nuevo proceso de inscripción
del primer semestre 2018.
8.Flujograma del nuevo proceso de inscripción para el primer semestre 2018.
9.Directrices y elaboración del requerimiento funcional de Habilitación de Cuenta para el nuevo
proceso de inscripción del primer semestre 2018.
10.Soporte a la Dirección de Nivelación en la elaboración del convenio modelo para nivelación
general segundo período 2017.
11.Levantamiento y recopilación de información de la infraestructura tecnológica de
Universidades e Institutos públicos a nivel nacional.
12.Validación y codificación de la base de sedes y laboratorios SENESCYT (IES - ITS).
13.Certificación y entrega de bases de sedes y laboratorios Senescyt para el proceso de
aplicación Ser Bachiller (período 15), a la Coordinación General de Gestión de la Información
(CGGI).
14.Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de
Cuotas para este período Segundo Semestre 2017 o postergación a Primer Semestre 2018.
15.Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de
respuestas conjuntas con las instituciones educativas.
16.Elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con discapacidad y/o
política de cuotas), que ameritan ser presentados para resolución y aprobación de la Comisión
Técnica de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.
17.Apoyo y seguimiento al proceso de matrículas de las instituciones de educación superior, del
período académico IIS2017, incluidos Institutos Técnicos y Tecnológicos.
18.Asesoría y seguimiento a Institutos en torno a las situaciones ciudadanas surgidas en torno a
los procesos de postulación, de matriculación y de nivelación general.
19.Comunicación y asesoría a las IES en torno a los Puntajes de Corte, aplicable al período
académico Segundo semestre 2017
20.Elaborar informe técnico de certificación POA y presupuestaria para el curso de nivelación
general segundo semestre 2017.
21.Revisar la elaboración de los Diseños Curriculares del curso de nivelación general.
22.Elaborar los lineamientos para el curso de nivelación de carrera.
23.Elaborar la metodología de costos de una plataforma virtual de aprendizaje para el curso de
nivelación general.
24.Elaborar TDR para el contrato del curso de nivelación especial GAR.
25.Elaborar informe de satisfacción de reproducción de material didáctico para el curso de
nivelación general de la Universidad Central del Ecuador.
26.Monitorear el proceso de elaboración de los instrumentos legales del curso de nivelación
general.
27.Seguimiento a la ejecución del curso de nivelación de carrera a nivel nacional.
RESUMEN EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017
1. Seguimiento a Universidades Particulares para verificar enlace de Población de Política de
Cuotas para este período: II semestre 2017 o postergación a I semestre 2018.
2. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de
respuestas conjuntas con las instituciones educativas.
3. Apoyo en la elaboración de informes técnicos de casos ciudadanos (personas con
discapacidad y/o política de cuotas), para resolución y aprobación de la Comisión Técnica de la
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.
4. Monitoreo y soporte para la vinculación y matriculación de Personas Privadas de Libertad
participantes en el Segundo Semestre 2017, a nivelación de carrera en Administración de
Empresas, modalidad a distancia, de la Universidad Central del Ecuador.
5. Revisión del Modelo de Acceso a la Educación Superior para Personas Privadas de Libertad,
planteado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Retroalimentación de
apreciaciones e información hacia el Ministerio.
6. Análisis para la vinculación de nuevos Centros de Rehabilitación Social, para el proceso de
acceso a educación superior de PPL del Primer Semestre 2018.
7. Elaboración de Requerimientos Funcionales de Necesidades para Plataforma de 3ra
Postulación, con aceptación implícita, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación
de Plataforma, previo implementación y operación para la postulación y aceptación de los
aspirantes a educación superior en las IES.
8. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Descarga de
Matriz de Tercer Nivel (MTN) Preliminar, con los resultados de aspirantes y cupos aceptados
en 2ra y 3ra instancia de postulación, más los de 6ta y última asignación, correspondiente al
Segundo Semestre 2017.
9. Certificación de Plataforma, previo implementación y operación para la descarga de matrices
MTN por las IES.
10. Apoyo y seguimiento en el proceso de descarga por parte de las IES.
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15/09/2017 05:11 PM

Moreno Mármol,
Carlos Vinicio

15/09/2017 04:56 PM

11. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para Plataforma de Inscripción de
Nivelación General, correspondiente al Segundo Semestre 2017. Certificación de Plataforma,
previo implementación y operación para la inscripción de aspirantes.
12.Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de cuarta aceptación de cupos del segundo
semestre 2017.
13Directrices y elaboración del requerimiento funcional para la tercera postulación del segundo
semestre 2017.
14.Automatización y paso a producción del sistema para la tercera postulación del segundo
semestre 2017.
15.Certificación de la base de oferta liberada para tercera postulación del segundo semestre
2017.
16.Certificación de la base de demanda de sustentantes habilitados a postular en tercera
instancia.
17.Seguimiento, monitoreo y reportes del proceso de tercera postulación del segundo semestre
2017.
18.Certificación de la base de demanda para la tercera postulación del segundo semestre 2017 y
sus reportes.
19.Base de oferta de cupos por institución para la nivelación general.
20.Coordinación con los responsables de la sedes a nivel nacional para la ejecución del curso de
nivelación general.
21.Elaboración de Lineamientos de nivelación de carrera.
RESUMEN EJECUTIVO AGOSTO 2017
1. Seguimiento y monitoreo al proceso de postulación de los segmentos poblacionales GAR,
Merito Territorial, Política de Cuotas y Población General.
2. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica
liberada de la primera postulación.
3. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la segunda postulación
del proceso de admisión del II sem-17.
4. Certificación de las bases: asignación de cupo, aceptación de cupo y oferta académica
liberada de la segunda postulación.
5. Construcción de reportes del comportamiento y resultados en la admisión del II sem-17.
6. Soporte a las coordinaciones zonales del proceso de admisión del II sem-17.
7. Generación de la matriz de puntajes mínimos de corte de la primera, segunda y tercera
asignación de cupo.
8. Apoyo en elaboración de Requerimientos Funcionales de 1ra y 2da Postulación, y sus
respectivas fases de 1ra y 2da Aceptación, considerando los mensajes específicos para
Población de Política de Cuotas y Oferta de Universidades Particulares destinadas a este
segmento.
9. Atención a casos ciudadanos de política de cuotas, mediante coordinación y elaboración de
respuestas conjuntas con las instituciones educativas.
10. Coordinación y seguimiento al proceso de aceptación de cupo de Personas Privadas de
Libertad del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, para el II semestre 2017.
11. Reuniones de trabajo con Universidad Central del Ecuador en referencia al Proyecto PPL,
aplicable al II Semestre 2017, en la carrera de Administración de Empresas a distancia.
12.Certificación de Plataformas, previo implementación y operación para la postulación y
aceptación de los aspirantes a educación superior en las IES, para el Segundo Semestre 2017.
13.Elaboración de Instructivo operativo de la Plataforma de Descarga de MTN. Apoyo y
seguimiento en el proceso de descarga por parte de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.
14. Actualización Seguimiento datos e información estudiantes GAR XII nacional o internacional
Contacto a la ciudadanía
15. Atención a vinculación de sustentantes del examen Ser Bachiller, al Grupo de Alto
Rendimiento generación XII
16. Atención a estudiantes GAR con nota vigente, para postulación a IES nacionales para el II
semestre de 2017
17. Atención a manual de procesos gestionado por el área de Nivelación, para el curso de
nivelación especial GAR.
18. Propuesta de Evento para reconocimiento de estudiantes Políticas afirmativas
19. Elaboración y planificación de cronograma de visitas in situ, para realizar el levantamiento de
infraestructura tecnológica para los proceso de evaluación Ser Bachiller 2018.
20.Apoyo a la Dirección de Nivelación en la revisión de los documentos que contienen los
expedientes de los contratos desde el año 2012 hasta 2016 para el cierre y liquidación de los
mismos
RESUMEN EJECUTIVO JULIO 2019
1. Aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017.
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2. Supervisión del monitoreo de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser
Bachiller régimen sierra 2017, en las instalaciones INEVAL.
3. Asignación de sede a los sustentantes para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación
Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados.
4. Asignación de Responsables de Sede y aplicadores para la aplicación del Examen Nacional
de Evaluación Educativa Ser Bachiller régimen sierra 2017 reprogramados en las Sedes
SENESCYT.
5. Aplicación y monitoreo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller II sem-17
6. Elaboración del requerimiento funcional para el aplicativo de publicación de notas y
recalificaciones.
7. Planificación para la evaluación de sustentantes reprogramados Ser Bachiller II sem-17 MINEDUC, INEVAL y SENESCYT.
8. Aplicación y monitoreo de sustentes reprogramados para el Examen Nacional de Evaluación
Educativa Ser Bachiller II sem-17
9. Validación de la base final de evaluados Ser Bachiller II sem-17
10. Selección de los aspirantes de los segmentos Grupo Alto Rendimiento (GAR) y Política de
Cuotas.
11. Certificación de la base de oferta académica disponibles para la primera postulación del
proceso de admisión del II sem-17.
12. Certificación de la base de demanda (habilitados para postular) para la primera postulación
del proceso de admisión del II sem-17.
13. Requerimiento funcional para la vinculación del Grupo Alto Rendimiento (GAR).
14. Requerimiento funcional para el 1er proceso de postulación del periodo académico II sem-17
15. Remisión a CGTIC, de matriz con lineamientos de oferta académica para población de
Política de Cuotas, acordada con IES privadas, para que la tengan en consideración para la fase
de habilitación de carga en Plataforma.
16. Seguimiento a carga de oferta académica por universidades particulares, por el énfasis
en política de cuotas, y de universidades e institutos públicos para garantizar el porcentaje
correspondiente a política de cuotas (15%).
17. Seguimiento al proceso de segmentación para la postulación de PPL en el II s2017
18. Elaboración de Requerimiento Funcional de Necesidades para la Plataforma de Carga de
Oferta Académica, correspondiente al Segundo Semestre 2017.
19. Análisis de bases de aspirantes a carreras focalizadas validadas por GI y TICS, y envío de
listados de los aspirantes validados, incluida nota habilitada y vigente, hacia los Ministerios.
20. Edición de la Guía GAR y preguntas frecuentes para el Grupo de Alto Rendimiento
generación GAR XII.
21. Comunicación con Universidades de Excelencia para seguimiento a estudiantes y para
futuras postulaciones.
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JUNIO 2017:
Grupo GAR:
1. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera.
2. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.
3. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el
PER 13 del SNNA.
4. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos
anteriores.
5. Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH)
y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación
(MINEDUC)
6. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI
7. Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el
programa internacional.
8. Planificación de la evaluación al curso de nivelación especial GAR X de idioma inglés.
9. Elaboración de matriz solicitada por TIC's para cierre de proceso.
10. Campaña para lista de espera para postulaciones.
11. Campañas de recolección de datos estudiantes GAR
12. Elaboración de bases de datos
13. Redacción de informes técnicos
Nivelación:
14. Monitoreo de convenios y contratos con Universidades, CIESPAL, OEI, construcción de la
Plataforma MOOC de Nivelación y liquidación.
15. Elaboración de la propuesta para realizar una nivelación general, en las universidades del
país.
16. Soporte en las postulaciones y asignación de cupos al área de Apoyo y Seguimiento
Académico.
17. Consolidar la base de Docentes Habilitados, por periodo, provincia, cantón y parroquia.
18. El cumplimiento de los HITOS 150,151, y 152 serán en el mes de julio 2017, debido a la
transición de etapas, se realizan las acciones correspondientes para su cumplimiento.
Transferencias:
19. Se transfirió en el de Junio para la Universidad de Guayaquil el monto de $153.408 y para la
Universidad Técnica de Machala 12.768

Moreno Mármol,
Carlos Vinicio

11/07/2017 10:41 AM

MAYO 2017:
Logística:
1.Elaboración de informes técnicos para la modificación del reglamento de la Subsecretaría de
Acceso a la Educación Superior.
2.Mapeo de Sedes MINEDUC, para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller Régimen
sierra 2017.
3.Reuniones de trabajo con el MINEDUC y el INEVAL, para coordinar temas relacionados con el
proceso Ser Bachiller.
4.Elaboración y envío de oficio a fin de realizar una reunión con autoridades de Ministerio
de Defensa (MIDENA) y Comando Conjunto para que funcionarios de esa cartera de estado
participen como "OBSERVADORES "en el proceso de evaluación Ser Bachiller.

Jacho Chicaiza,
Olga Rocío

15/06/2017 09:19 AM
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5.Elaboración de informe técnico justificativo del presupuesto para el proceso Ser Bachiller del
segundo semestre 2017.
6.Elaboración y envío de oficio para Ministerio Coordinador de Seguridad, Sistema integrado de
Seguridad (ECU 911), Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa a fin de
realizar la reunión de seguridad para el proceso de evaluación Ser Bachiller régimen sierra 2017.
7.Asignación de Responsable de Sede para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller
Régimen sierra 2017.
8.Asignación de Monitores Distritales para el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller
Régimen sierra 2017.
Grupo GAR:
9.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los
informes de segundas entrevistas, revisión de evaluación de talleres para padres y supervisión
clínica de casos especiales.
10.Apoyo y seguimiento de casos especiales de GAR Internacional, desde el área
psicoemocional, con la respectiva elaboración de informes técnicos.
11.Apoyo en el evento GAR XI.
12. Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI, listas de espera.
13. Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.
14. Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el
PER 13 del SNNA.
15. Seguimiento y edición de MTN's para activación de nota de estudiantes GAR periodos
anteriores.
16. Organización el evento de bienvenida al Grupo de Alto Rendimiento GAR XI
17.Planificación del taller de pre-nivelación para los estudiantes GAR XI que seleccionaron el
programa in
Nivelación:
18.Elaboración de informes técnicos para diversos procesos ligados a la nivelación: implementar
nivelación en Galápagos; para derogar Acuerdo 2016-126; para motivar la elaboración de un
convenio interinstitucional con Yachay Tech y con la Universidad Central para implementar una
nivelación general en Galápagos; para adendum modificatorio convenio CIESPAL Nro. 20160080;
para la implementación Plataforma MOOC, para reformar el Reglamento para Condicionados de
Educación; para establecer los lineamientos de la nivelación basados en el reglamento del SNNA
(acuerdo No. Senescyt 2017-065),
19.Monitoreo y registro de notas de la Universidad de Cuenca, Universidad Técnica de Cotopaxi,
Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela
Politécnica Nacional, en la plataforma de nivelación
20.Seguimiento del avance del diseño de la Plataforma MOOC y la producción del video de
Orientación Vocacional.
En plataforma beta de prueba para nivelación de carrera, al momento se están subiendo los
contenidos correspondientes a los módulos de cada curso y se ha configurado la imagen de
presentación de cada uno. Las pruebas de funcionalidad han sido exploratorias a través de los
diferentes componentes (recursos, actividades y tareas).
21. cursos desarrollados al 100%, en revisión de estilo
22. cursos desarrollados entre el 50 y el 99%
23.cursos desarrollados menos del 50%.
ASA:
24.Análisis de bases de aspirantes a careras focalizadas validadas por GI y TICS.
25.Enviar los listados de aspirantes validados con nota habilitada
Transferencias:
26.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" por un valor de devengo de USD 723.036,09
ABRIL 2017:
Logística:
1.Lectura de hojas de aciertos examen Ser Bachiller marzo 2017.
2.Registros de archivos PDF y cargas de archivos QR hojas de aciertos examen Ser Bachiller
marzo 2017.
3.Reuniones de trabajo con el INEVAL y el MINEDUC para coordinar la planificación del proceso
de evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2017.
4.Elaboración y envío de oficio a las IES públicas y particulares para solicitar información de la
infraestructura informática.
5.Se solicitó a los Rectores de Institutos, enviar la base actualizada de docentes y personal
administrativo que participarán en el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo semestre
2017.
6.MAPEO de Sedes SENESCYT (IES) para el proceso de evaluación Ser Bachiller segundo
semestre 2017.
7.MAPEO de Sedes MINEDUC (Unidades Educativa) para el proceso de evaluación Ser Bachiller
segundo semestre 2017.
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Grupo GAR:
8.Seguimiento de procesos de postulación y aceptación de cupo de estudiantes GAR en el primer
periodo 2017.
9.Seguimiento con IES nacionales para la matriculación de estudiantes GAR que aprobaron la
nivelación especial.
10.Elaboración inicial de requerimientos para Evento GAR XI.
11.Seguimiento y apoyo a las tutoras psicoemocionales de la nivelación especial en inglés de
GAR X.
12.Elaboración del informe de evaluación final del área psicoemocional del curso de nivelación
especial GAR X en francés.
13.Elaboración de bases de datos
14.Validación información bases de datos
15.Cruce de información bases de datos
16.Taller informativo para el Grupo del Alto Rendimiento, generación GAR XI
17.Proceso de vinculación, postulación y aceptación para GAR XI
18.Proceso de vinculación para GAR XI e información del programa GAR.
19.Participación en requerimientos funcionales para procesos de aceptación de cupos para el
PER 13 del SNNA.
20.Proceso de Activación de nota para estudiantes GAR periodos anteriores.
21.Comunicación con instituciones nacionales (Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH)
y Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas) y el Ministerio de Educación
(MINEDUC)
22. Monitoreo Redes Sociales del Grupo de Alto Rendimiento.
23.Contestación y seguimiento al correo electrónico de Técnico GAR.
24.Viaje a Holanda para visita de las instalaciones y reuniones con los miembros directivos de
ISC Holand y de las UNiversdiades de Twente y Groeningen
Nivelación:
25.Seguimiento a casos de solicitud de habilitación de postulación
26.Atención a consultas de superación de condicionamientos por parte de las IES
27.Apoyo en certificación de páginas web de IES para el proceso de postulación
28.Reuniones con actores institucionales e interinstitucionales de seguimiento al desarrollo de la
Plataforma Virtual de Nivelación
29.Informe de Nivelación para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
30.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el
IS2016
31.Elaboración de informe técnico para implementar la nivelación en Galápagos
32.Elaboración de instructivo para el manejo de estudiantes condicionados
33.Consolidación de estudiantes condicionados de la IES, que aplicarían al proceso interno de
cada universidad para superar su condicionamiento
ASA:
34.Seguimiento y recolección de actas entrega-recepción del curso de Especialización en
Lenguaje y Escritura Académica de las coordinaciones zonales SENESCYT.
35.Entrega de certificados pendientes del curso de lenguaje.
36.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.
37.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.
38.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
39. En el mes de Abril se transfirío el monto de $262.132
MARZO 2017:
Grupo GAR
1.Seguimiento de la tutoría psicoemocional de la nivelación especial, a través de revisión de los
informes de primeras entrevistas y derivación clínica de casos especiales. (ASOCIACIÓN HITO
146)
2.Evaluación del servicio de la nivelación especial en inglés y francés, con los estudiantes GAR
IX.
3.Elaboración del informe de evaluación final del curso de nivelación especial GAR IX (en curso).
4.Capacitación sobre los temas "Transformando la educación superior en el Ecuador" y "Acceso
a la educación superior pública" de desde el 13 de marzo al 22 de marzo del presente año, en
Quito Distrito Metropolitano, Cabecera Cantonal, Zona Sur, a 223 estudiantes y padres de familia
de las siguientes unidades educativas:
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ARTURO BORJA
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JULIO TOBAR DONOSO
FEDERICO GARCIA LORCA
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE "TINKU YACHAY"
CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE "MUYU KAWSAY"
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 15 DE DICIEMBRE
01/12/2017 4:05 PM

GPR | 8/62

Ficha Informativa de Proyecto 2017
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

Garzón Ortíz,
Viviana

09/03/2017 10:05 AM

UNIDAD EDUCATIVA MANUELA DE SANTA CRUZ Y ESPEJO
UNIDAD EDUCATIVA MEJIA D7
5.Planificación del evento de bienvenida GAR (ASOCIACIÓN HITO 146)
6.Atención a estudiantes de activación de nota para postular en primer semestre de 2017.
(ASOCIACIÓN HITO 146)
7.Charla informativa sobre proceso de postulación para primer y segundo periodo 2017.
8.Informe de justificación de nivelación especial GAR X de francés.
9.Participación como aplicador en el proceso para toma de examen Ser Bachiller a PPL en
Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
10.Apoyo a equipo de Logística y Contact Center por proceso de aplicación examen Ser
Bachiller.
11.Participación a la elaboración del nuevo reglamento del SNNA
12.Apoyo al área de Comunicación del SNNA en la elaboración del insumo necesario para su
campaña.
13.Realización de campañas de comunicación para información para estudiantes GAR
(ASOCIACIÓN HITO 146)
14. Todas las acciones que se desarrollaron son para el cumplimiento del HITO 146, el mismo
que se encuentra reprogramado para el mes de abril.
15.En el mes de marzo no se realizaron transferencias
FEBRERO 2017:
Logística:
1.Asignación de Supervisor de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser
Bachiller" a nivel nacional.
2.Capacitación a nivel nacional a los Docentes de Institutos designados como Supervisor de
Aplicación sobre el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller".
3.Simulacro del examen alternativo diferenciado para personas con discapacidad intelectual.
4.Monitoreo a los Supervisores de Aplicación para el Examen Nacional de Evaluación Educativa
"Ser Bachiller".
5.Reunión de Seguridad con las siguientes Institución: Ministerio Coordinador de Seguridad,
Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, Policía Nacional,
DINAPEN, Ministerio de Educación.
6.Reunión con los funcionarios de SENESCYT designados como Coordinadores de Seguridad
para el Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional.
7.Apoyo con veeduría en la aplicación del examen alternativo diferenciado para personas con
discapacidad intelectual.
8.Asignación y monitoreo de Responsables de Sede para el Examen Nacional de Evaluación
Educativa "Ser Bachiller" a nivel nacional.
Apoyo y Seguimiento Académico:
9.Validación de la Base de Datos de Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143).
10.Revisión y validación de requerimiento Funcional para proceso de carga de cupos
(ASOCIACIÓN HITO 143).
11.Certificación de la Plataforma para carga de cupos I Semestre 2017 (ASOCIACIÓN HITO
143).
12.Seguimiento a la carga de Oferta Académica de IES Públicas (ASOCIACIÓN HITO 143).
13.Reportes de la Oferta Académica de las IES (ASOCIACIÓN HITO 143).
14.Oficios de carga de oferta académica para IES particulares (ASOCIACIÓN HITO 143).
15.Documento de análisis sobre el Art. 30 de la LOES (ASOCIACIÓN HITO 145).
16.Seguimiento carga de oferta académica de IES particulares y de universidades e institutos
públicos designados (ASOCIACIÓN HITO 143).
17.Oficios de cambio de clave para IES que han cambiado de autoridades.
18.Inclusión en el instructivo de la reforma a la LOES, en cuanto a la determinación de un
porcentaje para la aplicación de la política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 145).
19.Definiciones por parte de las autoridades para establecer lineamientos ajustados al nuevo
mecanismo de acceso a la educación en IES públicas y particulares (ASOCIACIÓN HITO 144).
Grupo GAR:
20.Seguimiento psicoemocional de GAR Internacional.
21.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación
Especial.
22.Ejecución de talleres de apoyo psicoemocional para padres de los estudiantes GAR
Internacional.
23.Elaboración del Informe sobre la propuesta de GAR nacional con beca de matrícula y
colegiatura en universidades privadas.
24.Trabajo en la propuesta del Documento técnico del programa de apoyo a la inserción laboral.
25.Elaboración y presentación de informe para sustentar el programa GAR.
26.Planificación del evento de bienvenida GAR
27.Definición para aplicación de los GAR a IES privadas, con TIC's y Jurídico.
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ENERO 2017:
Logística:
1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores adicionales disponibles en
Universidades particulares a nivel nacional para el próximo proceso Ser Bachiller del mes de
marzo de 2017.
2.Diseño de hojas de respuestas de la Secretaría Técnica de Drogas (SETED).
3.Retroalimentación y monitoreo de los avances del proceso de aplicación del examen
Ser Bachiller con Ministerio de Educación (MINEDUC), el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEVAL) y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH)
(ASOCIACIÓN HITO 141).
4.Asignación de Coordinadores de Recinto para el proceso de aplicación del examen de Ser
Bachiller.
5.Elaboración de cronograma para capacitaciones del proceso de aplicación del examen Ser
Bachiller del mes de marzo.
6.Verificación de material que se utilizará en el proceso de aplicación del examen Ser Bachiller
del del mes de marzo.
Apoyo y Seguimiento Académico:
7.Socializaciones a la población sobre el proceso SER BACHILLER.
8.Actualización de Información de Oferta y aceptación de cupo del II Semestre 2016
9.Validación de la base de Oferta del SNIESE
10.Validación de personas inscritas en el IS2017, de la Universidad de las Artes, ESPOL y
Carreras Focalizadas de Justicia y Policía.
11.Coordinación con el CES y con SNIESE para el consumo de información de carreras vigentes
para el periodo académico IS2017.
12.Apoyo y seguimiento proceso de admisión universidades públicas.
13.Coordinación de carga de cupos de carreras focalizadas relacionados al I SEM 2107 con
ministerio participantes (MIES, Ministerio de Interior, MJDHC)
14.Seguimiento al nuevo proceso de admisión de los adjudicatarios peruanos en la ESPOL.
Grupo GAR:
15.Seguimiento psicoemocional de los estudiantes GAR nacionales e internacionales.
16.Elaboración de Lineamientos del Servicio de Tutoría Psicoemocional de la Nivelación
Especial, y participación en la reunión estratégica con directivos de BSL.
17.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK - Nivelación
Especial (GAR X).
18.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación para Universidades de
Excelencia.
19.Elaboración del proyecto de apoyo a la inserción laboral.
Nivelación:
20.Revisión del nuevo reglamento del SNNA en lo correspondiente a nivelación.
21.Revisión de contratos de conformidad con criterios jurídicos.
22.Atención ciudadana de casos especiales.
23.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.
24.Atención a las consultas de las IES.
25.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
Transferencias:
26.Levantamiento del Plan Anual Operativo 2017 (ASOCIACIÓN HITO 142).
27.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".

Garzón Ortíz,
Viviana

10/02/2017 03:44 PM

DICIEMBRE 2016:
Logística:
1.Visita técnica a Universidades particulares para verificar infraestructura y certificar la validez de
la utilización de las instalaciones a nivel nacional.
2.Elaboración de informes de gestión del área (ASOCIACIÓN HITO 143).
3.Elaboración de Actas definitivas del El Telégrafo.

Garzón Ortíz,
Viviana

10/01/2017 10:47 AM

28.Realización de Informe para cierre de convenio entre ESPOL y SNNA para nivelación especial
a GAR I.
Nivelación:
29.Atención de casos ciudadanos y consultas realizadas por las coordinaciones de nivelación de
las IES.
30.Seguimiento del desarrollo de la plataforma virtual Mooc de nivelación de carrera.
31.Seguimiento y revisión de micro datos históricos con información de nivelación y primer
semestre.
32.Capacitaciones en territorio al proceso de aplicación de examen Ser Bachiller.
Transferencias:
33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
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4.Generación de base de recintos para simulación de asignación de estudiantes.
Apoyo y Seguimiento Académico:
5.Realización de reuniones con IES particulares sobre proceso de admisión I sem 2017.
6.Elaboración de instructivo de política de cuotas: inclusión de la nueva metodología de cálculo
de becas y lineamiento de Gerencia acerca del proceso de seguimiento a IES particulares.
7.Seguimiento a la entrega del Informe de Viabilidad de Oferta Académica para las personas
privadas de libertad por parte de la Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT)
para el 1S 2017.
8.Seguimiento al proceso de prácticas pre profesionales del CRS Regional Guayas.
9.Apoyo y seguimiento a universidades respecto al nuevo proceso de admisión para el Primer
Semestre 2017.
10.Comunicación a universidades públicas de criterios a considerarse acerca del proceso de
admisión de carreras de Arte para el Primer Semestre 2017.
11.Envió de oficios para la asignación de la carrear de Seguridad penitenciaria correspondiente al
II SEM 2016
12.Elaboración de informes de gestión de oferta focalizada
Grupo GAR:
13.Evaluación del Servicio de Asesoría Psicoemocional en la Nivelación Especial para GAR IX y
elaboración de los informes.
14.Evaluación del Servicio de Asesoría Académica y a la postulación en la Nivelación Especial
para GAR IX y elaboración de los informes correspondientes.
15.Reuniones de evaluación y seguimiento con las tutoras psicoemocionales de la nivelación
especial (1 con la tutora de Alianza Francesa y 1 con la tutora de BSL).
16.Elaboración de nuevos lineamientos del servicio de tutoría psicoemocional para la nivelación
especial (en proceso)
17.Elaboración de los informes correspondientes al seguimiento emocional realizado con los
estudiantes, y actualización del Registro de Intervenciones y Seguimiento.
18.Desarrollo del programa de retorno.
Nivelación:
19.Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de casos ciudadanos.
20.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior.
21.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES.
22.Recopilación de información sobre el cronograma de inicio de clases.
23.Seguimiento para el pago y cierre de procesos de nivelación.
Habilitación Docente:
24.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
25.Atención a requerimientos de docentes habilitados registrados en el SNNA.
26.Elaboración de informes de gestión del área de habilitación docente (ASOCIACIÓN HITO
142).
Promoción de la política pública:
27.Respuesta a e-mails de las instituciones educativas sobre preguntas del proceso SER
BACHILLER.
28.Levantamiento del portafolio de servicios.
29.Elaboración de informes de gestión del área.
30.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.
Transferencias:
31.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" por un valor de USD 510.766,58.
NOVIEMBRE 2016:
Logística:
1.Gestionar con Institutos, Universidades particulares y otras instituciones públicas a nivel
nacional para la utilización de la infraestructura tecnológica disponible en el próximo proceso Ser
Bachiller del mes de marzo de 2017.
2.Visita técnica a Institutos, Universidades particulares Megainfocentros para verificar
infraestructura y certificar la validez de la utilización de las instalaciones a nivel nacional.
3.Depuración y envío a INEVAL de la nueva base de las instituciones y su infraestructura
tecnológica que podrían ser utilizados como recintos en el próximo proceso Ser Bachiller de
marzo de 2017.
4.Elaboración de cronograma de actividades para establecer fechas de los procesos Ser Bachiller
2017
Apoyo y Seguimiento Académico:
5.Campaña a casos ciudadanos carreras de Arte para inscripciones nuevo proceso de acceso a
la Educación Superior.
6.Informe de resultado de apoyo y seguimiento académico
7.Metodología cálculo becas auto y cofinanciadas.
8.Análisis proceso de admisión Yachay Tech.
9.Generación de documento técnico para la implementación del nuevo proceso de admisión.
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10.Cálculo de Oferta y demanda para 4ta postulación
11.Elaboración de escenario para la propuesta de política pública de Política de cuotas
12.Borrador convenio con CONADIS
13.Informe de ampliación de instructivo de política de cuotas.
Grupo GAR:
14.Talleres de Pre-Nivelación para GAR X.
15.Seguimiento de los talleres de orientación vocacional en la Nivelación Especial de AF
16.Identificación de contacto con varias Universidades de la lista de excelencia 2016.
17.Desarrollo del programa de retorno.
18.Actualizaciones del documento: "Aceptaciones 2016".
19.Asesoramiento y comunicación presencial, vía telefónica o vía skype a estudiantes GAR y
representantes legales.
Nivelación:
20.Informes de liquidación de convenios de Nivelación de carrera.
21.Revisión y validación de datos de habilitación docente.
22.Seguimiento de datos con las Universidades para evaluación de la nivelación.
23.Revisión de nueva normativa para el área de nivelación.
24.Revisión de cronograma de trabajo para el año 2017.
Habilitación Docente:
25.Escaneado de los 72 diplomas de aprobación del curso virtual de Lenguaje y Escritura
Académica.
26.Clasificación por provincias y envió a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso
virtual de Lenguaje y Escritura Académica.
27.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
28.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA.
Promoción de la política pública:
29.Elaboración del informe de convenio nivelación general para Galápagos.
30.Cronograma de actividades del área y actualizaciones.
31.Levantamiento del portafolio de servicios.
32.Atención a las consultas de las IES y ciudadanía.
Transferencias:
33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
OCTUBRE 2016:
Logística:
1.Reuniones de planificación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el
Ministerio de Educación (MINEDUC) para el nuevo proceso de evaluación.
2.Definir la estructura organizacional de los actores del nuevo examen Ser Bachiller.
3.Revisión y complementación de la nueva normativa del SNNA.
4.Destrucción el material utilizado en el proceso de evaluación ENES julio 2016.
5.Actualización de información en un documento colaborativo INEVAL -SNNA a fin de generar el
instructivo de aplicación.
Apoyo y Seguimiento Académico:
6.Certificación de la mesa funcional de aceptación de cupo tercera postulación (ASOCIACIÓN
HITO 139).
7.Certificación del requerimiento funcional de aceptación de cupo tercera postulación
(ASOCIACIÓN HITO 138).
8.Coordinación proceso de Examen de Suficiencia Tercer grupo.
9.Apoyo y seguimiento al proceso de descarga de MTN de las IES.
10.Validación de base de oferta a cargar en tercera postulación.
11.Cálculo de oferta y demanda para 4ta postulación.
12.Asignación de cupos de carreras focalizadas Desarrollo Infantil Integral, Agentes de Seguridad
Penitenciaria, y Policía Nacional.
13.Talleres con Universidades públicas sobre el nuevo proceso de admisión.
14.Apoyo a beneficiarios de política de cuotas en proceso de admisión de IES particulares.
Grupo GAR:
15.Encuesta psicoemocional para los 206 GAR Internacional que salieron del país en el segundo
semestre de 2016, y elaboración del informe correspondiente.
16.Revisión TDR nivelación especial GAR X inglés y francés (estudio de mercado, cotizaciones).
17.Proceso de postulación para la tercera etapa (o lista de espera) en el segundo semestre de
2016 (ASOCIACIÓN HITO 138).
18.Campaña para extensión de las fechas para postulación en la Plataforma PUSAK Beca
Nacional.
19.Asistencia e información a las y los estudiantes GAR para postulación en PUSAK.
Nivelación:
20.Seguimiento y elaboración de informes técnicos para resolución de solicitudes de
universidades y casos ciudadanos.
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21.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior.
22.Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación.
23.Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación.
24.Mesas Funcionales y Certificaciones para postulación para lista de espera y resultados de
Exonera.
25.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el
IS2016.
Habilitación Docente:
26.Elaboración del consolidado y actas de entrega-recepción por provincias, para la entrega de
los diplomas del curso virtual de Lenguaje y Escritura Académica.
27.Clasificación por provincias y envió a las coordinaciones zonales con los diplomas del curso
virtual de Lenguaje y Escritura Académica.
28.Entrega de diplomas a los participantes del curso de Lenguaje y Escritura Académica
correspondientes a la zona 9.
29.Seguimiento al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI.
30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el SNNA.
Promoción de la política pública:
31.Organización de talleres de trabajo y socialización del nuevo proceso de admisión para la
educación superior: convocatorias, cronograma por zonales, comunicaciones y logística.
32.Elaboración de la propuesta "Programa de acompañamiento académico nacional para pueblos
y nacionalidades".
33.Elaboración de propuesta de Nivelación para el MIDENA.
34.Levantamiento del portafolio de servicios.
35.Elaboración del consolidado de opiniones de las IES para el proceso de transición.
Transferencias:
36.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" por un valor de USD 76.934,38.
SEPTIEMBRE 2016:
Logística:
1.Visitas a nivel nacional a las IES y UED para certificar los laboratorios informáticos que fueron
utilizados para la aplicación del examen Exonera digital.
2.Asignación de recinto a los aspirantes para la aplicación del examen Exonera digital.
3.Capacitación a coordinadores y aplicadores sobre el Exonera digital.
4.Armado y distribución de kits a los coordinadores de recinto para el Exonera digital.
5.Monitoreo sobre el avance del proceso EXONERA a los coordinadores, regionales, de recinto y
aplicadores.
6.Aplicación del examen Exonera digital.
Apoyo y Seguimiento Académico:
7.Coordinación del proceso de examen libre de suficiencia para el segundo grupo de aspirantes
que aceptan cupo en las carreras de sub área de Artes.
8.Validación de la base de oferta para el proceso de segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO
135)
9.Realización de informes de cierre y seguimiento de los convenios mantenidos por la
SENESCYT con las universidades auto y cofinanciadas en el año 2012 y del plan piloto de
política de cuotas firmados en el 2014.
10.Revisión y aportes al instructivo de política de cuotas sobre correcciones planteadas por la
Gerencia del SNNA.
11.Envió del listado de aceptados cupos en primera y segunda postulación a universidades auto y
cofinanciadas (ASOCIACIÓN HITO 137).
12.Jornadas de postulación y habilitación de la plataforma del SNNA para el proceso de
aceptación de los PPL del Centro de Rehabilitación Social Regional Turi en la ciudad de Cuenca
(ASOCIACIÓN HITO 136).
13.Asignación de cupos de los periodos II sem. 2015 y I sem. 2016 de las carreras focalizadas
del MIES y I sem. 2016 de las carreras focalizadas del Ministerio del Interior.
Grupo GAR:
14.Apoyo y seguimiento en las postulaciones de estudiantes GAR, para el segundo período 2016
(ASOCIACIÓN HITO 135).
15.Talleres informativos con estudiantes GAR IX de nivelación especial, en AF y en BSL.
16.Revisión del Convenio Enseña Ecuador para el Programa de Retorno de los estudiantes GAR.
17.Seguimiento de las postulaciones de los estudiantes GAR a universidades extranjeras.
18.Seguimiento del programa Llaktamashi 2016.
19.Apoyo para proceso de reporte de MTN con aprobaciones de la nivelación especial.
Nivelación:
20.Asesoría y seguimiento a consultas de las Instituciones de Educación Superior.
21.Seguimiento para el pago y cierre de contratos de nivelación.
22.Seguimiento al desarrollo de la Plataforma Virtual de Nivelación
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23.Seguimiento al registro de datos en la plataforma de nivelación realizado por las IES para el
IS2016.
Habilitación Docente:
24.Verificación de listados de docentes habilitados que laboraron en las IES para el cierre de
contratos de nivelación.
25.Revisión de informes y calificaciones remitidos por las IES para el proceso de habilitación I
sem. 2016.
26.Publicación de calificaciones finales para la habilitación docente I sem. 2016 en la plataforma
del SNNA.
Promoción de la política pública:
27.Elaboración de la propuesta de capacitación para la unificación del examen Ser Bachiller.
28.Gestión de los espacios en las IES para el proceso de preparación de los bachilleres de
pueblos y nacionalidades que rendirán la prueba Ser Bachiller 2017.
29.Entrega de certificados a los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las
Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional.
Transferencias:
30.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" por un valor de $80.833,61.
AGOSTO 2016:
Logística:
1.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las IES
públicas, Infocentros y MINEDUC para el próximo EXONERA de septiembre 2016.
2.Elaboración de proyecciones de inscritos para el próximo EXONERA y cálculo del número de
días y jornadas requeridos para la aplicación del examen.
3.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES de julio 2016 (ASOCIACIÓN HITO 132).
4.Mapeo de las IES para realizar la asignación automática de recinto para el EXONERA de
septiembre 2016.
5.Recepción, validación y consolidación de nómina de docentes que participaron en el ENES de
julio 2016 para envío al MINEDUC.
Apoyo y Seguimiento Académico:
6.Seguimiento a la suscripción del instrumento legal con la ESPE-UFA para la regularización del
proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.
7.Coordinación del proceso postulación de los aspirantes privados de libertad que aprobaron el
ENES en el Centro de Rehabilitación Social Turi (ASOCIACIÓN HITO 132).
8.Seguimiento a las clases en la Penitenciaría del Litoral conjuntamente con el Ministerio de
Justicia.
9.Carga de cupos de oferta del II semestre 2016 en la Plataforma del SNNA por parte de las
universidades particulares y validación de la oferta académica ingresada en la plataforma por las
IES (ASOCIACIÓN HITO 133).
10.Definición del algoritmo de selección de beneficiarios de política de cuotas (ASOCIACIÓN
HITO 134).
11.Seguimiento a la carga de cupos para Institutos y Universidades y validación de la
información de oferta académica.
12.Validación de pruebas de la plataforma para postulación y aceptación correspondiente al II
semestre 2016 (ASOCIACIÓN HITO 134).
13.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de
Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Grupo GAR:
14.Informe final de Satisfacción para la nivelación en BSL y Alianza Francesa para GAR VIII.
15.Organización de Evento con la Embajada de Canadá para los estudiantes saliendo a estudiar
a Canadá.
16.Organización, planificación y ejecución del evento de bienvenida del GAR X.
17.Preparación de la guía SOMOS GAR con listas de carreras en inglés.
18.Ejecución del programa Llaktamashi 2016: 97 parejas establecidas hasta la fecha.
19.Actualización del documento "Guía GAR" y Preguntas Frecuentes GAR X.
20.Planificación y ejecución del Evento de despedida para los estudiantes que inician sus
estudios en el exterior.
Nivelación:
21.Seguimiento de casos ciudadanos y resolución de casuísticas a través de informes técnicos.
22.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES.
23.Revisión de documentación contractual de nivelación.
24.Revisión de contenidos para la plataforma de nivelación.
25.Seguimiento de la plataforma de nivelación.
Habilitación Docente:
26.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y
Formación en Mentores.
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27.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base
de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado.
28.Seguimiento y monitoreo del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos
para el proceso de habilitación de los docentes del I semestre 2016.
29.Asentamiento de calificación final de los docentes de las IES que realizaron el curso de
Pedagogía y Didáctica para el proceso de habilitación docente I semestre 2016 en la plataforma
del SNNA.
30.Atención a requerimientos de docentes registrados en el Sistema de Nivelación.
Promoción de la política pública:
31.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/
institutos.
32.Elaboración de certificados de los docentes que impartieron la nivelación Pre ENES en las
Universidades e Institutos desde enero de 2016 a nivel nacional.
Transferencias:
33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de $9.278.576
JULIO 2016:
Logística:
1.Capacitación a funcionarios de SENESCYT y docentes de Institutos de Educación Superior
que fueron asignados como coordinadores de recinto para el ENES.
2.Notificación a los rectores de las UE que fueron sede como recinto para el ENES.
3.Reunión Informativa de Seguridad con funcionarios de las instituciones involucradas en el
proceso ENES.
4.Recepción de la información del personal militar encargado por recinto y provincia.
5.Capacitación a funcionarios del MIDENA.
6.Asignación de aspirantes residentes en el exterior para que puedan rendir el ENES en Ecuador.
7.Supervisión en la impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y
señaléticas en "El Telégrafo" para el ENES del 16 de julio 2016.
8.Aplicación del ENES del 16 de julio 2016 en 558 recintos académicos en jornada normal, 8
recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional, 1 recinto PPL y 4 recintos en
el exterior (Perú y Bolivia).
9.Instalación de mesa 5 de seguridad en los ECU 911 de cada provincia para supervisión y
monitoreo de los recintos académicos durante el proceso ENES.
10.Recepción, verificación y conteo de material de evaluación que se utilizó en la aplicación del
ENES.
11.Lectura óptica de hojas de respuestas de la aplicación ENES del 16 de julio 2016.
12.Envío de la cadena de respuestas al INEVAL.
Apoyo y Seguimiento Académico:
13.Seguimiento para el desarrollo de la carrera focalizada SCOP, del Ministerio del Interior.
14.Seguimiento a la carga académica de Institutos Públicos del país.
15.Realización de Taller con CONADIS para impartir la charla de Sensibilización en
Discapacidades a representantes de todas las universidades privadas y públicas del país.
16.Revisión y seguimiento a la carga de oferta de las universidades particulares.
17.Solicitud de habilitación de plataforma de carga de cupos.
Grupo GAR:
18.Apoyo emocional a estudiantes GAR VIII y IX internacional.
19.Ejecución del programa Llaktamashi, conectadas 49 parejas de estudiantes.
20.Evaluación académica y del área de acompañamiento psicoemocional de la nivelación
especial del GAR VIII de la British School.
21.Finalización de los TDR para los procesos de la nivelación especial del GAR IX (francés e
inglés) y apertura de sobres para la adjudicación del proceso.
22.Planificación y ejecución del evento de despedida GAR Internacional que inician sus estudios
en Septiembre del 2016 en el exterior.
23.Participación en los eventos de finalización de las Ongs del Módulo de Vinculación a la
ciudadanía de la nivelación especial del GAR IX.
Nivelación:
24.Finalización de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al
Segundo Semestre 2015.
25.Revisión de planificaciones correspondientes a la nivelación del primer semestre 2016.
26.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación
Superior.
27.Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES.
Habilitación Docente:
28.Entrega de certificados a los participantes de los cursos de Pedagogía, Matemáticas y
Formación en Mentores.
29.Revisión de listados de docentes de nivelación de 30 universidades y 9 institutos, en la base
de datos del SNNA para verificar su estado: habilitado o no habilitado.
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30.Validación de los listados de los docentes de las Universidades e Institutos que participan en
el proceso de habilitación del primer semestre 2016.
31.Seguimiento del curso de Pedagogía y Didáctica a las Universidades e Institutos para proceso
de habilitación de los docentes del primer semestre 2016
Promoción de la política pública:
32.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/
institutos.
33.Elaboración del informe final del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en
Galápagos.
Transferencias:
34.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA" por un valor de $300.000,00.
JUNIO 2016:
Logística:
1.Campaña de verificación del estado de la infraestructura de las Unidades Educativas en las
zonas de emergencia y verificación del mapeo de instituciones y parroquias del todo el país
(ASOCIACIÓN HITO 129).
2.Asignación de recintos a los aspirantes inscritos para el ENES (ASOCIACIÓN HITO 129).
3.Recepción, verificación y consolidación del listado de los aspirantes que viven en el exterior e
hicieron reasignación de recintos para rendir el ENES en el Ecuador (ASOCIACIÓN HITO 129).
4.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las
Universidades e Institutos públicos.
5.Asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016.
6.Capacitaciones a Docentes de institutos a nivel nacional que están asignados como
Coordinadores de Recinto para el ENES.
Apoyo y Seguimiento Académico:
7.Validación de base de oferta a cargar en la plataforma.
8.Revisar y definir la plataforma informática de carga para universidades públicas.
9.Comunicación a las IES de fecha de apertura de la plataforma de carga de cupos y criterios
para la carga.
10.Envío de base de carreas vigentes para el IIS2016 a la Subsecretaria de Formación Técnica y
Tecnológica para su validación.
11.Habilitación de la plataforma del SNNA para la inscripción de los aspirantes privados de
libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Turi.
12.Seguimiento al proceso de validación de notas para asignación de carreras focalizadas.
Grupo GAR:
13.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR Internacional y elaboración de los
informes y registros correspondientes.
14.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes nacionales.
15.Evaluación de la nivelación especial en francés, GAR VIII, Alianza Francesa.
16.Seguimiento del MVC GAR IX - (Evaluaciones semanales, asistencia y comunicación con las
ONG).
17.Planificación y ejecución de charlas con 3 embajadas (Alemania, Brasil, Campus France) para
presentación de estudios en país GAR IX.
18.Planificación y ejecución de tres talleres informativos para los estudiantes GAR sobre los
procesos de la beca.
Nivelación:
19.Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.
20.Elaboración de Informes de satisfacción de los cursos de nivelación correspondientes al II
Sem. 2015.
21.Seguimiento a registro de datos de estudiantes del II Sem. 2015 para cierre de contratos, en la
plataforma de nivelación.
22.Elaboración de documentos y propuestas para la transición de la nivelación en las IES.
Habilitación Docente:
23.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas,
Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.
24.Elaboración y desarrollo del Proyecto de Habilitación Docente junio de 2016.
25.Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI.
26.Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica.
27.Elaboración del Segundo Instructivo de Habilitación Docente 2016 (ASOCIACIÓN HITO 128).
Promoción de la política pública:
28.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/
institutos.
29.Gestión interinstitucional para realización de un nuevo curso Pre ENES en Cayambe.
30.Elaboración, gestión e implementación del proyecto de Capacitación Virtual a docentes
del MINEDUC y estudiantes en la provincia de Galápagos. El proyecto es el resultado de la
coordinación interinstitucional del SNNA con la Universidad Central del Ecuador, la Universidad
Politécnica Salesiana, el Gobierno Provincial de Galápagos y el Ministerio de Educación.
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Transferencias:
31.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
MAYO 2016:
Logística:
1.Validación base de docentes de institutos que participarán como coordinadores de recintos en
el ENES de julio de 2016.
2.Simulación asignación Coordinadores de Recinto para el ENES de Julio de 2016.
3.Revisión y corrección de la guía para el ENES de Julio de 2016.
4.Consolidación de la información de laboratorios y computadores disponibles en las
Universidades e Institutos públicos.
5.Campaña dirigida a las zonas de emergencia para verificar el estado de la infraestructura de las
unidades educativas.
6.Mapeo de Unidades Educativas, cantones y parroquias del todo el país para la asignación de
recintos que se utilizaran en el ENES del 16 de julio 2016.
7.Alimentación y seguimiento de la matriz de actualización de datos de infraestructura informática
de las IES públicas a través de la segunda campaña mailing y de llamadas.
Apoyo y Seguimiento Académico:
8.Envío de Comunicación a las IES para informar respecto al proceso de postulación especial.
9.Certificación del desarrollo de la plataforma de postulación especial.
10.Revisión y validación de la información consumida de la base del SNIESE para carga de
oferta del II semestre 2016.
11.Definición de los criterios de asignación y oferta de cupos de política de cuotas para el
segundo semestre 2016 para facilitar el acceso a la educación superior de los aspirantes
afectados por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
12.Validación de bases de datos para la asignación de la carrera focalizada de desarrollo Infantil
Integral.
13.Validación de la oferta y asignación para 6ta postulación del I Semestre 2016.
14.Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la
Universidad Politécnica Salesiana.
Grupo GAR:
15.Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR internacional y elaboración de los informes
emocionales correspondientes.
16.Apoyo y seguimiento emocional a estudiantes GAR VIII, de la Nivelación Especial.
17.Organización del módulo de vinculación a la ciudadanía capacitando a las ONG que colaboran
y organizando los perfiles de los estudiantes que participan.
18.Campaña GAR Internacional para actualización de la Base de datos.
Nivelación:
19.Seguimiento a la plataforma de nivelación primer semestre 2016.
20.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las Instituciones de Educación
Superior.
21.Integración de mesas funcionales.
22.Elaboración de documentos técnicos para acceso a la Educación Superior Manabí y
Esmeraldas.
23.Informe técnico de pagos a institutos que dan nivelación.
24.Revisión de informes para cierres de contratos
25.Seguimiento al pago de docentes
Habilitación Docente:
26.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas,
Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.
27.Revisión y actualización de la base de datos final de docentes habilitados y no habilitados
generadas desde el sistema.
28.Elaboración de informe de convenio de cooperación SENESCYT-OEI.
29.Elaboración de informe de Convenio de contrato de prestación de servicios a los docentes que
impartirán los cursos de nivelación en las instituciones de educación superior del país.
30.Elaboración de informe del curso de pedagogía y didáctica.
31.Elaboración de propuesta inicial de correctivos en base de datos de habilitación docente.
Promoción de la política pública:
32.Seguimiento y monitoreo de capacitación Pre Enes con los responsables de las universidades/
institutos.
33.Elaboración y gestión del Proyecto de capacitación virtual a docentes del MINEDUC en
Galápagos.
34.Conclusión del proceso de capacitación a docentes del MINEDUC a nivel nacional.
Transferencias:
35.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
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ABRIL 2016:
Logística:
1.Apoyo en la Feria de las Universidades realizada en el Centro de Convenciones Bicentenario.
2.Elaboración del contrato con El Telégrafo para impresión, armado y distribución del material
para el ENES 2016.
3.Elaboración de proyecciones de Coordinadores de Recinto a ser asignados y recintos a ser
utilizados en el ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127).
4.Diseño de hojas de respuestas para el CONSEP.
5.Mapeo del resultado de la primera simulación con el nuevo algoritmo de asignación de recintos.
6.Revisión y modificación de la guía de aplicación del ENES 2016 (ASOCIACIÓN HITO 127).
7.Elaboración del formato para conocer el estado de la infraestructura de las UE de las zonas en
emergencia por el terremoto.
8.Elaboración de Cronograma del ENES, con fechas tentativas por la emergencia del sismo
(ASOCIACIÓN HITO 127).
Apoyo y Seguimiento Académico:
9.Seguimiento al proceso de regularización ante el CES de las carreras ofertadas por el ITS
Simón Bolívar y la UFA-ESPE.
10.Seguimiento al proceso de formación académica de los estudiantes privados de libertad de la
UCSG.
11.Coordinación con la UPS las jornadas de Inducción y el proceso de matriculación de clases en
la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil (Penitenciaria del Litoral).
12.Apoyo y seguimiento para la descarga de matrices MTN de ITTs.
13.Seguimiento al envío de información de universidades particulares sobre los cupos aceptados
a través del SNNA desde el 2012.
14.Elaboración de propuesta dentro de Política de cuotas como plan de contingencia para las
personas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Grupo GAR:
15.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes y representantes de estudiantes GAR
internacional.
16.Desarrollo del Taller de pre nivelación para los estudiantes GAR IX.
17.Preparación de documentos y formularios necesarios para el Módulo de Vinculación a la
Ciudadanía, GAR IX.
18.Revisión del proceso de postulación becas con IFTH.
19.Preparación de propuestas programa de retorno (Mi Primer Empleo, Enseña Ecuador).
Nivelación:
20.Asesoría y seguimiento de consultas de las IES sobre la nivelación.
21.Elaboración de Informes para Convenios del I Sem. 2016.
22.Seguimiento a la plataforma de nivelación.
23.Informe para el CES, sobre la Universidad Nacional de Loja.
24.Informe para reformar el reglamento del SNNA (art: 68).
25.Seguimiento al inicio de clases del I Sem. 2016, en las Universidades Públicas del País.
Habilitación Docente:
26.Entrega de certificados a los participantes de la Formación de Mentores en Matemáticas,
Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica.
27.Informes finales del Curso de Especialización en Docencia Matemáticas ediciones 1 y 2.
28.Seguimiento y monitoreo de entrega de los certificados de los Cursos de Pedagogía y
Didáctica, Formación de Mentores y Matemáticas en territorio.
29.Cronograma de recuperación para los participantes del Curso de Especialización de Lengua y
Escritura Académica.
Promoción de la política pública:
30.Capacitación a 1.357 estudiantes a través de Instituciones Educativas del proceso ENES.
31.Capacitación a 47 Instituciones sobre el proceso Enes.
32.Capacitación Pre Enes a 3.664 estudiantes con apoyo de las Universidades e Institutos de
Educación Superior.
Transferencias:
33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" por un monto de USD 831.000.

Garzón Ortíz,
Viviana

02/05/2016 05:05 PM

MARZO 2016:
Logística:
1.El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión se encuentra en un proceso de transición sobre
los lineamientos de funcionamiento del mismo lo que ha provocado que no se reporte dos hitos
mensuales como lo establece el reglamento.
2.Actualización de datos de recintos académicos y autoridades para el proceso ENES junio 2016.
3.Alimentar la base Consolidada de recintos para ENES Junio 2016.
4.Coordinación con la cartonera pichincha para la destrucción del material del proceso Exonera
de enero del 2016.

Garzón Ortíz,
Viviana

04/04/2016 02:19 PM
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5.Planificación Logística der las brigadas de promoción de la quinta postulación enfocada en las
provincias de la Amazonía.
6.Elaboración y envío de oficio para la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
(SFTT), solicitando la base de segundo de bachillerato ciclo Costa.
7.Destrucción del material de evaluación EXONERA Enero del 2016.
Apoyo y Seguimiento Académico:
8.Definición de oferta para cuarta postulación.
9.Brigadas de postulación y aceptación de 4ta postulación
10.Validación de las 30 Matrices de Tercer Nivel (MTN) de Universidades Públicas.
11.Cierre de 83 carreras de Institutos.
12.Campaña de Cierre de carreras a 544 personas que aceptaron cupo en Institutos.
13.Definición de la Oferta para 5ta postulación de alrededor de 7.987 cupos disponibles.
14.Establecer grupo objetivo con habilitados para postular para campañas de 5ta postulación en
la Amazonía 8.679 personas.
15.Reunión con universidad SEK y Salesiana perteneciente al plan piloto de política de cuotas
para recibir retroalimentación sobre la implementación de tutorías.
16.Envío de información al ministerio de educación de Bolivia para que se realicen la
convocatoria a las becas que entregará en SNNA.
17.Proceso de Aceptación de los estudiantes privados de libertad de la Penitenciaría del Litoral
en las carreras ofertadas por la Universidad Politécnica Salesiana.
18.Negociación con la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) para una posible vinculación al
proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.
19.Reprogramación del hito de "Emisión del instructivo de política de cuotas" el cual se encuentra
retrasado debido a la necesidad de generar una participación de todos los actores del Sistema
de Educación Superior bajo el principio de corresponsabilidad.
Grupo GAR:
20.Revisión de la lista de universidades de la Subsecretaría de Becas (350 observaciones)
21.Reunión con instituciones para el programa de retorno de los becarios GAR (Mi Primer
Empleo, Enseña Ecuador, Conquito, Red de Becario, Impaqto)
22.Apoyo y seguimiento emocional a los estudiantes GAR internacional (15 intervenciones).
23.Apoyo en 6 talleres del módulo de vinculación a la ciudadanía en la ONU
24.Informe de resultados de evaluación de la nivelación especial GAR VIII y CT III en BSL y AF
Nivelación:
25.Planificación de los cursos de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de
Educación Superior Públicas del País.
26.Análisis del presupuesto de nivelación para el Primer Semestre 2016 de las Instituciones de
Educación Superior Públicas del País.
27.Seguimiento a la descarga de la Matriz de Tercer Nivel MTN por parte de las Instituciones de
Educación Superior Públicas del País.
28.Seguimiento al Inicio de clases de Nivelación y Carrera de las Instituciones de Educación
Superior Públicas del País.
29.Seguimiento al cierre de los contratos pendientes del área de Nivelación.
Habilitación Docente:
30.Publicación de notas en el sistema del ENES docente extraordinario y Curso de Pedagogía y
Didáctica edición 7.
31.Envío de los certificados de los Cursos de Pedagogía y Didáctica ediciones 6 y 7, a las
Coordinaciones Zonales para su entrega.
32.Publicación de notas en el sistema del Curso de especialización en Matemáticas edición 2.
Transferencias:
33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
FEBRERO 2016:
Logística:
1.Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016
(ASOCIACIÓN HITO 123).
2.Entrega de cadena de respuestas EXONERA y ENES Condicionado enero 2016 a TICS
(ASOCIACIÓN HITO 123).
3.Cierre del proceso de destrucción de material del ENES de septiembre 2015.
4.Elaboración de la base de los recintos académicos para las visitas que se realizarán del 07 al
11 de marzo de 2016.
5.Atención de los reclamos ENES Condicionado enero 2016.
6.Asignación de recintos a inscritos del ENES Docente de febrero de 2016.
7.Apoyo in situ para la feria en la Amazonia.
8.Apoyo en la "Feria del Cole a la U".
9.Aplicación de ENES Docente 27 de febrero de 2016.
10.Asignación de recintos académico para Exonera y ENES del 30 de enero de 2016
(ASOCIACIÓN HITO 122).
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11.Entrega de información data fija del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a El Telégrafo
(ASOCIACIÓN HITO 122).
12.Carga de docentes aplicadores, supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para
Exonera y ENES del 30 de enero de 2016.
13.Aplicación del Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO
122).
14.Supervisión y monitoreo de instalación de mesa 5 de seguridad desde el inicio hasta el final
del proceso ENES-EXONERA.
15.Recepción y conteo del material Exonera y ENES del 30 de enero de 2016 (ASOCIACIÓN
HITO 122).
16.Levantamiento de procesos y actividades a desarrollarse en el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 125)
Apoyo y Seguimiento Académico:
17.Asignación de la carrera focalizada SCOP y envío al Ministerio del Interior la MTN.
18.Elaboración de la resolución de becas de Bolivia.
19.Cierre de carreras que no cumplen con el cupo mínimo
20.Proceso de aglutinamiento para abrir carrera en riesgo de cierre.
21.Campañas de 4ta postulación.
22.Coordinación examen Exonera Artes con IES para el I semestre 2016.
23.Seguimiento a la descarga de matriz MTN de las universidades particulares.
24.Elaboración de informes de resultados de Política de cuotas.
25.Participación en el Evento de reconocimiento académico a los estudiantes privados de
libertad del CRS Regional Guayas y participación del conversatorio sobre educación superior
para PPL.
26.Jornada de Capacitación previa a la Postulación de los aspirantes privados de libertad en la
Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil.
Grupo GAR:
27.Evaluación parcial de la Nivelación Especial GAR VIII y CT III, con los estudiantes, en BSL y
AF.
28.Sesiones de apoyo psicoemocional y en orientación vocacional con estudiantes GAR.
29.Recolección de información de las universidades extranjeras respecto a la malla curricular en
matemáticas.
30.Preparación del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para GAR VIII, parte II.
31.Implementación del Taller psicoemocional para Padres de estudiantes GAR.
Nivelación:
32.Contratos Modificatorios correspondientes al segundo semestre 2015.
33.Seguimiento a la plataforma de nivelación.
34.Asesoría y seguimiento de consultas sobre Nivelación de las IES.
35.Revisión de documentación contractual.
36.Seguimiento y monitoreo de pagos a Institutos.
37.Visitas de Monitoreo a las IES (ASOCIACIÓN HITO 124).
38.Elaboración de matriz con fechas de inicio y fin de matrículas de las IES (ASOCIACIÓN HITO
125).
39.Elaboración de informes de monitoreo.
Habilitación Docente:
40.Seguimiento y monitoreo del proceso de inscripciones e impresión de los comprobantes de los
docentes que participarán en el ENES extraordinario.
41.Validación del informe final del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7, con el Registro
Civil.
42.Envió de listas a la OEI, del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7 y del Curso de
Especialización en Matemáticas edición 2, para la elaboración de certificados y diplomas.
43.Seguimiento y monitoreo de los participantes del Curso virtual de Lengua y Escritura
Académica.
Transferencias:
44.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
ENERO 2016:
Logística:
1.Reunión con el Ministerio de Defensa para tratar asuntos del convenio interinstitucional.
2.Asignación de las IES como recinto académico para Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.
3.Entrega de información data fija del Exonera y Enes del 30 de enero de 2016 al El Telégrafo.
4.Revisión de guías unificadas para impresión en El Telégrafo.
5.Revisión del manual de carga de docentes aplicadores, supervisores y apoyo con Tics.
6.Se solicitó a las Instituciones de Educación Superior (IES) la carga de docentes aplicadores,
supervisores, apoyo y reserva a la plataforma del SNNA para Exonera y Enes del 30 de enero de
2016.
7.Elaboración y envío de oficio la Secretaria de Gestión de Riesgo (SGR) para que realice
monitoreo diarios y nos informe sobre la situación del fenómeno del niño a nivel nacional.
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8.Se solicitó a Contact Center preparar y realizar el monitorio de recintos académicos y docentes
(subido al sistema).
9.Control y supervisión en la planta de El Telégrafo en Guayaquil de la impresión, armado y
bodegaje del material de evaluación para el Exonera y Enes del 30 de enero de 2016.
10.Monitoreo constante a los coordinadores de recinto para verificar los avances del proceso y el
entorno del clima.
11.Planificación y proyección presupuestaria para el 2016 (ASOCIACIÓN HITO 121).
Apoyo y Seguimiento Académico:
12.Envío de matrices finales de Política de cuotas a universidades.
13.Seguimiento para la firma de convenios por parte de la Ministra de Justicia.
14.Coordinación con los Institutos (Simón Bolívar y Guayaquil) para la entrega de información
documental y fotográfica para regularización de oferta académica en los CRS vinculados al
proyecto por parte del CES.
15.Coordinación con UCSG y MJDHC para el Evento PPL en el CRS Regional Guayas.
16.Negociación de cupos para Oferta PPL en la Cárcel de Varones N°1 de Guayaquil con la
Universidad Politécnica Salesiana.
17.Coordinación de la aplicación del examen libre de suficiencia del segundo grupo.
18.Coordinación del examen Exonera de Arte con las IES que ofertaron cupos exonera.
19.Aglutinamiento de 11 opciones de carrera que se cerraron,
20.Asignación en el SNNA de la oferta focalizada de SCOP P8, TAPS P9 y ASP P9 y P10.
21.Envío al IFTH base de posibles adjudicatarios a Becas Nacionales.
Grupo GAR:
22.Seguimiento al Módulo de Vinculación a la ciudadanía Quito, Guayaquil.
23.Planificación de evento para informar sobre la nivelación en francés GAR IX.
24.Estructuración del programa para los becarios GAR retornados.
25.Planificación y ejecución del Módulo de Vinculación a la Ciudadanía para el GAR VII.
Nivelación:
26.Visitas de Monitoreo a las Universidades correspondiente al II Semestre 2015.
27.Elaboración de formato de informes finales para liquidación de contratos del II Semestre 2015.
28.Seguimiento de matriculación en la Plataforma Informática del SNNA.
29.Revisión de informes técnicos de los Institutos Tecnológicos Superiores.
Habilitación Docente:
30.Asignación de docentes para la matriculación a las Universidades e Institutos por campus y
currículo.
31.Inscripción de docentes en el sistema SNNA, para validar su estado en el sistema
32.Publicación de notas del Curso de Especialización Matemáticas edición 1.
33.Elaboración de la lista final de participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 7,
para el examen ENES personalizado 2016.
34.Envió de lista validada de los participantes del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6, a la
OEI para la elaboración de certificados.
35.Publicación de notas en el sistema del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 6.
36.Impresión de listas y escaneo de certificados del Curso de Pedagogía y Didáctica edición 5.
37.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura
Académica y Matemáticas.
Transferencias:
38.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
DICIEMBRE 2015:
Logística:
1.Destrucción del material de Evaluación ENES septiembre 2015 (Evento con el Notario).
2.Elaboración del diseño hoja de respuesta EXONERA 2016, ENES Docente y ENES
Condicionados.
3.Coordinación con Tics para la creación de recintos a visitar.
4.Verificación del algoritmo que se utilizará para el proceso ENES 2016.
5.Revisión de plataformas de coordinadores y aplicadores con Tics.
6.Ingreso y seguimiento de docentes aplicadores, supervisores y reserva al aplicativo EXONERA
2016.
7.Selección y asignación de personal para recepción de material.
8.Selección preliminar de Recintos Académicos en base a históricos y visitas in-situ.
9.Planificación y elaboración del cronograma de actividades del 2016.
10.Campaña conjuntamente con el área de Contact Center, para obtener base final de aspirantes
Condicionados que rendirán el ENES.
11.Planificación conjuntamente con el área de Habilitación Docente, para obtener base final de
Docentes que rendirán el ENES.
12.Apertura del sistema para la segunda postulación (ASOCIACIÓN HITO 118).
Apoyo y Seguimiento Académico:
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13.Seguimiento a los procesos de postulación y aceptación en segunda postulación
(ASOCIACIÓN HITO 119).
14.Envío de matrices preliminares de personas que aceptaron cupos en las universidades
particulares.
15.Asignación de carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público del proceso P8; y carrera de
Agentes de Seguridad Penitenciaria y Técnico el Atención Primaria en Salud P9 (ASOCIACIÓN
HITO 116).
16.Envío de reportes de postulación y asignación de cupos a participantes de carreras
focalizadas (ASOCIACIÓN HITO 116).
17.Creación de oferta académicas para asignar cupos en carreras focalizadas.
18.Coordinación del proceso de examen de suficiencia y examen exonera artes con las IES.
19.Actualización y recopilación de insumos para la página web de PPL.
Grupo GAR:
20.Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en la Alianza Francesa de Quito.
21.Reporte a IFTH de asistencias de GAR VII en Nivelación Especial en Alianza Francesa, para
finiquitar contratos nacionales.
22.Planificación del módulo de vinculación a la ciudadanía para GAR VII.
23.Generación de listas de Universidades con Costos y Rankings.
24.Contacto con la Embajada de México para propuesta de inclusión de las universidades
mexicanas a la lista de universidades.
25.Contacto con compañías de seguros para conocer las opciones de seguro estudiantil para la
generación GAR IX.
26.Elaboración de un proyecto para el Programa de Retorno a Ecuador de los becarios GAR.
Nivelación:
27.Informes contractuales del Primer Semestre 2015 para liquidación de contratos.
28.Registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación.
29.Verificación del micro currículo de la plataforma de nivelación.
30.Validación de información sobre los estudiantes de ITS (Carreras tradicionales) para que
puedan rendir el EXONERA.
31.Asesoría y seguimiento de consultas de las Instituciones de Educación Superior.
32.Elaboración de formatos TDR, para inicio de procesos contractuales del I S 2016.
Habilitación Docente:
33.Validar lista de docentes de la Universidad de Guayaquil para ingresar al SNNA.
34.Elaborar lista de participantes del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 5, por
provincia y periodo para el registro de notas.
35.Publicación de notas de Pedagogía y Didáctica en el sistema SNNA.
36.Seguimiento y monitoreo del curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7.
37.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura
Académica y Matemáticas (ASOCIACIÓN HITO 117).
38.Capacitaciones en colegios a nivel nacional, y seguimiento a la reproducción de la misma
(ASOCIACIÓN HITO 120).
39.Trabajo en conjunto con las Zonales Senescyt para poder abarcar más zonas del país y poder
llegar con toda la información referente al SNNA y al ENES (ASOCIACIÓN HITO 120).
Transferencias:
40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "SNNA".
NOVIEMBRE 2015:
Logística:
1.Atención de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015.
2.Revisión y actualización del cronogramas de los procesos ENES y EXONERA.
3.Colaboración en campañas de postulación con la Unidad de Comunicación.
4.Envío de base a El Telégrafo para impresión de certificados para docentes de MINEDUC.
5.Apoyo en la ejecución de los procesos de pago a las Universidades.
6.Lectura de hojas de encuesta del CONSEP.
Apoyo y Seguimiento Académico:
7.Negociación de oferta académica con la UPS y el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para
aspirantes privados de libertad de la Cárcel de Varones N°1.
8.Obtención de resultados académicos correspondientes al primer semestre 2015 de los
estudiantes PPL en la (UCSG).
9.Atención a solicitudes de estudiantes PPL para la emisión de certificados.
10.Envío de base de oferta académica de carreras de la área de Educación al IFTH para la
adjudicación de becas de carreras de interés público.
11.Definición de universidades participantes de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO 115).
12.Campañas individualizadas a los aspirantes que son parte de Política de cuotas.
13.Seguimiento a los procesos de postulación, aceptación y alertas UARTES (ASOCIACIÓN
HITO 115).
14.Modificación de Acuerdo para la implementación de Política de cuotas.
15.Coordinación con las IES para el proceso de Examen de suficiencia IS2016.
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16.Realización de cálculo de sobreasignación de Oferta Académica.
17.Campañas de aceptación de Institutos.
18.Campañas de postulación para carreras menos demandas.
Grupo GAR:
19.Proceso de preselección del grupo GAR IX Internacional.
20.Evaluación final de la nivelación especial GAR VII, en BSL de Guayaquil.
21.Reunión de coordinación y supervisión con las psicólogas de AF y de BSL.
22.Participación y planificación en el módulo de la vinculación a la ciudadanía.
23.Planificación y ejecución de los conversatorios para información de postulaciones para GAR
VII.
24.Seguimiento de los casos de 184 becarios GAR en conjunto con el IFTH.
25.Contacto con diferentes embajadas en el Ecuador para ampliar el rango de universidades a
las que pueden tener acceso los estudiantes.
26.Planificación y ejecución del evento de Bienvenida GAR IX.
27.Elaboración de certificados y/o cartas para 77 alumnos GAR.
28.Seguimiento activación de cupos para IS2016.
Nivelación:
29.Elaboración de documentos contractuales
30.Seguimiento a entrega de informes de finalización de los cursos de nivelación IS2015 y
planificaciones IIS2015
31.Revisión y análisis de planificaciones de los cursos de nivelación del IIS2015 remitidos por las
IES
32.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las
IES
Habilitación Docente:
33.Validación de la base de docentes habilitados en el año 2012 y 2013 que realizaron el proceso
de habilitación.
34.Solicitar cartas compromiso a los Coordinadores de Nivelación de los docentes que están
impartiendo nivelación y no están habilitados y su respectivo seguimiento.
35.Registrar y monitorear el inicio del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica edición 7.
36.Coordinar la ejecución de los Talleres presenciales para los docentes de Lengua y Escritura
Académica en las ciudades de Quito y Guayaquil.
37.Validar información de los docentes en Formación Matemáticas, documentos y datos
personales que habiliten su beca en este Curso (ASOCIACIÓN HITO 114).
38.Solicitar información de los docentes no habilitados a las Universidades Emblemáticas para
ingresarlos en la nómina del Curso de Pedagogía y Didáctica.
39.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura
Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5, 6 y 7 (ASOCIACIÓN HITO 114).
Transferencias:
40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
OCTUBRE 2015:
Logística:
1.Seguimiento del reporte de registro docente en la plataforma del SNNA.
2.Seguimiento de trámites jurídicos: denuncia cuadernillos, informe de transporte y pedido de
proforma F.F. A.A.
3.Lectura de hojas de respuestas del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas (CONSEP) (ASOCIACIÓN HITO 113).
4.Elaboración de base para visita de recintos para el próximo proceso ENES.
5.Coordinación logística y participación en la Feria de postulación responsable "YO DECIDO" el
domingo 25 de octubre de 2015..
6.Atención, revisión y solución de los reclamos ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN
HITO 113).
7.Presupuesto, proformas y contrato de suministros para los procesos del 2016.
Apoyo y Seguimiento Académico:
8.Entrega de notas ENES a la Subsecretaría de Rehabilitación.
9.Definiciones de oferta académica para PPL habilitados para postular.
10.Análisis del modelo educativo para PPL.
11.Envío de listado de personas de la carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público a la
Subsecretaria de Formación, Técnica y Tecnológica.
12.Bloqueo en el proceso de postulación a la oferta general de participantes de la policía.
13.Seguimiento, análisis y validación de carga de oferta académica de las IES.
14.Validación y envío de información de campus y carreras para edición, diagramación y
publicación en el Telégrafo.
15.Desarrollo de algoritmo de beneficiarios de política de cuotas.
16.Desarrollo del I Taller de presentación de resultados de del piloto de Política de cuotas con
universidades particulares del país.
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17.Habilitación de plataforma para la carga de becas de las universidades particulares.
Grupo GAR:
18.Atención a más de 150 estudiantes en Reino Unido.
19.Intervención 6 estudiantes área psicoemocional.
20.Seguimiento a 184 becarios GAR que iniciaron sus estudios en septiembre 2015.
21.Mapeo de los procesos de beca nacional e internacional con el IFTH y la Subsecretaria de
Becas.
22.Planificación del evento GAR IX.
23.Implementado 5 talleres de inducción al GAR VIII.
24.Coordinado 5 talleres de beca nacional y firma de contrato GAR VIII.
25.Coordinado 6 grupos para as pruebas de ubicación de inglés de GAR VIII.
26.Coordinación de los talleres y charlas del PNUD y UNV, y de la organización de Paz y
desarrollo.
Nivelación:
27.Seguimiento de inicio de clases de los cursos de nivelación de carrera para el período
correspondiente al II Semestre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 108).
28.Seguimiento de registro de usuarios de la Plataforma de Nivelación.
29.Capacitación asesoría y seguimiento a las IES sobre la Plataforma de Nivelación
(ASOCIACIÓN HITO 108).
30.Atención y seguimiento de casos ciudadanos.
31.Proyección de pago a Institutos Técnicos Superiores para Nivelación de carrera en el II
Semestre 2015.
Habilitación Docente:
32.Recepción de cartas compromiso de los participantes para la edición 7 del Curso virtual de
Pedagogía y Didáctica.
33.Recopilación y validación de la información de los docentes habilitados en el año 2012 y 2013.
34.Validación de la base de datos de los docentes habilitados que participarán en el II semestre
2015 en la nivelación en las IES.
35.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los cursos virtuales de Lengua y Escritura
Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5 y 6.
Transferencias:
36.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" con un valor de USD.600.000.
SEPTIEMBRE 2015:
Logística:
1.Respuesta a reclamos ENES Docente del 15 de agosto 2015.
2.Depuración, actualización y asignación de recintos académicos sedes en el proceso ENES del
19 de septiembre del 2015.
3.Capacitación in situ a los docentes de Institutos de Educación Superior y funcionarios de
SENESCYT asignados como coordinadores de recinto para el ENES del 19 de septiembre de
2015 (ASOCIACIÓN HITO 111).
4.Coordinación con la Zonal Guayas para el proceso de recepción del material ENES de las
zonas 5 y 8.
5.Publicación de resultados de la evaluación EXONERA en las cuentas de cada aspirante
(ASOCIACIÓN HITO 109).
6.Destrucción del material de Evaluación EXONERA agosto 2015 (Evento con el Notario).
7.Impresión de cuadernillos, hojas de respuestas, comprobante, actas y señaléticas en "El
Telégrafo" para el ENES del 19 de septiembre de 2015.
8.Reubicación de recintos académicos que estaban asignados como sede para el ENES
ubicados en zona de riesgo sugerido por la Secretaria de Gestión de Riesgo.
9.Aplicación del ENES del 19 de septiembre de 2015 en 562 recintos académicos en jornada
normal y 9 recintos adventistas en la jornada de 18:30 a 20:30 a nivel nacional y 2 recintos en el
exterior (Barcelona y Madrid) (ASOCIACIÓN HITO 112).
10.Recepción de material ENES del 19 septiembre de 2015.
11.Lectura óptica de hojas de respuestas ENES del 19 de septiembre de 2015.
Apoyo y Seguimiento Académico:
12.Brigadas con la universidad SEK para el proceso de inducción obligaciones y beneficios de los
nuevos becarios de política de cuotas.
13.Reuniones de oferta y demanda con las universidades públicas del país (ASOCIACIÓN HITO
110).
14.Validación de la base de carreras vigentes del SNIESE para el proceso de carga de la oferta
académica para el periodo septiembre 2015.
15.Proceso de interacción entre el Ministerio del Interior y SNNA.
16.Envío de listados de aspirantes a las carreras focalizadas para el primer semestre 2016 del
MIES, MSP, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia.
17.Aplicación del ENES en el centro de varones 1 de Guayaquil (penitenciaría del litoral);
rindieron 121 PPL en iguales condiciones que la población general (ASOCIACIÓN HITO 112).
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Grupo GAR:
18.Actualización del proceso y de las solicitudes de activación de cupo y postulación de GAR de
generaciones anteriores
19.Reunión con el PNUD para establecer programa de Voluntariado.
20.Participación a la feria de estudios del exterior en Quito.
21.Reunión con la embajada de Canadá y Francia
22.8 talleres pre nivelación realizados en Quito
23.Intervención con 10 estudiantes para apoyo psicoemocional
24.2 capacitaciones internas SNNA
Nivelación:
25.Finalización de las capacitaciones a personal de las IES, para matriculación en la Plataforma
SNNA
26.Revisión de manuales de las carreras focalizadas desde el área de nivelación
27.Revisión de informes finales de la nivelación del IS2015 de las IES
28.Envío de puntajes de corte históricos a las IES
29.Envío de la MTN a las IES
30.Recopilación de datos históricos de los procesos de nivelación en las IES emblemáticas
31.Participación en los comités de apertura de ofertas, para los procesos de nivelación del
IIS2015
32.Validación de docentes de nivelación de las IES, para el proceso contractual IIS2015
33.Seguimiento al levantamiento de información histórica de los procesos de nivelación de las
IES
Habilitación Docente:
34.Publicación de notas en el sistema de los participantes del Curso virtual de Pedagogía y
Didáctica edición 4.
35.Segunda sesión presencial del Curso virtual de formación en Matemáticas en la Escuela
Politécnica Nacional Quito.
36.Seguimiento y monitoreo de los participantes de los Cursos virtuales de Lengua y Escritura
Académica, Matemáticas y Pedagogía y Didáctica edición 5.
Transferencias:
37.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
AGOSTO 2015:
Logística:
1.Aplicación del EXONERA del 1 de agosto 2015 a nivel nacional (ASOCIACIÓN HITO 104).
2.Lectura óptica de hojas de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015(ASOCIACIÓN HITO
104).
3.Entrega de cadena de respuestas EXONERA del 1 de agosto 2015 a TICS (ASOCIACIÓN
HITO 104).
4.Actualización de datos para la base de recintos a tomar en cuenta para el ENES del 19 de
septiembre 2015 (ASOCIACIÓN HITO 103).
5.Ingreso al aplicativo de los recintos para el ENES del 19 de septiembre 2015 (ASOCIACIÓN
HITO 103).
6.Impresión y armado de kits para el ENES Docente del 15 de Agosto 2015 (ASOCIACIÓN HITO
103).
7.Aplicación de ENES Docente 15 de agosto 2015.
8.Entrega de información data fija a El Telégrafo del ENES del 19 de septiembre 2015
(ASOCIACIÓN HITO 103).
9.Lectura óptica del material de evaluación del ENES Docente del 15 de Agosto 2015.
10.Diseño y Aprobación de hojas de respuestas Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEVAL) - SNNA (ASOCIACIÓN HITO 103).
Apoyo y Seguimiento Académico:
11.Generación y validación de reportes y presentaciones de Oferta y Demanda Académica.
12.Campaña mediante contact center para difusión de las líneas de becas para posibles
adjudicatarios.
13.Presentación de PC con nuevo cálculo para becas.
14.Creación de la cuenta de aspirantes privados de libertad para la inscripción (ASOCIACIÓN
HITO 103).
15.Jornadas de inscripción a personas privadas de libertad en la Cárcel de varones 1 de
Guayaquil.
16.Proceso de No apertura de Carreras (ASOCIACIÓN HITO 107)
17.Se procedió a revisar y comprobar la asignación para lista de espera y la asignación de 27
personas por empates en lista de espera.
Grupo GAR:
18.Evento de despedida GAR (planificación, preparación y ejecución) para 600 personas de las
cuales 175 GAR que están saliendo para sus estudios al exterior y 220 GAR VIII.
01/12/2017 4:05 PM

GPR | 25/62

Ficha Informativa de Proyecto 2017
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

Garzón Ortíz,
Viviana

04/08/2015 02:53 PM

19.Monitoreo acompañamiento emocional de la Nivelación Especial de Gye BSL y Quito BSL y
AF (ASOCIACIÓN HITO 105 Y 106).
20.Taller de motivación y orientación vocacional.
21.Se contactaron a 150 estudiantes GAR para agilizar al proceso de adjudicación de becas.
22.Se recibieron documentos para la beca nacional de 212 estudiantes que cursaran la nivelación
especial en este semestre.
23.Revisión de la guía del taller pre-Nivelación.
24.Implementación de un taller informativo de pre-Nivelación a 35 GAR VIII en Guayaquil.
Nivelación:
25.Elaboración de Términos de Referencia de las universidades para procesos contractuales del
Segundo Semestre 2015.
26.Sistematización de periodos de matrícula e inicio de clases para nivelación de carrera.
27.Registro de solicitudes por cambio de carrera mediante actas.
28.Validación de la base de matriculados 1S2015 para registro en la plataforma.
29.Planificación de los cursos de nivelación general en línea para el Segundo Semestre 2015.
30.Informes parciales IS2015 para medir el avance de nivelación durante el semestre
(ASOCIACIÓN HITO 102).
31.Planificación y ejecución del Primer Taller de Evaluación sobre la política pública de acceso a
la educación superior.
Habilitación Docente:
32.Tercer taller presencial de Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Escrita en la ciudad de
Quito
33.Entrega de Certificados de la participación del Curso de Pedagogía y Didáctica Edición I y II a
nivel nacional.
34.Segundo taller presencial Interdisciplinar en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las
Artes del Ecuador
35.Revisión y publicación de las notas en el sistema del ENES Docente.
36.Segunda sesión presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas en la ciudad de
Azogues en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y en la ciudad de Guayaquil en la
Universidad Santa María.
37.Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el
Curso de Formación Matemáticas Grupo I y Grupo II.
Transferencias:
38.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
JULIO 2015:
Logística:
1.Clasificación, distribución y entrega de certificados EXONERA febrero 2015 y ENES marzo
2015.
2.Diseño y aprobación de hoja de respuestas del CONSEP.
3.Diseño y aprobación de hoja de respuestas de la OIT.
4.Lectura óptica de hojas de respuestas del INEVAL.
5.Asignación de las IES como recinto académico para EXONERA agosto 2015 (ASOCIACIÓN
HITO 101).
6.Ingreso de recintos y coordinadores para el Exonera agosto 2015 al aplicativo.
7.Entrega de información data fija del EXONERA agosto 2015 al Telégrafo (ASOCIACIÓN HITO
101).
8.Monitorio de recintos académicos y docentes en sistema.
9.Supervisión y control en la impresión, armado y bodegaje del material de evaluación para el
EXONERA agosto 2015.
10.Distribución de kits a los recintos (IES) por parte de COLOG.
11.Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos para el ENES del 19 de
septiembre 2015 en Pichincha.
12.Apertura de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto para la inscripción de
aspirantes a rendir el ENES de Septiembre (ASOCIACIÓN HITO 96).
13.Publicación de resultados de asignación de cupo de en la instancia de tercera postulación
(ASOCIACIÓN HITO 100).
Apoyo y Seguimiento Académico:
14.Asignación de 1.575 cupos a través de Política de cuotas con una beca de colegiatura del
100% en 6 universidades y 18 IST auto y cofinanciados (ASOCIACIÓN HITO 99).
15.Inicio de brigadas en las universidades de Política de cuotas para capacitación sobre la beca
de colegiatura y la beca de manutención del Instituto de Fomento al Talento Humano.
16.Definición de la oferta académica para las carreras focalizadas.
17.Toma del examen libre de suficiencia y EXONERA a los estudiantes de carreras de artes.
18.Entrega de certificados del puntaje ENES a familiares de estudiantes privados de libertad.
19.Entrega de libros, libretas, lápices, borradores y demás materiales escolares, para los y las
estudiantes privados de libertad en el CRS Cotopaxi.
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20.Proceso de análisis de carreras para no apertura de aquellas que no cumplen con cupo
mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).
21.Campaña con contact center para proceso de aglutinamiento de carreras con 311 aspirantes
de carreras que no se aperturan por falta de cupo mínimo (ASOCIACIÓN HITO 99).
Grupo GAR:
22.Taller role Playing Albatros
23.Protocolo de emergencia estudiantes GAR
24.Contacto a los estudiantes programa Llacktamashi
25.Intervenciones presenciales de acompañamiento psicológico con 12 estudiantes
26.Planificación evento de despedida GAR
Nivelación:
27.Elaboración de Informe para Registro de casos especiales de Nivelación, como casos de
alumnos condicionados, para cambio de carrera en el sistema Informático y registro Jurídico.
28.Elaboración de presupuestos para las IES.
29.Seguimiento de matrices y reuniones para cancelación a ITS.
30.Recopilación de información sobre ITS que brindarán Nivelación General.
31.Revisión de registro de código de Materia en la tabla de unidades en la plataforma de
Nivelación
32.Acompañamiento en las IES a Proyectos Integradores de saberes.
33.Visita a las Universidades, para acompañamiento y recolección de información desde el II
semestre 2012 hasta la presente fecha.
34.Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.
35.Desarrollo de las Plataforma Informática de Nivelación.
Habilitación Docente:
36.Inicio del Curso de Especialización en Lenguaje y Escritura Académica con 83 participantes.
37.Revisión y monitoreo de las inscripciones de la Convocatoria Décima Sexta para el ENES
Docente.
38.Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica edición 4, con 392 participantes.
39.Seguimiento y monitoreo en la Plataforma Virtual de los avances de los participantes en el
Curso de Especialización Matemáticas Grupo I y Grupo II.
Transferencias:
40.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" con un valor de USD. 1'502.921,51.
JUNIO 2015:
Logística:
1.Elaboración de proyección de gastos recepción ENES en Guayaquil.
2.Elaboración de cronograma visitas a Unidades Educativas en: Manabí, Azuay y Loja.
3.Modificaciones y seguimiento al convenio SNNA - INEVAL.
4.Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.
5.Reunión en el Ministerio de Defensa para tratar pago del COLOG.
6.Reunión con el Telégrafo para la definición de fechas y entrega data fija y data variable.
7.Reunión para generar acuerdo para la promoción del ENES en el exterior con asambleísta
Ximena Proaño.
8.Reunión con equipo de investigación de FLACSO para el plan retorno de estudiantes.
9.Reunión para intercambio de información con la Subsecretaria de Institutos.
10.Visitas técnicas para la actualización de datos de los recintos que serán recintos sedes en el
ENES del 19 de septiembre 2015
11.Evento de asignación de cupos con notario (ASOCIACIÓN HITO 98).
Apoyo y Seguimiento Académico:
12.Envío de bases de oferta focalizada a los diferentes ministerios para la corte de marzo 2015.
13.Validación de la oferta académica de Institutos (ASOCIACIÓN HITO 97).
14.Envío de bases de posibles adjudicatarios a becas nacionales al Instituto de Fomento al
talento Humano del proceso de marzo 2015.
15.Campañas de postulación y aceptación de cupos para la población de política de cuotas
(ASOCIACIÓN HITO 97).
16.Taller interinstitucional sobre definición de aspectos académicos y operativos de la continuidad
del proyecto de educación superior, además presentación del modelo de gestión de seguridad al
interior de los Centros de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi y Guayas.
17.Proceso de postulación y asignación, seguimiento a la oferta académica (ASOCIACIÓN HITO
98).
Grupo GAR:
18.Activación de cupos para 40 GAR de generaciones anteriores.
19.Planificación evento de despedida GAR;
20.Planificación nivelación especial de inglés GAR VIII y CT III y elaboración primera versión
TDRs.
21.Acercamiento a Pearson y Ministerio de Salud pública para la planificación e implementación
de entrevista de selección para los aspirantes GAR.
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22.Acercamiento a TECHO, PNUD, Cruz Roja para la implementación del programa de
voluntariado.
23.Generación convenio paraguas SENESCYT-Ministerio de Relaciones exteriores
24.Monitoreo de los departamentos del área emocional de la nivelación especial de Alianza
Francesa y la British School.
Nivelación:
25.Informes de satisfacción para cierre de contratos con Universidades en el año 2014.
26.Elaboración de cronograma para para visita de monitoreo y acompañamiento a las
Universidades a nivel nacional.
27.Planificación de los cursos de nivelación general para el Segundo Semestre 2015.
28.Cierre del proceso de matriculación de las IES en la Plataforma SNNA.
29.Diseño de instrumentos para seguimiento de la calidad educativa.
30.Planificación y ejecución del Primer Encuentro de Mejoramiento de la calidad educativa.
31.Sistematización de períodos de matrícula e inicio de clases para el Segundo Semestre 2015.
32.Trabajo articulado y planificación del seguimiento de Becas Nacionales, conjuntamente con el
IFTH y Apoyo y Seguimiento académico.
33.Desarrollo de las Plataforma Informática de Nivelación.
34.Elaboración de instructivos para usuarios de la plataforma de nivelación.
Habilitación Docente:
35.Finalización del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 3, con 341 participantes.
36.Tercer Taller Presencial de Mentores en Docencia Matemáticas en Guayaquil.
37.Inicio del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica Edición 4, con 399 participantes a nivel
nacional.
38.Segundo Taller Presencial de Mentores en Ciencias Sociales y Lengua y Escritura Académica
en Guayaquil.
39.Primer Taller Presencial de Mentores Interdisciplinar en Quito.
Transferencias:
40.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
MAYO 2015:
Logística:
1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril
2015(ASOCIACIÓN HITO 92).
2.Atención, revisión y solución de los reclamos (Recalificación) ENES marzo y abril 2015
(ASOCIACIÓN HITO 95).
3.Calculo de costo por estudiante que rindió el ENES en el exterior (Perú).
4.Elaboración de informe de la aplicación del ENES en Perú y España.
5.Elaboración de informe para el pago del servicio de transporte utilizado en los procesos ENES y
EXONERA.
6.Elaboración de los Términos de Referencia para contratar el servicio de transporte terrestre
de funcionarios que forman parte de los Proyectos Emblemáticos y proyectos y programas de la
Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
7.Elaboración de instructivos y protocolos de los procesos ENES y EXONERA.
8.Seguimiento con las zonales a las IES y Unidades Educativas para el registro de docentes que
participaron en el EXONERA febrero 2015 y ENES de marzo 2015.
9.Entrega de listado definitivo de Docentes al MINEDUC.
10.Reunión con el INEVAL para establecer fechas de entrega de las herramientas de aplicación y
convenio.
11.Segmentación de oferta académica para estudiantes peruanos.
12.Reunión de trabajo con representante del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL).
13.Reunión con el Instituto de Fortalecimiento al Talento Humano (IFTH).
14.Video conferencia con el Programa Nacional de Becas Y Crédito Educativo de Perú
(PRONABEC).
15.Reunión de trabajo y planificación para la aplicación del ENES en el exterior con la
Coordinación de Cooperación Internacional de Yachay Tech.
16.Reunión y capacitación con el proveedor de las máquinas contadoras.
Apoyo y Seguimiento Académico:
17.Seguimiento y envió de claves para que se realice la carga de oferta académica de las
Instituciones de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 94).
18.Validación y publicación de la carga académica en el diario el Telégrafo para difusión masiva
(ASOCIACIÓN HITO 94).
19.Campaña masiva de postulación para la población de Política de cuotas (ASOCIACIÓN HITO
94).
20.Segmentación de la oferta académica para población focalizada, política de cuotas, carreras
militares, convenios de la amistad y población general (ASOCIACIÓN HITO 94).
21.Realización de informes técnicos y detección de alertas de la oferta académica y la
postulación (ASOCIACIÓN HITO 94).
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22.Asistencia y apoyo al proceso de matriculación de las tres instituciones participantes en el
proyecto de educación superior para PPL.
23.Firma de convenio marco entre ministerio de justicia y SENESCYT para proyectos de
educación superior relacionados con la rehabilitación para personas privadas de libertad.
Grupo GAR:
24.Planificación y ejecución del evento GAR VIII y GAR CT III.
25.Evento con la Alianza francesa de inicio de la nivelación especial y firma de colaboración
26.Elaboración del listado de asistencias y aprobación de GAR VI en Quito y Cuenca.
27.Tratamiento de casos específicos de estudiantes con el IFTH sobre pagos pendientes.
28.Generación del taller motivacional para el evento GAR y GAR CT
Nivelación:
29.Elaboración de informes finales para liquidación de contratos del año 2014
30.Elaboración de matrices con el detalle de presupuesto ejecutado por los ITS en el año 2014
31.Proceso de matriculación de las IES en la Plataforma del SNNA: Seguimiento y resolución de
problemas reportados por las IES
32.Desarrollo de lineamientos para estudiantes condicionados de la subárea de formación
docente y socialización con las IES.
Habilitación Docente:
33.Curso de habilitación docente en modalidad virtual "Pedagogía y Didáctica" 5ta y 6ta edición
(ASOCIACIÓN HITO 93).
Transferencias:
34.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
ABRIL 2015:
Logística:
1.Depuración de cadenas de respuesta del ENES marzo 2015 y entrega de cadenas de
respuestas con ponderación a INEVAL para calibración.
2.Impresión de cuadernillos en "El Telégrafo" para el ENES abril 2015 en las provincias de
Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo.
3.Aplicación del ENES abril 2015 en las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo.
4.Proceso de lectura óptica de hojas de respuesta del ENES abril 2015 y 18 de abril de 2015
5.Impresión y armado de kits para el examen Habilitación Docente del 25 de abril 2015
(ASOCIACIÓN HITO 91).
6.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 25 de abril
2015 (ASOCIACIÓN HITO 91).
Apoyo y Seguimiento Académico:
7.Carga de cupos de oferta del II semestre 2015 en la Plataforma del SNNA por parte de las
universidades y validación de la oferta académica ingresada en la Plataforma por las IES.
8.Seguimiento a postulación de aspirantes para Política de cuota y campaña de postulación para
Política de cuotas
9.Apoyo en el proceso de matriculación e inicio de clases de los estudiantes privados de libertad
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el CRS Regional Guayas, esto para primer
año de carrera (ASOCIACIÓN HITO 90).
10.Apoyo en el inicio de nivelación de carrera de los estudiantes privados de libertad del ITS
Simón Bolívar de Guayaquil, esto incluirá un proceso de seguimiento y evaluación con el apoyo
del área de Nivelación del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90).
11.Apoyo en el proceso de seguimiento y evaluación a la nivelación de carrera de los estudiantes
privados de libertad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el CRS Regional
Cotopaxi, al igual que con el ITS Simón Bolívar se coordinará la gestión del área de Nivelación
del SNNA (ASOCIACIÓN HITO 90).
12.Definición de las cartas de compromiso específicas con las tres IES del proyecto de educación
superior para estudiantes privados de libertad
Grupo GAR:
13.Activación de cupos y repostulación para 40 estudiantes GAR de generaciones anteriores;
14.Coordinación de presentaciones de la Universidad de Toronto y Manchester para 140 GAR
VII.
15.Levantamiento procesos de a postulación, activación de cupo, seguimiento a la colocación,
seguimiento a la beca nacional.
16.Definición de los GAR CT y nuevo proceso de identificación a implementarse en mayo.
17.Planificación del evento GAR
18.Acercamiento a ECU11 y cancillería para la elaboración de protocolo de emergencia de GAR
al exterior.
Nivelación:
19.Levantamiento de micro data de Nivelación en las IES
20.Revisión de Informe final de la UPS y UCSG.
21.Apoyo en la convocatoria a las Brigadas de capacitación sobre Becas
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22.Realización de pruebas, elaboración de informes sobre pruebas e Instructivo de la Plataforma
de Nivelación
23.Elaboración de Informes de Validación de las Planificaciones de las IES
24.Validación de Tipo de Cupos y Currículo de las Universidades e ITS, para carga de oferta
25.Elaboración de documento base para las Nivelaciones en IES Emblemáticas
26.Reporte de ejecución del presupuesto de los institutos 2014 y años anteriores
27.Retro alimentación de matriz para Registro proceso contractual entre Administrativo - Jurídico
- Nivelación
Habilitación Docente:
28.Apertura de la plataforma para la inscripción a la convocatoria a docentes que desean
participar en el proceso de nivelación (ASOCIACIÓN HITO 89)
29. Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar,
Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN
HITO 91)
Transferencias:
30.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
MARZO 2015:
Logística:
1.Publicación de los resultados del examen de exoneración en las cuentas de los aspirantes
(ASOCIACIÓN HITO 84).
2.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las provincias de Azuay, Bolívar, Chimborazo,
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 86).
3.Conteo de cuadernillos utilizados y no utilizados en el examen Habilitación Docente
(ASOCIACIÓN HITO 86).
4.Definición de recintos académicos que fueron sedes en el proceso ENES marzo 2015.
5.Asignación de recinto ENES marzo 2015 en el exterior (Perú y España), adventistas y
adolescentes infractores.
6.Capacitación al personal de los Institutos que participaron como Coordinadores de recinto
ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87).
7.Capacitación Coordinadores de Recinto y de Seguridad ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO
87).
8.Capacitación de personal de recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 87).
9.Aplicación del ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 88).
10.Recepción de material ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88).
11.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 7 de marzo
2015 (ASOCIACIÓN HITO 86).
12.Lectura óptica de las hojas de respuestas del ENES marzo 2015(ASOCIACIÓN HITO 88).
Apoyo y Seguimiento Académico:
13.Validación de la oferta académica vigente con las bases del SNIESE para que las IES puedan
cargar el número de cupos por carreras, según modalidad, jornada y campus.
14.Acompañamiento y asesoría de la carga de oferta a las IES y posterior validación de la oferta
académica cargada por las IES (ASOCIACIÓN HITO 85).
15.Realización de convenios, informes técnicos y actas para dar de baja convenios anteriores
sobre el tema de educación en contexto de encierro para personas privadas de libertad (PPL).
16.Brigadas de postulación a Becas Nacionales con universidades públicas y con las seis
universidades que firmaron el convenio de política de cuotas.
Grupo GAR:
17.Levantamiento de los procesos AS IS y TO BE de postulación y selección de plan de
formación GAR, activación de cupos y repostulación.
18.Elaboración de dos propuesta de programa de voluntariado: una para los GAR V, VI y VII y
una para las futuras generaciones GAR.
19.Creación de los talleres de apoyo psicoemocional para implementar durante los viajes a
Inglaterra y Australia;
20.Coordinación con el departamento de orientación de la Universidad de Purdue (EEUU) para
un evento informativo específicamente para los GAR;
21.Adaptación de tres diferentes test para evaluación de competencias previa a la nivelación
especial, implementación de los mismos para los GAR VII y CTII;
22.Puesta en marcha del Programa Llaktamashi;
Nivelación:
23.Liquidación de contratos 2014
24.Revisión de informes finales del IISem-14 de nivelación de las IES
25.Realizar Informes de satisfacción de la Nivelación en las IES
26.Capacitación para implementación sobre Modelo de Asesoría a las IES sobre Nivelación e
instrumentos a utilizarse
27.Elaboración de Instrumento: Revisión de Políticas de Nivelación en las IES
28.Elaboración de Instrumento: Verificación del Proceso de Matriculación en las IES
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Habilitación Docente:
29.2da edición curso pedagogía y didáctica
30.3ra edición curso pedagogía y didáctica
31.Curso de perfeccionamiento en matemáticas virtual (duración 10 meses febrero a diciembre
2015)
Transferencias:
32.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
Febrero 2015:
Logística:
1.Lectura óptica de las hojas de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero
2015 (ASOCIACIÓN HITO 83).
2.Entrega de cadena de respuestas del examen Habilitación Docente del 31 de enero 2015
(ASOCIACIÓN HITO 83).
3.Entrega de base de recintos y coordinadores asignados para el proceso Exonera a Contact
Center (ASOCIACIÓN HITO 74).
4.Entrega de kits al COLOG por parte del EL TELEGRAFO para el EXONERA febrero 2015
(ASOCIACIÓN HITO 74).
5.Aplicación del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).
6.Recepción de hojas de respuesta y cuadernillos EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO
74).
7.Lectura óptica de las hojas de respuesta EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).
8.Entrega de cadena de respuestas del EXONERA febrero 2015 (ASOCIACIÓN HITO 74).
9.Visitas a Unidades Educativas que serán recinto en los procesos ENES 2015 en la provincia de
Pichincha (ASOCIACIÓN HITO 81).
10.Asignación de recintos ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN HITO 81).
11.Cruzar bases de adventistas con listado de inscritos para el ENES marzo 2015 (ASOCIACIÓN
HITO 81).
12.Cruzar base de datos para la toma del ENES en el exterior (ASOCIACIÓN HITO 81).
Apoyo y Seguimiento Académico:
13.Validación de cupos asignados a Personas Privadas de Libertad y planificación de proceso de
aceptación.
14.Desarrollo y validación de convenio e instructivo para desarrollo de carrera focalizada de
Seguridad Ciudadana y orden Público.
15.Seguimiento al proceso de asignación de cupos de carreras focalizadas.
16.Talleres con seis universidades de política de cuotas para presentar perfil de becarios e
información sobre beca nacional IECE.
17.Elaboración de instructivo de política de cuotas.
18.Elaboración de instructivo de reportes estadísticos y de proceso de cierre de carreras.
19.Validación y aprobación de instructivo de seguimiento a becas nacionales.
Grupo GAR:
20.Elaboración de cartas para los trámites de colocación para 74 estudiantes.
21.Revisión informes finales de Nivelación Especial en la ESPE y ESPOL de GAR V
22.Entrega de reportes de asistencias de GAR VI periodo 2 al IECE
23.Implementación de los exámenes de admisión de UCL en Quito a 18 estudiantes GAR que
postularon por dicha universidad.
24.Primer acercamiento con el Proyecto de Servicio Civil Ciudadano del MRL y el Departamento
de Educación de la Policía para actualizar el proceso de voluntariado de los GAR;
25.Implantación de una herramienta en la que se está recompilando información de las
universidades e institutos de los listados vigentes (para poder mejorar el seguimiento a las
postulaciones y para analizar la eficacia de los listados en temas de colocación).
Nivelación:
26.Consulta de carreras duales de la ESPE.
27.Regularización de cupos remanentes.
28.Levantamiento de información para Evaluación de nivelación
29.Levantamiento de informes de monitoreo.
30.Elaboración de TDR para nivelación GAR.
Habilitación Docente:
31.Selección e inscripción para el curso de habilitación docente "Pedagogía y Didáctica edición 3"
32.Apertura del sistema para la inscripción del ENES Docente de Marzo. (ASOCIACIÓN HITO
82)
33.Inicia grupo complementario al curso Especialización en docencia de Matemáticas dirigido a
docentes de nivelación de las IES públicas con.
34.Publicación en cuentas personales de los resultados de la prueba Enes docentes aplicadas
el 31 de enero (ASOCIACIÓN HITO 83)
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35.Realización del Primer Taller de Formación de docentes Mentores SNNA, seleccionados
del grupo de Especialistas en matemáticas, realizado en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (Riobamba).
36.Tutoría diaria para acompañamiento en línea (página de Facebook), en tres áreas temáticas
la prueba ENES-ESTUDIANTES (razonamiento verbal, numérico y abstracto).
Transferencias:
37.No transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
ENERO 2015
Logística:
1.Se solicitó a los Adventistas envían listas notarizada de potenciales aspirantes que rindan
exonera en horario nocturno.
2.Asignación de recintos para el Exonera.
3.Envío de la base de datos a "El Telégrafo" para iniciar proceso de impresión por parte de la
Unidad de Logística (DATA VARIABLE).
4.Asignación de personal docente (aplicadores, supervisores, coordinadores).
5.Armado de kits y listados para la toma del examen Habilitación Docentes del 31 de Enero de
2015 (ASOCIACIÓN HITO 75).
6.Aplicación del examen Habilitación Docentes en las siguientes Provincias: Azuay, Bolívar,
Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Pastaza, Pichincha (ASOCIACIÓN
HITO 80).
7.Diseño de la interface de usuario y base de datos (ASOCIACIÓN HITO 78).
8.Establecer interconexión con el registro civil y la base del SENESCYT (ASOCIACIÓN HITO 78).
9.Pruebas de control de calidad del funcionamiento de la plataforma (ASOCIACIÓN HITO 78).
Apoyo y Seguimiento Académico:
10.Seguimiento al proceso de tercera postulación y asignación de cupos (ASOCIACIÓN HITO
76).
11.Desarrollo de campaña de política de cuotas para tercera postulación.
12.Información a IES sobre disponibilidad de matriz MTN para matriculación.
13.Coordinación con Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia para proceso de asignación de
cupos de carreras focalizadas y planificación de próxima cohorte (ASOCIACIÓN HITO 76).
14.Revisión de la funcionalidad de la plataforma de inscripción y encuesta de contexto
(ASOCIACIÓN HITO 77).
15.Habilitación de la plataforma de inscripción (ASOCIACIÓN HITO 77).
Grupo GAR:
16.Revisión de los contenidos y programas de la nivelación especial y elaboración propuesta
nivelación especial 2015
17.Investigación y elaboración primer borrador de propuesta programa de pasantías.
18.Revisión y fortalecimiento de los procesos de apoyo y seguimiento psicoemocionales pre- y
post- salida de los GAR.
19.Gestión de los reportes de asistencias y notas de GAR V para el IECE
Promoción de la Política Pública.
20.Coordinación interinstitucional con la población Achuar.
21.Capacitación a autoridades y docentes de la provincia de Pastaza Distrito 1 y 2 ( 131
personas)
22.Actualización de Planes de sesión para aplicar en el territorio.
23.Acompañamiento PPL en el proceso de postulación y construcción del proyecto de vida
académico.
Nivelación:
24.Realización de acuerdos de gestión y presupuestarios con los Rectores, Vicerectores y/o
Coordinadores de la Nivelación de las universidades para firmas de contratos por la nivelación de
carrera.
25.Avance de liquidaciones del 10% de contratos de Nivelación del año 2014.
26.Requerimiento de información y acuerdos con los Institutos para la Nivelación General.
27.Elaboración de definiciones técnicas para implementar la nivelación en línea en la plataforma
"Jóvenes".
28.Visitas a universidades e institutos que imparten la nivelación (ASOCIACIÓN HITO 79).
Habilitación Docente:
29.Curso de Habilitación docente "Pedagogía edición 1".
30.Inscripción prueba Enes docente (ASOCIACIÓN HITO 75).
31.Aplicación de Enes docente a profesionales (ASOCIACIÓN HITO 80).
32.Curso de perfeccionamiento en Docencia de Matemáticas (300 docentes de nivelación de las
IES)
Transferencias:
33.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
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DICIEMBRE 2014:
Logística:
1.Lectura óptica de pruebas ENES.
2.Consolidación y validación de personal que participó en el ENES.
3.Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera
de medicina.
4.Informe de novedades del proceso ENES.
5.Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.
6.Elaboración de cronograma global del proceso.
7.Destrucción del material del EXONERA.
8.Evaluación del proceso logístico desplegado.
9.Reunión con proveedores para próximos procesos
10.Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último
proceso
11.Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del
inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.
12.Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica,
generación de calificaciones)
Apoyo y Seguimiento Académico:
13.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES,
activación de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga
(ASOCIACIÓN HITO 72).
14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.
15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de
becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).
16.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta
focalizada (ASOCIACIÓN HITO 72).
17.Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de
estas en el Telégrafo.
18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).
19.Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH
y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la
línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.
20.Apertura de la plataforma informática para la aceptación de los cupos asignados
(ASOCIACIÓN HITO 72).
Grupo GAR:
21.Seguimiento a los casos de estudiantes en los siguientes procesos: postulación a la beca
internacional y firma de contratos, activación de cupo, re postulación.
Nivelación:
22.Monitoreo a universidades e institutos que realizan la nivelación.
23.Recepción de respuestas a las cartas precontractuales enviadas a las universidades.
24.Elaborar el presupuesto general del costo de la nivelación
Habilitación Docente:
25.Revisión del proceso informático de registro para habilitación docente.
26.Implementación del curso de Pedagogía para habilitación docente.
27.Seguimiento del curso en línea de especialización en matemáticas.
Transferencias:
28.No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".

Garzón Ortíz,
Viviana

05/01/2015 01:56 PM

Noviembre 2014:
El Sistema de Nivelación y Admisión se encuentra alineado al proyecto de gobierno electrónico.
Logística:
1.Solicitud de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y
Reserva
2.Ingreso de datos de docentes que participaron como Aplicadores, Supervisores, Apoyo y
Reserva a la plataforma SNNA en el ENES de septiembre de 2014.
3.Contacto con las Universidades para solicitar información sobre, infraestructura, datos
generales del recinto, datos autoridades.
4.Capacitación al personal CEAACES para la aplicación de exámenes de evaluación de fin de
carrera y/o habilitación para el ejercicio profesional.
5.TDR para compra de destructor de papel
6.Solicitar material para habilitación docente a Telégrafo.
7.Solicitud de números de formas, clave de control, números de preguntas para el EXONERA de
enero 2015.
8.Actualización del formato para visitas de recintos académicos que participarán en futuros
procesos.
9.Guías, instructivos, capacitación en línea.

Garzón Ortíz,
Viviana

03/12/2014 03:34 PM
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10.Respuesta a reclamos de evaluados en el ENES de septiembre de 2014.
Apoyo y Seguimiento Académico:
11.Validación de oferta académica subida al sistema (ASOCIACIÓN HITO 71)..
12.Definición y aplicación de algoritmo de selección de postulantes para política de cuotas
(ASOCIACIÓN HITO 71).
13.Validación de registro de personas privadas de libertad habilitadas para postular
(ASOCIACIÓN HITO 71).
14.Definición de proceso de asignación de cupos.
15.Pruebas de integración funcional del módulo de nivelación del SNNA.
16.Desarrollo de los algoritmos de asignación de cupos para los segmentos de Grupo de alto
rendimiento, política de cuotas y población general.
17.Habilitación del sistema de gestión docente para inscripciones
18.Desarrollo del aplicativo para aceptación de cupos.
Grupo GAR:
19.Evento de socialización de los GAR VII
20.Reuniones con University of British Columbia, University College London
21.Postulaciones GAR VII - seguimiento (ASOCIACIÓN HITO 71).
22.Gestión de las solicitudes de activaciones y re-postulaciones de cupos GAR anteriores
(ASOCIACIÓN HITO 71).
23.Reuniones con las Universidades ESPOL y Cuenca
24.Informe de asistencia GAR V y GAR VI
25.Preparación propuesta de nueva Nivelación Especial
Nivelación:
26.Preparación de la documentación y logística para las salidas del monitoreo a 28 universidades
Y 33 institutos que implementan la Nivelación del SNNA.
27.Transferencia del dinero presupuestado para los 33 Institutos por la implementación de la
nivelación del Segundo Semestre 2014.
28.Pago del 40% según contrataciones realizadas a 30 Universidades por implementación de la
Nivelación General, de Carrera y Especial.
Habilitación Docente:
29.Receptar y organizar la información de los 373 docentes habilitados para inscribir en el curso
de Especialización de Matemáticas según convenio OEI-SENESCYT.
30.Continuar proceso de habilitación docente a los 300 aspirantes que aprobaron el ENESdocente a través del curso de Pedagogía y Didáctica según convenio OEI-SENESCYT.
31.Realizar propuesta de nivelación a la Policía Nacional por medio de la cual sus aspirantes
podrán ingresar a sus filas de forma coordinada con las autoridades de la Policía para firma del
convenio entre Ministerio del Interior y la SENESCYT.
32.2 consultorías levantadas para diseño de cursos de especialización en Ciencias Sociales y
Lenguaje según convenio OEI-SENESCYT.
Transferencias:
33.Se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión" con un valor de USD. 2'161.496,00.
Octubre 2014:
Logística:
1. Lectura óptica de pruebas ENES.
2. Apoyo y coordinación con CEAACES para asesoría en la aplicación de pruebas para la carrera
de medicina.
3. Informe de novedades del proceso ENES.
4. Definición de nuevas contrapartes para la coordinación logística ENES.
5. Elaboración de cronograma global del proceso.
6. Destrucción del material del EXONERA.
7. Reunión con proveedores para próximos procesos.
8. Reunión de evaluación de la figura de coordinador de seguridad implementada en último
proceso.
9. Diseño e impresión de hoja de respuesta y apoyo logístico para la implementación del
inventario de intereses profesionales en proyecto de orientación profesional con Prometeo.
10. Apoyo en proceso de aplicación ENES para habilitación docente (impresión, lectura óptica,
generación de calificaciones).
Apoyo y Seguimiento Académico:
11. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación
de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.
12. Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.
13. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas".
14. Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta
focalizada.
15. Recopilación de información sobre cada IES y las carreras ofertadas para la publicación de
estas en el Telégrafo.
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16. Seguimiento a becas nacionales (IECE).
17. Talleres de Presentación de componentes de becas nacionales con énfasis en las becas BDH
y política de cuotas a los coordinadores de las diferentes IES del país para la concreción de la
línea de becas del programa nacional Eloy Alfaro.
Grupo GAR:
18. Contratación nivelación especial ESPE y UdCuenca.
19. Inicio de clases de nivelación especial en Quito y Cuenca.
20. Reunión de coordinación Campus France.
21. Tratamiento de casos especiales.
22. Atención a la postulación.
Nivelación:
23. Guías de presupuestación de 43 Institutos Tecnológicos para Nivelación de Carrera, General
y Desarrollo Integral Infantil.
24. Acompañamiento para el inicio de la Nivelación de Carrera de 29 Universidades, y 43
Institutos Tecnológicos.
25. TDRs de la Universidad Católica de Cuenca.
26. Pago del 40 % correspondiente al Segundo Semestre de 26 Universidades.
27. Reuniones con Zonales, Institutos Superiores y Subsecretaría de Formación Técnica y
Tecnológica.
Habilitación Docente:
28. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente. Seguimiento del Convenio con
OEI y consultoría.
29. Revisión y organización de preselección docente.
30. Lanzamiento de la campaña para el curso de virtual de Matemáticas.
31. Invitación a los becarios para que participen del Curso de Habilitación.
32. Recalificación de exámenes de Habilitación Docente.
Transferencias:
33. No se transfirieron recursos del proyecto emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión".
SEPTIEMBRE 2014:
Logística:
1. Reunión con los delegados de los Ministerios de Educación, de Defensa, Coordinador de
Seguridad, Policía, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para organización del ENES.
2. Envío de base de datos a El Telégrafo para la impresión del material a ser utilizado en el
ENES.
3. Asignación de recintos y organización de agendas para la aplicación del ENES en el exterior,
adventistas, personas privadas de la libertad.
4. Coordinación de la logística para el funcionamiento del ENES.
5. Aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior ENES.
6. Recepción de hojas de respuesta. Recepción de material utilizado en bodega.
Apoyo y Seguimiento Académico:
7. Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación
de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.
8. Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de
becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).
9. Firma de convenio entre Senescyt y Conadis para acompañamiento y apoyo en el proceso del
proyecto de Política de Cuotas.
10. Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de
libertad".
11. Aplicación del ENES en los Centros de Rehabilitación Social de Quito, Latacunga y
Guayaquil.
12. Seguimiento a becas nacionales (IECE).
Grupo GAR:
13. Contacto con los estudiantes GAR para apoyar la concreción de sus becas internacionales.
14. Finalización del curso de inglés para GAR VI.
15. Diseño del sistema de acompañamiento psicológico a los estudiantes GAR.
Nivelación:
16. Se completó el proceso de Lista de Espera, vinculando a 1833 nuevos aspirantes, respetando
el puntaje de corte de cada carrera.
17. Inició y finalización del segundo grupo de nivelación virtual en el país.
18. Se finalizó el proceso de matriculación de los estudiantes en primera matricula en las IES
públicas del país.
19. Se completó al 90% la revisión de los informes finales del I SEM 2014, y su correspondiente
orden de pago de los contratos de nivelación.
20. Liderazgo pedagógico de la política de democratización en 72 cantones.
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21. Implementación de la prueba piloto del Inventario de Intereses Profesionales de Jovenes
a 1344 estudiantes en la provincia de Pichicha, en colaboración con el Prometeo Mariusz
Wolonciej.
22. Acompañamiento pedagógico a los contenidos de la plataforma JÓVENES.
Habilitación Docente:
23. Aplicación del examen ENES a 1248 docentes para consolidar el proceso de habilitación
docente;
24. Lanzamiento de la campaña para la preselección docente que tiene como objetivo, escoger
a los mejores perfiles para consolidar un proceso de formación y acompañamiento docente en la
educación superior. Seguimiento del Convenio con OEI y consultoría.
Transferencias:
25. Para el mes de Septiembre no se realizaron transferencias de recursos del proyecto
emblemático "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión".
AGOSTO 2014:
Logística:
1.Aplicación y recepción del examen Exonera a nivel nacional (HITO ASOCIADO: 65).
2.Lectura óptica y entrega de cadena de respuestas de exámenes Exonera (HITO ASOCIADO:
65).
3.Destrucción del material ENES Marzo 2014.
4.Capacitación a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo,
Seguimiento y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para la
aplicación del ENES.
5.Talleres a nivel nacional a los funcionarios del Nivel Distrital del MinEduc: Apoyo, Seguimiento
y Regulación de la Educación, Planificación, y Directores Distritales, para actualizar la base de
recintos.
6.Levantamiento de oportunidades de mejora y recomendaciones del proceso Exonera.
7.Campaña con Contact Center para verificación de datos de los recintos y de los rectores.
8.Reuniones de trabajo para preparar el ENES de septiembre del 2014.
9.Reunión de trabajo con: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Talento
Humano y Administrativo Financiero, para preparar la toma del ENES a nivel nacional y en el
exterior.
10.Actualización de organigramas, guías y documentos para el ENES septiembre 2014.
11.Participación en la Audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo de Guayaquil para
establecer el protocolo de aplicación del examen ENES y EXONERA para la comunidad
Adventista.
Apoyo y Seguimiento Académico:
12.Coordinación de la carga de oferta académica en cada proceso: solicitud a las IES, activación
de carreras en el sistema según informe de carreras vigentes y seguimiento a carga.
13.Generación de reportes de oferta y demanda académica para las IES.
14.Reuniones con las universidades para promover la racionalización de la oferta.
15.Coordinación del proyecto piloto "Política de Cuotas" (seguimiento a convenios, asignación de
becarios, desarrollo de aplicativo y apoyo en generación de sistema de tutorías).
16.Coordinación del proyecto piloto "Acceso a educación superior para personas privadas de
libertad".
17.Coordinación con Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica para carga de oferta
cerrada.
18.Seguimiento a becas nacionales (IECE).
Grupo GAR:
19.Socializaciones y seguimiento a los procesos GAR de postulación en Cuenca, Quito y
Guayaquil.
20.Seguimiento al proyecto "Servicio Civil Ciudadano" del grupo GAR.
21.Reunión con jóvenes GAR V, en proceso de nivelación especial con jóvenes GAR que recién
culminaron su primer año de estudios en el exterior (en Quito).
Nivelación:
22.Elaboración de informes para el pago de contratos Nivelación 40% de las IES.
23.Matriculación de estudiantes para Nivelación de carrera.
24.Matriculación y desarrollo de Nivelación general - presencial.
25.Matriculación de Nivelación general - virtual.
26.Acompañamiento a coordinadores de nivelación.
Habilitación Docente:
27.Talleres de validación de estándares de desempeño del MINEDUC, con universidades e
institutos, para adaptarlos a los docentes de la nivelación.
28.Diseño y articulación del convenio con la OEI y una Consultoría especializada que permitirá
la formación con acompañamiento en el aula de un grupo de docentes de la nivelación para
especializarlos en procesos de acompañamiento y la habilitación de los docentes a través de
cursos de especialización en Pedagogía y Didáctica.
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29.Avances para la formulación del convenio con la OEI para que el CAEU proporcione
capacitación disciplinar en el proceso de desarrollo profesional de los docentes de la nivelación y
a un grupo de docentes que se especializarán en procesos de acompañamiento.
30.Diseño de instrumentos para seleccionar docentes que se incorporarán a la formación con
acompañamiento.
31.Orientaciones al CAEU para diseñar curso de Pedagogía y Didáctica que permitirá la
habilitación docente de los profesores de la Nivelación.
Transferencias:
32.Se transfirieron recursos del proyecto emblemá
JULIO 2014:
1.Contratación de servicios para 2014 de El Telégrafo, Comando Logístico (COLOG) para
impresión de materiales, elaboración y armado de kits, y entrega en los plazos estipulados (Hito
asociado 62).
2.Elaboración de la agenda para el exonera.
3.Gestión de recintos y asignación de estudiantes a los mismos para la toma del EXONERA (Hito
asociado 62).
4.Realización de talleres con los funcionarios del Ministerio de Educación (MINEDUC) a nivel
nacional para recabar información y hacer encadenamiento de recintos para el ENES (Hito
asociado 62).
5.Informe y talleres de capacitación a las IES que van a ser recintos para el EXONERA sobre
número de estudiantes y docentes aplicadores así como información general referente al proceso
(Hito asociado 62).
6.Selección, comunicación y capacitación al personal de la Senescyt que va a participar en el
EXONERA(Hito asociado 62).
7.Revisión técnica, limpieza y mantenimiento de lectores ópticos así como lugar físico para la
lectura (Hito asociado 62).
8.Campaña de comunicación para publicitar el Exonera (Hito asociado 62).
9.Coordinacion con el INEVAL para la entrega al El Telégrafo de la información para la impresión
de los cuadernillos en el Exonera (Hito asociado 62).
10.Reunión de trabajo con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar
protocolos de seguridad a fin de garantizar la protección de personas y colectividades de los
efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico que se podrían suscitar en el evento
mencionado (Hito asociado 62).
11.Acompañamiento administrativo para la salida de 137 estudiantes con carta de aceptación.
12.Evento, desayuno de despedida a los estudiantes GAR (con Comunicación).
13.Cierre de curso de inglés con British School para GAR V.
14.Seguimiento académico a ESPE y ESPOL para inicio de nivelación académica GAR V.
15.Inicio de evaluación diagnóstica de inglés para GAR VI.
16.Cierre de negociación con OEI para convenio de fortalecimiento de habilidades docentes.
17.Cierre de contrato con Universidad de Cuenca.
18.Visitas de monitoreo a las IES centro.
19.Acompañamiento a Feria Regional de Proyecto Integrador de Saberes en Manta (ULEAM) y
Riobamba (ITS Carlos Cisneros).
20.Contratos pendientes UNL, ITAE.
21.Reuniones de coordinación con unidades de bienestar estudiantil.
22.Inicio del proceso de inscripción de aspirantes a la educación superior para la convocatoria
ENES septiembre 2014 (Hito asociado: 63).
23. Inicio de reuniones y talleres de tutorías para las IES del piloto de política de cuotas.
24.Reunión con cooperación internacional para asesoría en proyecto de acceso a educación
superior de personas privadas de la libertad.
25.Se transfirieron recursos del proyecto "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión"
en el presupuesto del Ministerio de Educación, con el objeto de cumplir con el Acuerdo
Interinstitucional Nro. 2012-001 del 03 de mayo 2012 con un valor de USD 608,333.00.
Junio 2014:
1. Taller con las zonales para acordar enfoque de monitoreo a la nivelación, se optó por fortalecer
la mirada cualitativa. Visita para validar instrumentos a EPN. Elaboración de informes de
devolución para cada IES. Tres semanas de visitas a las IES centro del país y Pichincha.
2. Cierre de habilitación y perfeccionamiento docente con Universidad de Cuencia. Proyecto final
de nivelación para II SEM 2014 y 205.
3. Visita de socialización a Guayaquil. Reunión para GAR CT. Inicio de Servicio Civil Ciudadano
para GAR IV. Seguimiento a los 120 estudiantes con carta de aceptación para salir al extranjero
en el II SEM 2014.
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4. Proceso de asignación de cupos acorde a calificación ENES y opciones de postulación de los
aspirantes para 3 instancias, postulación, repostulación y segunda repostulación (Hito asociado:
60).
5. Proceso de aceptación de cupos en las 3 instancias de postulación, repostulación y segunda
repostulación, está última etapa terminará el domingo 6 de julio (Hito asociado: 61).
6. Implementación del mecanismo de 'Lista de Espera' para aumentar la eficiencia del sistema en
la utilización de cupos de la oferta académica.
7. Proceso de planificación del EXONERA inciado con instituciones involucradas (INEVAL
entre otras), para los estudiantes que han aceptado rendir el examen a través de la plataforma
informática del SNNA al momento de aceptar el cupo asignado (Hito asociado: 61).
8. No se realizaron transferencias
Mayo 2014:
1.Establecimiento de comisiones técnicas para adjudicación de contratos 2014 a las IES (Hito
asociado: 58).
2.Elaboración de informes de validación de pago final correspondiente al 1er Semestre 2014 (Hito
asociado: 58).
3.Reuniones de trabajo con zonales, institutos y sus autoridades en relación a la nivelación (Hito
asociado: 58).
4.Reubicación de estudiantes en diferentes IES, dado casos de cierre de carreras (Hito asociado:
58).
5.Talleres de capacitación con institutos para dar a conocer cambios en nivelación general y de
carrera (Hito asociado: 58).
6.Campaña de comunicación para los estudiantes que optaron por nivelación general (Hito
asociado: 58).
7.Validación del sistema y de las interfaces de postulación (Hito asociado: 59).
8.Campaña de comunicación para publicitar el proceso de postulación (Hito asociado: 59).
9.Monitoreo diario del proceso de postulación y de la plataforma tecnológica (Hito asociado: 59).
10.Emisión de alertas tempranas a las autoridades de las IES para difundir oferta y desplegar
estrategias de promoción en las carreras con bajos niveles de demanda (Hito asociado: 59).
11. No se realizaron transferencias
ABRIL 2014:
1.Adjudicación en SERCOP de 25 contratos para la nivelación del 2014.
2.Reunión de coordinación para nivelación en Institutos de Educación Superior.
3.Matriculación de estudiantes para inicio de nivelación de carrera I SEM 2014.
4.Novena convocatoria de habilitación docente.
5.Asesoría para redireccionamiento de oferta académica de todas las universidades públicas.
6.Gestión de acuerdos del piloto de "Diversidad en el Campus" sobre política de cuotas con 5
universidades auto y cofinanciadas.
7.Carga de Oferta Académica de las universidades en el Sistema Informático.
8.Planificación ENES de septiembre/2014
9. Lectura óptica de los instrumentos de evaluación de este proceso (Hito asociado: 55)
10. No se realizaron transferencias
MARZO 2014:
1.Presentación de formas para la aplicación del ENES. Se construyeron 20 formas para la
aplicación del examen el 29 de marzo de 2014. Cada una de las formas tiene una clave única,
solamente el personal autorizado por el SNNA manejará esta información al momento de la
impresión de las mismas (Hito relacionado: 53).
2.Capacitación a coordinadores de recinto. Se realizó la capacitación para los 638 coordinadores
de recinto a nivel nacional, de los cuales 120 son funcionarios de la SENESCYT (Hito
relacionado: 54).
3.Habilitación de 532 recintos a nivel nacional para la presentación del ENES (Hito relacionado:
52).
4.Incorporación de las coordinaciones zonales y directores distritales de MINEDUC. Con el fin
de dar cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 se logró articular la interacción con las
Coordinaciones Zonales y Directores Distritales del MINEDUC para implementar la prueba ENES
(Hito relacionado: 54).
5.Se dio cumplimiento con la universalidad y obligatoriedad de la prueba ENES para los
Bachilleres de todo el País. Se dio cumplimiento al acuerdo Interministerial 2014-001 en lo que se
refiere a la ampliación de la cobertura y obligatoriedad con variadas estrategias como ampliación
de períodos de inscripción Y convocatoria a niveles territoriales del MINEDUC y SENESCYT.
6.Campaña de comunicación. Realización de campaña en diferentes medios como radio,
televisión, redes sociales para difusión del ENES, fechas de inscripción, fechas de rendición.
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FEBRERO 2014
En el período descrito se ejectuaron las siguientes actividades:
Proceso de inscripción al Examen Nacional para la Educación Superior marzo 2014
Se procedió a la supervisión de las Instituciones de Educación Superior que imparten los cursos
de nivelación.
Se realizaron los talleres de elaboración y validación de ítems.
Se asignó USD 816.450,00 (ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 dólares
de los Estados Unidos de América)sin incluir IVA, para cubrir los costos de nivelación a cargo de
los institutos Técnicos y Tecnológicos .

GUANGA
CHUNATA,
DEYSI
MARGOTH

06/03/2014 09:56 AM

ENERO 2014:
En el período descrito se ejectaron las siguientes actividades :
Resultados preliminares del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013 (hito
47)
Inicio del proceso de inscripción al ENES marzo 2014 (hito 48)
Talleres de elaboración y validación de Items para el ENES marzo 2014 (hito 49)
Publicación de los resultados del examen de exoneración EXONERA segundo semestre 2013
(hito 50)

CADENA
FUERTES,
JOSÉ
RUPERTO

05/02/2014 05:19 PM

DICIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del componente de Habilitación del Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión para el año 2013, con fecha 18 de noviembre 367 docentes se
inscriben para rendir el examen para la educación superior ENES, de los cuaales 251 rindieron
el examen, y 111 aprobaron el mismo; de este grupo 103 docentes asistieron a los cursos de
habilitación docentes realizados del 28 de noviembre al 5 de Diciembre, proceso mediante el
cual los docentes se capacitan para obtener las herramienas adecuadas y rendir el examen
EXHABI.
Con fecha 5 de diciembre se aplica el examen EXHABI a 100 aspirantes a la habilitación Docente
Entre el 9 y 11 de dicimebre se reaizó el proceso de Calificación y Entrega de Resultados donde
91 docentes fueron habilitados.

Ormaza Mejía,
Pablo Luis

06/01/2014 04:01 PM

NOVIEMBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del SNNA para el segundo semestre del 2013, y
al hito número 42 de este proyecto, los estudiantes quienes obtuvieron en el ENES un puntaje
mayor a 600 puntos, pasan al proceso de Postulación donde libre y voluntariamente pueden
escoger de 1 hasta 5 opciones de carrera, de la oferta académica brindada por las diferentes
Instituciones de Educación Superior (IES) del país; proceso que se realizó entre el 19 de octubre
al 3 de Noviembre del presente año. En esta convocatoria el número de cupos asignados fue de
44.417.

Reinoso
Guevara, Lilian

02/12/2013 11:00 AM

Reinoso
Guevara, Lilian

01/11/2013 10:25 AM

Se acompañó con realización de ferias para difusión sobre el Sistema Nacional de Nivelación y
Acceso y el Examen Nacional para la Educación Superior.
7.No se realizaron transferencias

En relación al hito número 43, cabe recalcar que debido al cambio de fecha de la aplicación del
ENES que se realizó el 28 de septiembre 2013, el cronograma de los procesos post aplicación
ENES fue modificado, por lo tanto, con fecha 7 de Noviembre del presente año se publica la
asignación de cupos del proceso ENES 28 de Septiembre, proceso donde los estudiantes
aceptar o rechazan el cupo asignado, una vez finalizado el proceso con fecha 18 de noviembre
se da inicio al proceso de re postulación de cupos no demandados o liberados hasta el 24 de
noviembre.
Con Fecha 13 de Noviembre se realizó una transferencia de recursos por el valor de 223.000,00
USD al Ministerio de Educación, para el pago de los docentes aplicadores ENES de los procesos
abril y septiembre 2013.
OCTUBRE 2013.- De acuerdo al cronograma del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación
para el II semestre 2013, el 19 de octubre se habilitó la plataforma para la postulación de
carrera, proceso mediante el cual los estudiante quienes obtuvieron más de 600 puntos en el
ENES pueden escoger voluntariamente 5 opciones de carrera en las instituciones y horarios de
su preferencia para posteriormente aspirar a un cupo en una de estas opciones. El proceso de
postulación finaliza el 3 de noviembre del presente año.
Con fecha 28 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller de Coordinación Estratégica
donde se contó con la presencia de las autoridades de las instituciones de educación superior
públicas que participan en los procesos del SNNA; con el objetivo de formar alianzas estratégicas
con estas instituciones.
El Grupo de Alto Rendimiento (GAR) del quinto proceso ENES septiembre 2013, está
conformado por 170 estudiantes quienes obtuvieron entre 950 - 989 puntos, por este motivo
con fecha 31 de octubre del presente año se llevó a cabo el Taller GAR, para la 5ta generación,
donde se informó a los estudiantes y a sus familiares sobre las oportunidades y beneficios de ser
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Septiembre 2013.- de acuerdo al cronograma establecido para el segundo semestre del 2013,
el sábado 28 de septiembre se aplicó a nivel nacional el Examen Nacional para la Educación
Superior ENES a 157.000 estudiantes aproximadamente. siendo este un proceso completamente
satisfactorio donde se cumplió a cabalidad con los objetivos planteados, manteniendo los
protocolos de seguridad lo que dio transparencia y legitimidad al proceso realizado. Cabe recalcar
que previo al examen se realizaron las debidas capacitaciones a todo el grupo humano que
participó en el proceso y se realizaron los arreglos técnicos y de logística necesarios para la
aplicación.

Araujo Silva,
Lorena Elizabeth

02/10/2013 11:59 PM

AGOSTO 2013.- De acuerdo al crono grama del SNNA, el pasado 3 de Agosto se aplicó por
primera vez a nivel nacional, el examen de exoneracion EXONERA en 37 recintos académicos
del país. 25810 estudiantes rindieron el examen a nivel nacional, el mismo que fue clasificado
en 5 áreas de estudio de acuerdo a las carreras ofertadas. La ejecución de la aplicación
del EXONERA fue satisfactoria ya que se cumplió en su totalidad los objetivos planteados
manteniendo la puntualidad y protocolos de seguridad.

Araujo Silva,
Lorena Elizabeth

02/09/2013 09:35 PM

JULIO 2013: De acuerdo al cronograma de ejecución del SNNA se llevó a cabo el ensamblaje de
la herramienta de evaluación para la aplicación nacional del examen de exoneración EXONERA,
así como la capacitación a los recintos y al personal que colaborará en la aplicación. A demás
del 07 al 09 de julio se realizó el proceso de aceptación de cupos donde un 92,22% de los 50.086
cupos asignados fueron aceptados por los estudiantes. Con fecha 21 de julio finalizó el proceso
de inscripción para el I semestre 2014 que empezó el 15 mayo dónde se registraron 156370
estudiantes. Al mismo tiempo se llevaron a cabo los Talleres de Elaboración y Validación para el
ENES en diferentes ciudades del país con la colaboración de docentes de primera línea. En el
área de Nivelación se supervisó y se evaluó a nivel nacional los programas de nivelación general
y de carrera en las diferentes IES.

Araujo Silva,
Lorena Elizabeth

05/08/2013 11:26 AM

JUNIO 2013: Asignación pública de cupos, proceso donde aproximadamente 50.086 aspirantes
accedieron a un cupo reportado por las instituciones de Educación Superior; posteriormente, se
realizó el proceso de aceptación de cupos, el mismo que dio paso a la Re postulacion, proceso
que finaliza el mes de Julio. Se llevó a cabo la ejecución de Talleres de Elaboración y Validación
de ítems para el examen de exoneración EXONERA, y la realización del diseño y ensamblaje de
la herramienta de evaluación que será aplicada a escala nacional en el mes de julio, actividad
que completa el proceso de admisión al Sistema de Educación Superior que inició el 20 de abril
para este segundo semestre del 2013 con la toma del Examen Nacional ENES.
En el componente de Nivelación, se regularizaron los contratos del primer semestre 2013,
15 contratos adjudicados y 7 en INCOP. Se realizó el proceso de certificación y difusión de
habilitación docente donde se habilitaron a 180 docentes; además se acuerdo fecha de inicio de
la nivelación especial GAR III y GAR IV.

Araujo Silva,
Lorena Elizabeth

01/07/2013 03:51 PM

MAYO 2013: Se coordinó y ejecutó con las IES el proceso de construcción de las definiciones
operacionales del Examen de Exoneración EXONERA, instrumento que será aplicado a los
estudiantes que optaron por rendir este instrumento de evaluación para ingresar directamente
a primer año. En el componente de nivelación se habilitó talleres de perfeccionamiento docente
para la generación de capacidad profesional instalada que maneje los contenidos curriculares de
dicho componente.

Ormaza Mejía,
Pablo Luis

03/06/2013 02:44 PM

ABRIL 2012: Se aplica el Examen Nacional para la Educación Superior el día 20 de abril a los
147.416 aspirantes registrados en una jornada académica en 221 Recintos Académicos a nivel
nacional; en este proceso participaron más de 6000 docentes entre coordinadores nacionales,
regionales, de recinto, docentes supervisores y aplicadores. Una vez aplicado el ENES se
procedió con el proceso de calificación y emisión de resultados. Al momento, se encuentran los
datos en procesos de calibración para la emisión definitiva de resultados.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

03/05/2013 12:11 PM

MARZO: Se realizan los preparativos para el inicio de los procesos de nivelación a nivel nacional,
se capacita a la totalidad de instituciones que participan en el proceso en el manejo de la
herramienta informática propia del Componente de Nivelación, así mismo inicia el proceso
de capacitación para docentes de nivelación a través del inicio de talleres de desarrollo del
pensamiento y metodología del aprendizaje, el cual permite a los docentes luego de la aplicación
de una evaluación estandarizada habilitarse para impartir las asignaturas propias de la nivelación.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

04/04/2013 12:34 PM

parte del grupo GAR, procesos para aplicar a universidades extranjeras, becas, y además se les
informó acerca del proceso de Nivelación Especial y los beneficios del mismo.

Así mismo, con fecha 19 de Agosto, se dio inicio al II Semestre de los cursos de Nivelación a
nivel nacional. Se trabajó en todos los aspectos de preparación curricular, es decir, cursos de
habilitación docente, distribución de material, asignación de participantes y contacto con las IES
involucradas lo que permitió calenda rizar las fechas de inicio de la Nivelación tomando en cuenta
el régimen Costa y Sierra y ajustarlas para beneficio de los aspirantes.
36.813 aspirantes accedieron a la Nivelación de Carrera y 8850 a la Nivelación General.
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

FEBRERO 2013: Durante este mes se han ejecutado los procesos planificados en relación a
la implementación del componente de nivelación, en relación a los procesos de contratación
de la plataforma informática, capacitación a los funcionarios de las instituciones de educación
superior que implementarán los procesos en cada una de ellas, socialización de los procesos a
los aspirantes que obtuvieron un cupo, y pre- registro de los mismos.
En cuanto al proceso de admisión se concluyó con el periodo de registro de aspirantes que no
obtuvieron cupo en para el primer periodo académico 2013, a fin de que puedan presentarse
al Examen Nacional para la Educación Superior del segundo periodo académico 2013 y no
tengan retraso en el inicio de las actividades académicas, se preparan los envíos para de los
documentos para la imprenta, y demás insumos para la aplicación de la evaluación.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

04/03/2013 07:24 PM

ENERO 2013: Durante este periodo se emitieron los resultados del proceso de asignación de
cupos, en el que aproximadamente 47.000 aspirantes accedieron a un cupo de los reportados por
las instituciones de educación superior, durante éste periodo también se receptan las decisiones
de aceptación y rechazo de cupo, éste último periodo finalizará en el mes de febrero.
Entre las actividades del mes se han llevado adelante las respectivas planificaciones y
avances de procesos de contratación y firma de convenios que asegurarán las aplicaciones
correspondientes al año 2013.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

04/02/2013 06:06 PM

DICIEMBRE:
Se ejecuta el proceso de postulación a partir del día 10 de diciembre, se presentaron 97.818
aspirantes a rendir el examen. El proceso de postulación se inició sin ninguna dificultad, el plazo
de postulación vence el día 10 de enero; a partir de esa fecha se planificarán los procesos de
asignación y reasignación de cupos.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

08/01/2013 09:49 AM

NOVIEMBRE: Se ejecuta la aplicación de la Tercera versión del Examen Nacional para la
Educación Superior, se inscriben 138.998 aspirantes quienes se distribuyen en 267 recintos
a nivel nacional, participan 6500 docentes aproximadamente los mismos que a la misma hora
realizan esta actividad de manera ordenada, para el día 30 de noviembre, se ha finalizado el
proceso de lectura óptica y se preparan los resultados y análisis estadísticos para la publicación
de resultados planificada para el día 5 de diciembre.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

30/11/2012 08:22 AM

OCTUBRE 2012: Se realizan las impresiones de los cuadernillos del ENES y demás material
para la aplicación; se relizan las capacitaciones a los 267 docentes coordinadores de recinto, 55
coordinadores regionales y 10 coordinadores nacionales; de la misma forma se llevan adelante
las capacitaciones a los Rectores de los recintos académicos, se realizan las campañas de
difusión correspondientes a la convocatoria al ENES para 138998 aspirantes que se presentarán
a rendir la evaluación.
SEPTIEMBRE 2012: Se realizan los ajustes al proceso de asignación de recintos académicos
para la aplicación del ENES de noviembre. Se entregan para reproducción las 12 formas del
ENES en el IGM. Se cuenta con 132.500 aspirantes para el primer periodo académico de 2013.
Se inician los procesos de capacitación docente para la aplicación del ENES a Coordinadores
Nacionales, Regionales y de Recinto.
AGOSTO 2012: Se han enviado al equipo de construcción del ENES los reactivos validados para
el inicio del proceso de calibración y ensamble para la entrega a impresión en septiembre, se
inicia el periodo de inscripciones para el primer periodo académico.
JULIO 2012: Se desarrollan reactivos a fin de contar con pilotos para la aplicación de noviembre
2012, se realizan los ajustes a la plataforma informática para el registro de aspirantes.
JUNIO 2012: Se realiza la planificación de los talleres de elaboración y validación de reactivos
para el mes de julio.
ENERO - MAYO 2012: Se ejecutó la primera versión del ENES en cinco instituciones piloto, en
convenio con la ESPE.
MARZO - DICIEMBRE 2011: Se desarrolló la plataforma informática, desde el ensamble físico,
hasta lograr su operatividad, se aplicó una primera versión del ENES cómo piloto.

Cano Cifuentes,
Ana Isabel

09/11/2012 03:49 PM

En relación al proceso de admisión, se inician los procesos de impresión de ENES, y el resto de
documentación necesaria para la aplicación, se definen los roles de coordinadores, nacionales,
regionales y de recinto, y se fijan las fechas para capacitaciones de éste personal a fin de
garantizar el éxito en la aplicación del ENES el día 20 de abril.

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema

Los resultados de las notas del
examen SER BACHILLER aún no
han sido comunicados al Snna
01/12/2017 4:05 PM

Fecha de
última
actualización

Responsable

Urgencia

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

08/11/2017

María Fernanda
Maldonado
Pesantez

70

50

35

1/1
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PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema

Fecha de
última
actualización

Responsable

Urgencia

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

Retraso en el diseño de los
contenidos

03/07/2017

Jaime Felipe
Medina
Sotomayor

50

40

20

0/1

Transición de etapas

03/07/2017

Catherine
Elizabeth
Guarderas
Jácome

10

10

1

0/0

Fecha de
última
actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

10/05/2017

Jaime Felipe
Medina
Sotomayor

50 %

60

30

1/2

Problemas cerrados: 12, Abiertos: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo

2- NACIONAL. * General.
El retraso en los procesos de
transición CAUSARÍA distorsiones
en el cronograma de actividades del
SNNA.
Riesgos cerrados: 12, Abiertos: 1

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1

Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi

2

Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

3

Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura

4

Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

5

Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo

6

Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

7

Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

8

Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

9

Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi

10

Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

11

Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua

12

Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

13

Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

14

Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

15

Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos

16

Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

17

Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

18

Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena

19

Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

20

Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

21

Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

22

Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

23

Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

24

Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1

DEFINICIÓN: Equipo de
trabajo definido.

4-Inicio de Trabajo

01/05/2011

01/05/2011

Sí

10.0

2

PLANEACIÓN: Solicitud
dictamen de prioridad
Aprobada

4-Inicio de Trabajo

20/12/2011

20/12/2011

Sí

10.0

3

EJECUCIÓN: Talleres de
validación de Reactivos
realizados.

4-Inicio de Trabajo

02/01/2012

02/01/2012

Sí

1.0

4

EJECUCIÓN: Calibrado
y ensamblado del ENES
elaborado.

4-Inicio de Trabajo

17/09/2012

17/09/2012

Sí

1.5

5

EJECUCIÓN: Nóminas de
postulantes registrados al IGM
para reproducción entregadas.

4-Inicio de Trabajo

10/10/2012

10/10/2012

Sí

1.0

6

EJECUCIÓN: Reproducción
y distribución del ENES
a Recintos académicos
realizada.

1-Solicitud de
Información

23/11/2012

23/11/2012

Sí

0.5

7

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES realizada.

1-Solicitud de
Información

24/11/2012

24/11/2012

Sí

3.0

8

EJECUCIÓN: Prueba de ítems
en pilotaje efectuada.

4-Inicio de Trabajo

24/11/2012

24/11/2012

Sí

1.0

9

EJECUCIÓN: Resultados
ENES publicados.

1-Solicitud de
Información

05/12/2012

05/12/2012

Sí

1.0

10

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación iniciado.

1-Solicitud de
Información

10/12/2012

10/12/2012

Sí

1.0

11

EJECUCIÓN: TDR de la
institución que administrará
el proceso de Habilitación y
Perfecionamiento de docentes
elaborado.

9-Entregables
Formales

04/01/2013

09/01/2013

Sí

0.25

12

EJECUCIÓN: Plataforma
informática para la recopilación
de la información de los
docentes que impartirán
los cursos de nivelación
implementada.

4-Inicio de Trabajo

25/01/2013

25/01/2013

Sí

0.5

13

EJECUCIÓN: Selección final
de los docentes para impartir
los cursos de nivelación
realizada.

5-Entregables
Intermedios

08/02/2013

08/02/2013

Sí

0.5

14

EJECUCIÓN: Difusión de
los docentes seleccionados
y recopilación de
la documentación
correspondiente realizada.

9-Entregables
Formales

15/02/2013

15/02/2013

Sí

0.25

15

EJECUCIÓN: Convocatoria en
los medios de comunicación
del país a docentes que
desean participar en el proceso
de nivelación.

2-Publicación de
Pliegos

22/02/2013

22/02/2013

Sí

0.5

16

EJECUCIÓN: Curso de
habilitación: Habilidades de
Desarrollo del Pensamiento (40
horas) ejecutado.

4-Inicio de Trabajo

01/03/2013

01/03/2013

Sí

0.5

17

EJECUCIÓN: Calificación y
publicacion de resultados de
proceso de habilitación docente
desarrollado.

9-Entregables
Formales

08/03/2013

08/03/2013

Sí

0.25
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HITOS
Hito

Categoría

Hito
Cumplido

Avance
Físico

18

EJECUCIÓN: Curso de
habilitación:Universidad y Buen
Vivir (25 horas) ejecutado.

4-Inicio de Trabajo

15/03/2013

15/03/2013

Sí

0.5

19

EJECUCIÓN: Curso de
habilitación: Tecnologías de la
información y comunicación (32
horas) ejecutado.

4-Inicio de Trabajo

25/03/2013

25/03/2013

Sí

0.5

20

EJECUCIÓN: Proceso de
contratación pública para la
implementación del Curso de
Nivelación General en el país
realizado.

2-Publicación de
Pliegos

25/03/2013

25/03/2013

Sí

0.25

21

EJECUCIÓN: Calibración
y ensamblaje del ENES
elaborado.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2013

30/03/2013

Sí

0.75

22

EJECUCIÓN: Nóminas de
postulantes registrados al IGM
para reproducción entregadas.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2013

30/03/2013

Sí

0.25

23

EJECUCIÓN: Talleres de
Elaboración y validación de
Reactivos realizados

4-Inicio de Trabajo

30/03/2013

30/03/2013

Sí

0.75

24

EJECUCIÓN: Curso
de habilitación: Nuevas
Metodologías de Aprendizaje
(40 horas).

4-Inicio de Trabajo

04/04/2013

04/04/2013

Sí

0.25

25

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES realizada.

5-Entregables
Intermedios

20/04/2013

20/04/2013

Sí

1.0

26

EJECUCIÓN: Prueba de ítems
en pilotaje efectuada.

5-Entregables
Intermedios

02/05/2013

02/05/2013

Sí

0.25

27

EJECUCIÓN: Resultados del
ENES publicados.

9-Entregables
Formales

02/05/2013

02/05/2013

Sí

0.5

28

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación iniciado.

4-Inicio de Trabajo

13/05/2013

13/05/2013

Sí

0.5

29

EJECUCIÓN:Proceso de
Registro para ENES 05 iniciado

1-Solicitud de
Información

20/05/2013

20/05/2013

Sí

0.5

30

EJECUCIÓN:Curso de
perfecionamiento docente:
Areas disciplinarias (48 horas)
ejecutado.

1-Solicitud de
Información

03/06/2013

03/06/2013

Sí

0.5

31

EJECUCIÓN: Resultados
de Asignación de cupos
publicados.

5-Entregables
Intermedios

10/06/2013

07/06/2013

Sí

0.25

32

EJECUCIÓN: Resultados
finales del ENES publicados.

9-Entregables
Formales

16/06/2013

15/06/2013

Sí

0.5

33

EJECUCIÓN: Proceso de
Repostulación iniciado.

5-Entregables
Intermedios

18/06/2013

15/06/2013

Sí

0.25

34

EJECUCIÓN: Proceso de
Nivelación Grupo de Alto
Rendimiento (GAR) iniciado.

5-Entregables
Intermedios

05/07/2013

05/07/2013

Sí

0.75

35

EJECUCIÓN: Asignación
de Cupos II Semestre 2013
realizada.

5-Entregables
Intermedios

12/07/2013

12/07/2013

Sí

0.5

36

EJECUCIÓN: Monitoreo
Nivelación periodo Marzo Agosto ejecutado.

5-Entregables
Intermedios

15/07/2013

15/07/2013

Sí

0.5

37

EJECUCIÓN: Proceso
inscripción para ENES I
Semestre 2014 realizado.

1-Solicitud de
Información

15/07/2013

15/07/2013

Sí

0.5
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HITOS
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Fecha
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A
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Avance
Físico

38

EJECUCIÓN: Aplicación del
Examen de Exoneración
EXONERA realizado.

5-Entregables
Intermedios

09/08/2013

09/08/2013

Sí

1.0

39

EJECUCIÓN: Formas para la
aplicación ENES I Semestre
2014 elaborado.

5-Entregables
Intermedios

21/08/2013

21/08/2013

Sí

0.25

40

EJECUCIÓN: Proceso de
Nivelación General y de
Carrera Agosto 2013-Enero
2014 iniciado.

5-Entregables
Intermedios

26/08/2013

26/08/2013

Sí

1.0

41

EJECUCIÓN: Aplicación ENES
I Semestre 2014" realizada.

5-Entregables
Intermedios

04/10/2013

04/10/2013

Sí

0.25

42

EJECUCIÓN: Docentes para
impartir el componente de
nivelación habilitados.

5-Entregables
Intermedios

15/10/2013

15/10/2013

Sí

0.25

43

EJECUCIÓN: Proceso de
Postulación I Semestre 2014
finalizado.

5-Entregables
Intermedios

25/10/2013

18/11/2013

Sí

0.25

44

EJECUCIÓN: Proceso de
Repostulación I Semestre 2014
finalizado.

1-Solicitud de
Información

15/11/2013

26/11/2013

Sí

0.25

45

EJECUCIÓN: Proceso de
Nivelación General y de
Carrera 2013 finalizado.

1-Solicitud de
Información

20/11/2013

20/11/2013

Sí

0.75

46

EJECUCIÓN: Resultados
finales ENES I Semestre 2014
publicados.

1-Solicitud de
Información

06/12/2013

06/12/2013

Sí

0.5

47

EJECUCIÓN: Resultados
Examen Nacional para la
Educación Superior ENES
publicados año 2013.

5-Entregables
Intermedios

27/12/2013

27/12/2013

Sí

0.0

48

EJECUCIÓN: Resultados
preliminares del examen
de exoneración EXONERA
segundo semestre 2013
Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2014

31/01/2014

Sí

0.62

49

EJECUCIÓN: Proceso de
inscripción al ENES marzo
2014 Iniciado

5-Entregables
Intermedios

14/02/2014

14/02/2014

Sí

0.63

50

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación Realizado

5-Entregables
Intermedios

15/02/2014

15/02/2014

Sí

0.63

51

EJECUCIÓN: Talleres de
elaboración y validación de
Items para el ENES marzo
2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

15/02/2014

15/02/2014

Sí

0.63

52

EJECUCIÓN: Número de
estudiantes registrados a rendir
el ENES marzo 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

25/02/2014

25/02/2014

Sí

0.63

53

EJECUCIÓN: Número de
recintos habilitados a escala
nacional para el proceso de
aplicación del ENES Realizado

5-Entregables
Intermedios

02/03/2014

02/03/2014

Sí

0.63

54

EJECUCIÓN: Presentación de
formas para la aplicación del
ENES marzo 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

05/03/2014

05/03/2014

Sí

0.63

55

EJECUCIÓN: Capacitación
a coordinadores nacionales,

5-Entregables
Intermedios

20/03/2014

20/03/2014

Sí

0.63
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territoriales, de recinto
Realizado
56

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

05/04/2014

04/04/2014

Sí

0.63

57

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados del ENES marzo
2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

05/05/2014

28/04/2014

Sí

0.63

58

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación primer semestre
2014 Iniciado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014

30/05/2014

Sí

0.63

59

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2014

26/05/2014

Sí

0.63

60

EJECUCIÓN: Proceso de
asignación del ENES marzo
2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

05/06/2014

30/05/2014

Sí

0.63

61

EJECUCIÓN: Informe de
postulantes que han aceptado
rendir el EXONERA Realizado

5-Entregables
Intermedios

24/06/2014

24/06/2014

Sí

0.63

62

EJECUCIÓN: Aplicación
del examen de exoneración
Exonera primer semestre 2014
Realizado

5-Entregables
Intermedios

20/07/2014

20/07/2014

Sí

0.63

63

EJECUCIÓN: Inicio del
proceso de inscripción al ENES
septiembre 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

26/07/2014

26/07/2014

Sí

0.63

64

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación Realizado

5-Entregables
Intermedios

10/08/2014

10/08/2014

Sí

0.63

65

EJECUCIÓN: Publicación de
los resultados del examen de
exoneración EXONERA primer
semestre 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

20/08/2014

01/09/2014

Sí

0.63

66

EJECUCIÓN: Presentación
de formas para la aplicación
del ENES septiembre 2014
Realizado

5-Entregables
Intermedios

20/09/2014

19/09/2014

Sí

0.63

67

EJECUCIÓN: Aplicación
del ENES septiembre 2014
Realizado

5-Entregables
Intermedios

03/10/2014

03/10/2014

Sí

0.63

68

EJECUCIÓN: Número de
estudiantes registrados a rendir
el ENES septiembre 2014
Realizado

5-Entregables
Intermedios

04/10/2014

03/10/2014

Sí

0.63

69

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación segundo semestre
2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

05/10/2014

03/10/2014

Sí

0.63

70

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados del ENES
septiembre 2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

06/10/2014

03/10/2014

Sí

0.63

71

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación Iniciado

5-Entregables
Intermedios

19/10/2014

10/11/2014

Sí

0.63

72

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados de asignación
del ENES septiembre 2014
Realizado

5-Entregables
Intermedios

29/11/2014

08/12/2014

Sí

0.63

73

EJECUCIÓN: Número de
postulantes que han aceptado
rendir el EXONERA Realizado

5-Entregables
Intermedios

19/12/2014

12/01/2015

Sí

0.63
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74

EJECUCIÓN: Aplicación
del examen de exoneración
Exonera segundo semestre
2014 Realizado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2014

09/02/2015

Sí

0.63

75

EJECUCIÓN: Convocatoria a
docentes que desean participar
en el proceso de nivelación
Iniciado

9-Entregables
Formales

14/01/2015

14/01/2015

Sí

0.2

76

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados de asignación en
tercera postulación del ENES II
Semestre 2014 Realizado

9-Entregables
Formales

16/01/2015

16/01/2015

Sí

0.2

77

EJECUCIÓN: Proceso de
inscripción al ENES I Semestre
2015 Realizado

9-Entregables
Formales

19/01/2015

19/01/2015

Sí

0.2

78

EJECUCIÓN: Plataforma
informática para la recopilación
de la información de los
docentes que impartirán
los cursos de nivelación
implementada Iniciado

9-Entregables
Formales

20/01/2015

20/01/2015

Sí

0.2

79

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación Realizado

9-Entregables
Formales

28/01/2015

28/01/2015

Sí

0.2

80

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES Docente Realizado

9-Entregables
Formales

31/01/2015

31/01/2015

Sí

0.2

81

EJECUCIÓN: Número de
estudiantes registrados a rendir
el ENES I Semestre 2015
Realizado

9-Entregables
Formales

10/02/2015

10/02/2015

Sí

0.2

82

EJECUCIÓN: Convocatoria a
docentes que desean participar
en el proceso de nivelación
Iniciado

9-Entregables
Formales

11/02/2015

11/02/2015

Sí

0.2

83

EJECUCIÓN: Calificación y
publicacion de resultados de
proceso de habilitación docente
desarrollado Realizado

9-Entregables
Formales

16/02/2015

16/02/2015

Sí

0.2

84

EJECUCIÓN: Publicación de
los resultados del examen
de exoneración EXONERA I
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

16/02/2015

09/03/2015

Sí

0.2

85

EJECUCIÓN: Socialización de
información con las IES para
racionalización de la oferta
Realizado

9-Entregables
Formales

06/03/2015

06/03/2015

Sí

0.2

86

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES Docente Realizado

9-Entregables
Formales

10/03/2015

10/03/2015

Sí

0.2

87

EJECUCIÓN: Capacitación
a coordinadores nacionales,
territoriales, de recinto
Realizado

9-Entregables
Formales

15/03/2015

13/03/2015

Sí

0.2

88

EJECUCIÓN: Aplicación
del ENES I Semestre 2015
Realizado

9-Entregables
Formales

23/03/2015

23/03/2015

Sí

0.2

89

EJECUCIÓN: Convocatoria a
docentes que desean participar
en el proceso de nivelación
Iniciado

9-Entregables
Formales

01/04/2015

01/04/2015

Sí

0.2
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90

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación I Semestre 2015
Iniciado

9-Entregables
Formales

13/04/2015

13/04/2015

Sí

0.2

91

EJECUCIÓN: Aplicación del
ENES Docente Realizado

9-Entregables
Formales

27/04/2015

27/04/2015

Sí

0.2

92

EJECUCIÓN: Calificación y
publicacion de resultados de
proceso de habilitación docente
desarrollado Realizado

9-Entregables
Formales

04/05/2015

29/05/2015

Sí

0.2

93

EJECUCIÓN: Curso de
habilitación: Pedagogía y
Didáctica

9-Entregables
Formales

20/05/2015

20/05/2015

Sí

0.2

94

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación Iniciado

9-Entregables
Formales

30/05/2015

30/05/2015

Sí

0.2

95

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados del ENES I
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

30/05/2015

30/05/2015

Sí

0.2

96

EJECUCIÓN: Proceso
de inscripción al ENES II
Semestre 2015 Iniciado

9-Entregables
Formales

25/06/2015

31/07/2015

Sí

0.2

97

EJECUCIÓN: Proceso de
segunda postulación Iniciado

9-Entregables
Formales

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.2

98

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados de asignación
en postulación del ENES I
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.2

99

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados de asignación en
segunda postulación del ENES
I Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

30/07/2015

30/07/2015

Sí

0.2

100

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados de asignación en
tercera postulación del ENES I
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

30/07/2015

30/07/2015

Sí

0.2

101

EJECUCIÓN: Número de
postulantes que han aceptado
rendir el EXONERA Realizado

9-Entregables
Formales

31/07/2015

31/07/2015

Sí

0.2

102

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación Realizado

9-Entregables
Formales

05/08/2015

05/08/2015

Sí

0.2

103

EJECUCIÓN: Número de
estudiantes registrados a rendir
el ENES II Semestre 2015
Realizado

9-Entregables
Formales

14/08/2015

14/08/2015

Sí

0.2

104

EJECUCIÓN: Aplicación
del examen de exoneración
Exonera I Semestre 2015
Realizado

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.2

105

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación especial de GAR 5
Realizado

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.2

106

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación especial de GAR 6
Realizado

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.2

107

EJECUCIÓN: Proceso de
tercera postulación Iniciado

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.2

108

EJECUCIÓN: Curso de
nivelación II Semestre 2015
Iniciado

9-Entregables
Formales

05/09/2015

30/10/2015

Sí

0.2
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109

EJECUCIÓN: Publicación de
los resultados del examen
de exoneración EXONERA II
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

10/09/2015

10/09/2015

Sí

0.2

110

EJECUCIÓN: Socialización de
información con las IES para
racionalización de la oferta
Realizado

9-Entregables
Formales

18/09/2015

18/09/2015

Sí

0.2

111

EJECUCIÓN: Capacitación
a coordinadores nacionales,
territoriales, de recinto
Realizado

9-Entregables
Formales

24/09/2015

24/09/2015

Sí

0.2

112

EJECUCIÓN: Aplicación
del ENES II Semestre 2015
Realizado

9-Entregables
Formales

28/09/2015

28/09/2015

Sí

0.2

113

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados del ENES II
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

30/10/2015

30/10/2015

Sí

0.2

114

EJECUCIÓN: Curso de
formación: Especialidad en
Matemáticas Realizado

9-Entregables
Formales

04/11/2015

04/11/2015

Sí

0.2

115

EJECUCIÓN: Proceso de
postulación Iniciado

9-Entregables
Formales

09/11/2015

09/11/2015

Sí

0.2

116

EJECUCIÓN: Publicación
de resultados de asignación
en postulación del ENES II
Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

04/12/2015

04/12/2015

Sí

0.2

117

EJECUCIÓN: Curso de
formación: Especialidad en
Matemáticas Realizado

9-Entregables
Formales

05/12/2015

05/12/2015

Sí

0.2

118

EJECUCIÓN: Proceso de
segunda postulación Iniciado

9-Entregables
Formales

11/12/2015

11/12/2015

Sí

0.2

119

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados de asignación en
segunda postulación del ENES
II Semestre 2015 Realizado

9-Entregables
Formales

19/12/2015

19/12/2015

Sí

0.4

120

EJECUCIÓN: Proceso de
capacitación sobre el acceso
a la educación superior
ecuatoriana Realizado

9-Entregables
Formales

20/12/2015

20/12/2015

Sí

0.2

121

EJECUCIÓN:Levantamiento
del Plan Anual Operativo
asignado Informado

5-Entregables
Intermedios

29/01/2016

29/01/2016

Sí

0.55

122

EJECUCIÓN: Aplicación del
EXONERA Realizado

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016

29/02/2016

Sí

0.55

123

EJECUCIÓN: Publicación de
resultados del EXONERA a los
aspirantes Realizado

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016

29/02/2016

Sí

0.55

124

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación Realizado

9-Entregables
Formales

29/02/2016

29/02/2016

Sí

0.95

125

EJECUCIÓN:Aprobación del
cronograma de trabajo para el
2016 Iniciado

5-Entregables
Intermedios

29/02/2016

29/02/2016

Sí

0.55

126

EJECUCIÓN:Inscripción
aspirantes ENES (II SEM 2016)
Iniciado

5-Entregables
Intermedios

29/04/2016

29/04/2016

Sí

0.55
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127

EJECUCIÓN:Emisión del
Instructivo de habilitación
docente Informado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016

30/06/2016

Sí

0.45

128

EJECUCIÓN:Publicación e
impresión del comprobante de
asignación de recinto (II SEM
2016) Iniciado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016

30/06/2016

Sí

0.45

129

EJECUCIÓN:Aplicación del
ENES (II SEM 2016) Iniciado

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016

29/07/2016

Sí

0.5

130

EJECUCIÓN:Liquidación de
contratos de la nivelación de II
semestre 2015 Informado

5-Entregables
Intermedios

29/07/2016

29/07/2016

Sí

0.45

131

EJECUCIÓN:Apertura
del sistema para primera
postulación (II SEM 2016)
Iniciado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2016

30/08/2016

Sí

0.45

132

EJECUCIÓN:Publicación de
los resultados de asignación de
cupos primera postulación (II
SEM 2016) Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2016

30/08/2016

Sí

0.45

133

EJECUCIÓN:Resultados de
aceptación de cupo de la
primera postulación (II SEM
2016) Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2016

30/08/2016

Sí

0.45

134

EJECUCIÓN:Apertura
del sistema para segunda
postulación (II SEM 2016)
Iniciado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016

30/09/2016

Sí

0.45

135

EJECUCIÓN:Publicación de
los resultados de asignación de
cupos segunda postulación (II
SEM 2016) Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016

30/09/2016

Sí

0.45

136

EJECUCIÓN:Resultados de
aceptación de cupo de la
segunda postulación (II SEM
2016) Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016

30/09/2016

Sí

0.45

137

EJECUCIÓN:Apertura del
sistema para la lista de espera
(II SEM 2016) Iniciado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016

31/10/2016

Sí

0.45

138

EJECUCIÓN:Publicación de
los resultados de asignación
de cupos en lista de espera (II
SEM 2016) Realizado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016

31/10/2016

Sí

0.45

139

EJECUCIÓN:Informe de cierre
del proceso de habilitación
docente Informado

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016

30/12/2016

Sí

0.45

140

EJECUCIÓN:Informe de
cierre del proceso de logística
de aplicación de exámenes
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016

30/12/2016

Sí

0.45

141

EJECUCIÓN: Implementación
del nuevo modelo de acceso
a la educación superior
Informado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.2

142

EJECUCIÓN: Levantamiento
del Plan Anual Operativo
asignado Informado

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.2

143

EJECUCIÓN: Reporte del
proceso de carga de oferta
académica del I semestre 2017
Informado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.2
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144

EJECUCIÓN: Elaboración del
requerimiento funcional para
el proceso de admisión del I
semestre 2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.2

145

EJECUCIÓN: Emisión del
Instructivo de política de cuotas
y personas privadas de la
libertad Informado

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

Sí

0.2

146

EJECUCIÓN: Determinación
del Grupo de Alto Rendimiento
I semestre 2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

30/03/2017

31/05/2017

Sí

0.2

147

EJECUCIÓN: Diseño e
implementación de la
plataforma virtual de nivelación
y perfeccionamiento docente
Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/03/2017

No

0.2

148

EJECUCIÓN: Reporte del
proceso de admisión a la
educación superior del I
semestre 2017

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

31/05/2017

Sí

0.2

149

EJECUCIÓN: Reporte del
proceso de inscripción de
aspirantes al examen de
evaluación para el acceso a la
educación superior II semestre
2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

31/05/2017

Sí

0.2

150

EJECUCIÓN: Elaboración del
requerimiento funcional para
el proceso de admisión del II
semestre 2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2017

29/09/2017

No

0.2

151

EJECUCIÓN: Reporte del
proceso de carga de oferta
académica del II semestre
2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2017

31/07/2017

No

0.2

152

EJECUCIÓN: Aplicación del
requerimiento funcional para
el proceso de admisión II
semestre 2017 Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

29/09/2017

No

0.2

153

EJECUCIÓN: Supervisión a los
procesos de admisión de las
IES públicas II semestre 2017
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

Sí

0.2

154

EJECUCIÓN: Determinación
del Grupo de Alto Rendimiento
II semestre 2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

28/07/2017

28/07/2017

Sí

0.2

155

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación del I semestre 2017
Realizado

5-Entregables
Intermedios

28/07/2017

29/09/2017

No

0.2

156

EJECUCIÓN: Informe de
evaluación quinquenal sobre el
componente de nivelación del
SNNA Informado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2017

30/08/2017

No

0.2

157

EJECUCIÓN: Plan
de transición para la
administración de la plataforma
informática del SNNA
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/08/2017

30/08/2017

No

0.5
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158

EJECUCIÓN: Elaboración
de la política de acceso a la
educación superior Informada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.6

159

EJECUCIÓN: Reporte del
proceso de admisión a la
educación superior del II
semestre 2017 Informado

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.3

160

EJECUCIÓN: Informe de
evaluación del componente de
admisión del proyecto SNNA
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2017

30/10/2017

No

0.45

161

EJECUCIÓN: Reporte
de seguimiento de la
implementación de la
plataforma virtual de nivelación
y perfeccionamiento docente
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/10/2017

30/10/2017

No

0.4

162

EJECUCIÓN: Cierre de
contratos y convenios suscritos
en el marco del proyecto SNNA
Informado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

22/12/2017

No

0.3

163

EJECUCIÓN: Supervisión a
las Instituciones de Educación
Superior que imparten la
Nivelación del II semestre 2017
Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

No

0.2

164

EJECUCIÓN: Informe de cierre
del proyecto Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión
Informado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2017

28/12/2017

No

0.3

165

EJECUCIÓN: Informe de
transición del proyecto Sistema
de Nivelación y Admisión a
Subsecretaria de acceso a la
educación superior Informado

5-Entregables
Intermedios

28/12/2017

28/12/2017

No

0.3

166

CIERRE: Informe de Cierre

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

31/12/2017

31/12/2017

No

10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión

Supervisor

Organización Supervisora

Fecha de
creación

1

SEGUIMIENTO

Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO

03/07/2017

2

Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe

Gudiño Mena, Zobeida
Guisela

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE

21/10/2016

3

Se rindieron pruebas EXONERA en Zamora Chinchipe

Gudiño Mena, Zobeida
Guisela

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE

21/10/2016

4

PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD EN EL
CANTON SAN MIGUEL

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR

23/08/2016

5

Pruebas ENES Julio 2016, en la Provincia de Zamora
Chinchipe, se desarrollaron con normalidad.

Dávila Gómez, Arturo
Javier

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE

19/07/2016

6

SEGUIMIENTO

Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO

25/04/2016

7

Proyecto Avanza con la Planificación Programada

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO

21/04/2016

8

Constatación Nivelación y Admisión

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

30/12/2015

9

Constatación Nivelación y Admisión

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

30/12/2015
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión

Supervisor

Organización Supervisora

Fecha de
creación

10

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

Pabón Caranqui, Paola
Verenice

{PR} - Provincia - PICHINCHA

18/12/2015

11

SEGUIMIENTO

Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO

30/11/2015

12

El Proyecto avanza con normalidad.

Quiñónez Ocampo,
Julio César

{PR} - Provincia - GUAYAS

27/10/2015

13

Proyecto se ejecuta desde planta central

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA

27/10/2015

14

Proyectos Senecyt no proporciona información solicitada.

Zambrano Landín,
Carlos Víctor

{PR} - Provincia - EL ORO

16/10/2015

15

Hito 112 (Aplicación del ENES II Semestre 2015 Realizado) se
cumplió en la Provincia de Zamora Chinchipe.

Dávila Gómez, Arturo
Javier

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE

23/09/2015

16

Supervisió positiva al proyecto y al cumplimiento de los hitos
GPR

Berrezueta Carrion,
Leonardo Renato

{PR} - Provincia - AZUAY

27/08/2015

17

PROYECTO SE EJECUTA CON NORMALIDAD

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR

24/08/2015

18

Proyecto si se ejecuto en el Canton Guaranda

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR

31/07/2015

19

APLICACION NIVELACION Y ADMISION

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

30/06/2015

20

GOBERNADOR

Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI

28/05/2015

21

SUPERVISION DE PROYECTO

Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ

28/04/2015

22

Proceso de aplicación del proyecto en Zamora Chinchipe"

Guamán Cajas, Victor
Carlos

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE

29/01/2015

23

SUPERVICION AL PROYECTO

Berrezueta Carrion,
Leonardo Renato

{PR} - Provincia - AZUAY

30/11/2014

24

Verificación del desarrollo del proyecto

Cardenas Espinoza,
Juan Jorge

{PR} - Provincia - CAÑAR

23/09/2014

25

Aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en
Galápagos

Torres Pallo, Jorge

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

30/05/2014

26

Proyecto ejecutandose segun lo programado

Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ

29/05/2014

27

Proyecto en ejecución de acuerdo a lo planificado en Orellana.

Herrera Jaramillo,
Ramiro Vicente

{PR} - Provincia - ORELLANA

27/05/2014

28

Supervisión del Proyecto

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY

18/03/2014

29

Supervisión

Taboada Salazar,
Wilmer Roberto

{PR} - Provincia - IMBABURA

15/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1

Porcentaje de estudiantes que aceptan
un cupo asignado por el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión

01/12/2017 4:05 PM

Estado

Avance al
Período
98.29 %

Meta

Resultado
del Período
0.75

0.7372

Fecha
de Inicio

Último
Período
Actualizado

01/01/2017

Ene-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

3,075,893.46

Estimado Al Fin Del Proyecto:

152,738,834.44 **

Costo Total:

300,275,442.26

Total Devengado:

139,891,774.18

% Costo Total Devengado:

46.59 %
% Costo Total Devengado: 46.59 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2017
Años Previos
Ppto. Planeado
Ppto. Externo Planeado
Ppto. Aprobado Inicial
Ppto. Codificado
Ppto. Comprometido

Año Actual (2017)

Ppto. Devengado

Total

59,404,859.04

0.00

220,188,059.94

0.00

0.00

0.00

0.00

95,878,729.32

16,019,493.00

0.00

111,898,222.32

159,009,662.14

8,552,864.96

0.00

167,562,527.10

81,421,349.99

2,693,892.73

0.00

84,115,242.72

Planeado - Codificado
(2017)
Programado a
Devengar

Años Futuros

160,783,200.90

50,851,994.08

149,849,442.09

15,540,952.99

0.00

165,390,395.08

137,197,881.45

2,693,892.73

0.00

139,891,774.18

Estimado a fin de año

* 137,197,881.45

0.00

0.00

137,197,881.45

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

12,651,560.64

15,540,952.99

0.00

28,192,513.63

* 91.56 %

17.33 %

0.00 %

84.58 %

Ppto. Codificado 998

2,445,356.85

0.00

0.00

2,445,356.85

Ppto. Devengado 998

1,965,812.47

0.00

0.00

1,965,812.47

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017
Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Ene

44,328.26

44,328.26

44,328.26

01/12/2017 4:05 PM

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
44,328.26

100.00 %

Estado

Avance
Anual
0.29 %
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Presupuesto Mensual 2017
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Feb

57,029.61

57,029.61

101,357.87

101,357.87

100.00 %

0.65 %

Mar

327,666.11

327,666.11

429,023.98

429,023.98

100.00 %

2.76 %

Abr

466,141.62

466,141.62

895,165.60

895,165.60

100.00 %

5.76 %

May

723,036.09

723,036.09

1,618,201.69

1,618,201.69

100.00 %

10.41 %

Jun

107,133.43

107,133.43

1,725,335.12

1,725,335.12

100.00 %

11.10 %

Jul

126,415.78

126,415.78

1,851,750.90

1,851,750.90

100.00 %

11.92 %

Ago

270,351.36

270,351.36

2,122,102.26

2,122,102.26

100.00 %

13.65 %

Sep

99,012.80

99,012.80

2,221,115.06

2,221,115.06

100.00 %

14.29 %

Oct

11,072,626.40

195,698.79

13,293,741.46

2,416,813.85

18.18 %

15.55 %

Nov

1,180,695.79

277,078.88

14,474,437.25

2,693,892.73

18.61 %

17.33 %

Dic

1,066,515.74

Total

15,540,952.99

Estado

Avance
Anual

15,540,952.99
2,693,892.73

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
5

Incrementar la eficiencia de los procesos de admisión MEDIANTE la construcción de metodologías, instrumentos para la asignación
de cupos y el diseño estrategias de comunicación dirigida hacia los usuarios/as del Sistema.

6

Incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior MEDIANTE la implementación y seguimiento de políticas
considerando los principios de democratización, igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia.

7

Reducir las heterogeneidades de la preparación académica general y disciplinar de los aspirantes que ingresan a la educación
superior MEDIANTE la emisión de lineamientos de política pública y el diseño de instrumentos y herramientas de capacitación para
los aspirantes y el perfeccionamiento de docentes.

IMPACTO A SERVICIOS
Servicios
SENESCYT-004

Admisión y Nivelación al Sistema Educativo Superior

ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

1

A.1.ASOCIACION HITO 1.- Documento de Proyecto del
SNNA

A.1.pdf

28/05/2014

2

A.2.ASOCIACION HITO 2.- Dictamen de prioridad del
proyecto SNNA

A.2.pdf

28/05/2014

3

A.3.ASOCIACION HITO 3.- Entrega del material
noviembre 2012

A.3.pdf

22/11/2013

4

A.4.ASOCIACION HITO 3.- Contrato con la brigada
logística para distribución del enes a los recintos
académicos para su aplicación

A.4.pdf

22/11/2013

5

A.5.ASOCIACION HITO 4.-Convocatoria para la
aplicación del ENES 24 de noviembre

A.5.pdf

25/11/2013

6

A.6.ASOCIACION HITO 5.- Nóminas de postulantes
registrados al IGM para reproducción entregadas

A.6.pdf

26/11/2013

7

A.7.ASOCIACION HITO 6.- Reproducción y distribución
del ENES a Recintos académicos realizada.

A.7.pdf

26/11/2013

8

A.8.ASOCIACION HITO 7.- Informe ejecución febrero
2012

A.8.pdf

26/11/2013
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
9

Archivo

Fecha
de Alta

A.9.ASOCIACION HITO 9.- Resultados ENES mayo
2012 publicados

A.9.pdf

05/12/2013

10

B.1.ASOCIACION HITO 11 .- TDR habilitación y
perfeccionamiento docente

B.1.pdf

05/12/2013

11

B.2.ASOCIACION HITO 12.- Plataforma Informática

B.2.pdf

05/12/2013

12

B.3.ASOCIACION HITO 14.- Difusión docentes
habilitados

B.3.pdf

05/12/2013

13

B.4.ASOCIACION HITO 15 .- Convocatoria capacitación
para habilitación docente

B.4.pdf

05/12/2013

14

B.5.ASOCIACION HITO 18.- Cronograma de habilitación
docente

B.5.pdf

05/12/2013

15

B.6.ASOCIACION HITO 19.-Programación curso
habilitación docente

B.6.pdf

05/12/2013

16

B.7.ASOCIACION HITO 20.- Contratación pública
proceso de nivelación a nivel nacional

B.7.pdf

08/12/2013

17

B8.ASOCIACION HITO 20.- Actualización del hito
Proceso de contratación pública para la implementación
del curso de nivelación general en el país

B8.pdf

14/01/2014

18

B9.ASOCIACION HIT0 22.- Nominas de postulantes
registrados entregadas a IGM

B9.pdf

14/01/2014

19

C.1.ASOCIACION HITO 25.- ENES aplicado

C.1.pdf

14/01/2014

20

C.2.ASOCIACION HITO 27.- Informe parcial de
aplicación del Examen Nacional para la Educación
Superior del mes de noviembre 2012

C.2.pdf

14/01/2014

21

C.3.ASOCIACIÓN HITO 30.- Curso de
perfeccionamiento docente (48 horas) ejecutado

C.3.pdf

14/01/2014

22

C.4.ASOCIACIÓN HITO 31.- resultado de asignación de
cupos publicados

C.4.pdf

14/01/2014

23

C.5.ASOCIACION HITO 32 .- Resultados finales del
ENES publicados

C.5.pdf

14/01/2014

24

C.6.ASOCIACIÓN HITO 33.- Proceso de repostulación
realizado

C.6.pdf

14/01/2014

25

C.7.ASOCIACION HITO 34.- Informe nivelación GAR,
iniciado del 5 junio al 20 diciembre 2013

C.7.pdf

14/01/2014

26

C.8.ASOCIACION HIT0 35.- Informe final asignación de
cupos enes 20 abril 2013

C.8.pdf

14/01/2014

27

C.9.ASOCIACION HITO 37.- Informe inscritos ENES
primer semestre 2014

C.9.pdf

14/01/2014

28

D.1.ASOCIACION HITO 36.- Informe nivelación carrera y
general iniciada

D.1.pdf

14/01/2014

29

D.2.ASOCIACIÓN HITO 38.- EXONERA aplicado

D.2.pdf

14/01/2014

30

D.3.ASOCIACIÓN HITO 39.- Formas para ENES primer
semestre 2014

D.3.pdf

14/01/2014

31

D.4.ASOCIACION HITO 40.- Proceso de nivelación
general y carrera agosto 2013-enero 2014 iniciado

D.4.pdf

14/01/2014

32

D.5.ASOCIACION HITO 41.- Aplicación ENES primer
semestre 2014 realizada

D.5.pdf

14/01/2014

33

D.6.ASOCIACIÓN HITO 42.- Habilitación docente

D.6.pdf

14/01/2014

34

D.7.ASOCIACION HIT0 43 .- Proceso de postulación
finalizado

D.7.pdf

14/01/2014

35

D.8.ASOCIACION HITO 44.- Proceso de repostulación
primer semestre 2014 finalizado.

D.8.pdf

14/01/2014

36

D.9.ASOCIACION HITO 45.- Nivelación genera y de
carrera finalizada

D.9.pdf

14/01/2014

37

E.1.ASOCIACION HITOS 43 Y 44 .- Justificativo retraso
hitos 43, 44

E.1.pdf

14/01/2014

01/12/2017 4:05 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

38

E.2.ASOCIACION HITO 46 .- Nivelación primer semestre
2013 finalizado

E.2.pdf

14/01/2014

39

E.3.ASOCIACION HITO 47 .- Resultados finales primer
semestre 2014 publicados

E.3.pdf

14/01/2014

40

E.4.ASOCIACION HITO 48 .- Resultados del EXONERA
primer semestre 2014

E.4.pdf

14/01/2014

41

E.5. Ilustración del proceso del SNNA

E.5.pdf

14/01/2014

42

E.6.ASOCIADO AL HITO 48.- Informe del proceso
ENES septiembre 2013 con resultados comparativos de
asignación y aceptación de cupos

E.6.pdf

05/02/2014

43

E.7.ASOCIACION HIT0 49.- Informe del proceso de
inscripción al ENES marzo 2014

E.7.pdf

20/02/2014

44

E.8.ASOCIACION HITO 50 - Informe de la supervisión
de la Instituciones de Educación Superior que imparten
los cursos de nivelación

E.8.pdf

20/02/2014

45

E.9.ASOCIACION HITO 51 - Informe de los talleres de
elaboración y validación de Items

E.9.pdf

20/02/2014

46

F.1. ASOCIADO AL HITO 52.- Informe del proceso
de inscripción al Examen Nacional para la Educación
Superior

F.1.pdf

06/03/2014

47

F.2.ASOCIACIÓN HITO 53: Número de recintos
habilitados a escala nacional para el proceso de
aplicación del ENES Realizado

F.2.pdf

25/03/2014

48

F.3.ASOCIACIÓN HITO 54: Presentación de formas
para la aplicación del ENES marzo 2014 Realizado

F.3.pdf

25/03/2014

49

F.4. Reporte e-SIGEF febrero 2014

F.4.pdf

25/03/2014

50

F.5.ASOCIACIÓN HITO 55: Capacitación a
coordinadores nacionales, territoriales, de recinto
Realizado

F.5.pdf

26/03/2014

51

F.6. Reporte e-SIGEF marzo 2014

F.6.pdf

07/04/2014

52

F.7.ASOCIACIÓN HITO 56: Aplicación del ENES 2014
Realizado

F.7.pdf

16/04/2014

53

F.8.ASOCIACIÓN HITO 57: Publicación de resultados
del ENES marzo 2014 Realizado

F.8.pdf

05/05/2014

54

F.9. Reporte e-SIGEF abril 2014

F.9.pdf

14/05/2014

55

G.1. Reporte e-sigef mes de mayo 2014

G.1.pdf

05/06/2014

56

G.2.ASOCIACIÓN HITO 58: Curso de nivelación primer
semestre 2014 Iniciado

G.2.pdf

05/06/2014

57

G.3.ASOCIACIÓN HITO 59: Proceso de postulación
Realizado

G.3.pdf

05/06/2014

58

G.4.ASOCIACIÓN HITO 60: Proceso de asignación del
ENES marzo 2014 Realizado

G.4.pdf

26/06/2014

59

G.5.ASOCIACIÓN HITO 61: Número de postulantes que
han aceptado rendir el EXONERA Realizado

G.5.pdf

26/06/2014

60

G.6.ASOCIACIÓN HITO 62: Aplicación del examen de
exoneración Exonera primer semestre 2014 Realizado

G.6.pdf

31/07/2014

61

G.7.ASOCIACIÓN HITO 63: Inicio del proceso de
inscripción al ENES septiembre 2014 Realizado

G.7.pdf

31/07/2014

62

G.8. Reporte e-sigef mes de junio 2014

G.8.pdf

31/07/2014

63

G.9. Reporte e-sigef mes de Julio 2014

G.9.pdf

31/07/2014

64

H.1 ASOCIACIÓN HITO 64: Supervisión a las
Instituciones de Educación Superior que imparten la
Nivelación Realizado

H.1.pdf

02/09/2014

65

H.2. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014

H.2.pdf

02/09/2014

01/12/2017 4:05 PM
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

66

H.3 ASOCIACIÓN HITO 65: Publicación de los
resultados del examen de exoneración EXONERA
primer semestre 2014 Realizado

H.3.pdf

05/09/2014

67

H.4 ASOCIACIÓN HITO 66: Presentación de formas
para la aplicación del ENES septiembre 2014 Realizado

H.4.pdf

19/09/2014

68

H5. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014

H5..pdf

02/10/2014

69

H6. ASOCIACIÓN HITO 67: Aplicación del ENES
Septiembre 2014 Realizado

H6.pdf

03/10/2014

70

H7. ASOCIACIÓN HITO 68: Número de estudiantes
registrados a rendir el ENES septiembre 2014 Realizado

H7.pdf

03/10/2014

71

H8. ASOCIACIÓN HITO 69: Curso de nivelación
segundo semestre 2014 Realizado

H8.pdf

03/10/2014

72

H9. ASOCIACIÓN HITO 70: Publicación de resultados
del ENES septiembre 2014 Realizado

H9.pdf

03/10/2014

73

I1. Reporte e-sigef mes de octubre 2014

I1..pdf

04/11/2014

74

I2. ASOCIACIÓN HITO 71: Proceso de postulación
Iniciado

I2.pdf

11/11/2014

75

I3 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014

I3.pdf

03/12/2014

76

I4. ASOCIACIÓN HITO 72: Publicación de resultados de
asignación del ENES septiembre 2014 Realizado

I4.pdf

08/12/2014

77

I5. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014

I5..pdf

05/01/2015

78

I6. ASOCIACIÓN HITO 73:Número de postulantes que
han aceptado rendir el EXONERA Realizado

I6.pdf

12/01/2015

79

I7. ASOCIANCIÓN HITO 75: Convocatoria a docentes
que desean participar en el proceso de nivelación
Iniciado

I7.pdf

30/01/2015

80

I8. ASOCIACIÓN HITO 76: Publicación de resultados de
asignación en tercera postulación del ENES II Semestre
2014 Realizado

I8.pdf

30/01/2015

81

I9. ASOCIACIÓN HITO 77: Proceso de inscripción al
ENES I Semestre 2015 Realizado

I9.pdf

30/01/2015

82

J1. ASOCIACIÓN HITO 78: Plataforma informática
para la recopilación de la información de los docentes
que impartirán los cursos de nivelación implementada
Iniciado

J1.pdf

30/01/2015

83

J2. ASOCIACIÓN HITO 79: Supervisión a las
Instituciones de Educación Superior que imparten la
Nivelación Realizado

J2.pdf

30/01/2015

84

J3. ASOCIACIÓN HITO 80: Aplicación del ENES
Docente Realizado

J3.pdf

30/01/2015

85

J4. Reporte e-SIGEF enero 2015

J4..pdf

05/02/2015

86

J5. ASOCIACIÓN HITO 74: Aplicación del examen de
exoneración exonera segundo semestre 2014 Realizado

J5.pdf

09/02/2015

87

J6. ASOCIACIÓN HITO 81: Número de estudiantes
registrados a rendir el ENES I Semestre 2015 Realizado

J6.pdf

10/02/2015

88

J7. ASOCIACIÓN HITO 82: Convocatoria a docentes
que desean participar en el proceso de nivelación
Iniciado

J7.pdf

11/02/2015

89

J8. ASOCIACION HITO 83: Calificación y publicación
de resultados de proceso de habilitación docente
desarrollado Realizado

J8.pdf

18/02/2015

90

J9. Reporte e-SIGEF Febrero 2015

J9.pdf

27/02/2015

91

K1. ASOCIACIÓN HITO 85: Socialización de información
con las IES para racionalización de la oferta Realizado

K1.pdf

06/03/2015

92

K2.ASOCIACIÓN HITO 84: Publicación de los resultados
del examen de exoneración EXONERA I Semestre 2015
Realizado

K2.pdf

10/03/2015

01/12/2017 4:05 PM
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93

K3. ASOCIACIÓN HITO 86: Aplicación del ENES
Docente Realizado

K3.pdf

10/03/2015

94

K4. ASOCIACIÓN HITO 87: Capacitación a
coordinadores nacionales, territoriales, de recinto
Realizado

K4.pdf

16/03/2015

95

K5. ASOCIACIÓN HITO 88: Aplicación del ENES I
Semestre 2015 Realizado

K5.pdf

23/03/2015

96

K6. Reporte e-SIGEF Marzo 2015

K6.pdf

07/04/2015

97

K7. ASOCIACIÓN HITO 89: Convocatoria a docentes
que desean participar en el proceso de nivelación
Iniciado

K7.pdf

01/04/2015

98

K8. ASOCIACIÓN HITO 90: Curso de nivelación I
Semestre 2015 Iniciado

K8.pdf

13/04/2015

99

K9. ASOCIACIÓN HITO 91: Aplicación del ENES
Docente Realizado

K9.pdf

28/04/2015

100

L1. Reporte e-SIGEF Abril 2015

L1.pdf

30/04/2015

101

L2. ASOCIACIÓN HITO 93: Curso de habilitación:
Pedagogía y Didáctica

L2.pdf

20/05/2015

102

L3. ASOCIACIÓN HITO 92: Calificación y publicación
de resultados de proceso de habilitación docente
desarrollado Realizado

L3.pdf

01/06/2015

103

L4. ASOCIACIÓN HITO 94: Proceso de postulación
Iniciado

L4.pdf

01/06/2015

104

L5. ASOCIACIÓN HITO 95: Publicación de resultados
del ENES I Semestre 2015 Realizado

L5.pdf

01/06/2015

105

L6. Reporte e-SIGEF Mayo 2015

L6.pdf

01/07/2015

106

L7. ASOCIACIÓN HITO 97: Proceso de segunda
postulación Iniciado

L7.pdf

30/06/2015

107

L8. ASOCIACIÓN HITO 98: Publicación de resultados
de asignación en postulación del ENES I Semestre 2015
Realizado

L8.pdf

30/06/2015

108

L9. Reporte e-SIGEF Junio 2015

L9.pdf

01/07/2015

109

M1. ASOCIACIÓN HITO 96: Proceso de inscripción al
ENES II Semestre 2015 Iniciado

M1.pdf

04/08/2015

110

M2. ASOCIACIÓN HITO 99: Publicación de resultados
de asignación en segunda postulación del ENES I
Semestre 2015 Realizado

M2.pdf

04/08/2015

111

M3. ASOCIACIÓN HITO 100: Publicación de resultados
de asignación en tercera postulación del ENES I
Semestre 2015 Realizado

M3.pdf

04/08/2015

112

M4. ASOCIACIÓN HITO 101: Número de postulantes
que han aceptado rendir el EXONERA Realizado

M4.pdf

04/08/2015

113

M5. Reporte e-SIGEF Julio 2015

M5.pdf

04/08/2015

114

M6. ASOCIACIÓN HITO 102: Supervisión a las
Instituciones de Educación Superior que imparten la
Nivelación Realizado

M6.pdf

05/08/2015

115

M7. ASOCIACIÓN HITO 103: Número de estudiantes
registrados a rendir el ENES II Semestre 2015 Realizado

M7.pdf

17/08/2015

116

M8. ASOCIACIÓN HITO 104: Aplicación del examen de
exoneración Exonera I Semestre 2015 Realizado

M8.pdf

31/08/2015

117

M9. ASOCIACIÓN HITO 105: Curso de nivelación
especial de GAR 5 Realizado

M9.pdf

31/08/2015

118

N1. ASOCIACIÓN HITO 106: Curso de nivelación
especial de GAR 6 Realizado

N1.pdf

31/08/2015

119

N2. ASOCIACIÓN HITO 107: Proceso de tercera
postulación Iniciado

N2.pdf

31/08/2015
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120

N3. ASOCIACIÓN HITO 109: Publicación de los
resultados del examen de exoneración EXONERA II
Semestre 2015 Realizado

N3.pdf

10/09/2015

121

N4. ASOCIACIÓN HITO 110: Socialización de
información con las IES para racionalización de la oferta
Realizado

N4.pdf

18/09/2015

122

N5. ASOCIACIÓN HITO 111: Capacitación a
coordinadores nacionales, territoriales, de recinto
Realizado

N5.pdf

25/09/2015

123

N6. ASOCIACIÓN HITO 112: Aplicación del ENES II
Semestre 2015 Realizado

N6.pdf

28/09/2015

124

N7. ASOCIACIÓN HITO 108: Curso de nivelación II
Semestre 2015 Iniciado

N7.pdf

30/10/2015

125

N8. ASOCIACIÓN HITO 113: Publicación de resultados
del ENES II Semestre 2015 Realizado

N8.pdf

30/10/2015

126

N9. ASOCIACIÓN HITO 114: Curso de formación:
Especialidad en Matemáticas Realizado

N9.pdf

04/11/2015

127

O1. ASOCIACIÓN HITO 115: Proceso de postulación
Iniciado

O1.pdf

09/11/2015

128

O2. ASOCIACIÓN HITO 116: Publicación de resultados
de asignación en postulación del ENES II Semestre 2015
Realizado

O2.pdf

04/12/2015

129

O3. ASOCIACIÓN HITO 117: Curso de formación:
Especialidad en Matemáticas Realizado

O3.pdf

07/12/2015

130

O4. ASOCIACIÓN HITO 118: Proceso de segunda
postulación Iniciado

O4.pdf

11/12/2015

131

O5. ASOCIACIÓN HITO 119: Publicación de resultados
de asignación en segunda postulación del ENES II
Semestre 2015 Realizado

O5.pdf

21/12/2015

132

O6. ASOCIACIÓN HITO 120: Proceso de capacitación
sobre el acceso a la educación superior ecuatoriana
Realizado

O6.pdf

21/12/2015

133

O7. ASOCIACIÓN HITO 121: Levantamiento del Plan
Anual Operativo asignado Informado

O7.pdf

05/02/2016

134

O8. ASOCIACIÓN HITO 122: Aplicación del EXONERA
Realizado

O8.pdf

01/03/2016

135

O9. ASOCIACIÓN HITO 123: Publicación de resultados
del EXONERA a los aspirantes Realizado

O9.pdf

01/03/2016

136

P1. ASOCIACIÓN HITO 124: Supervisión a las
Instituciones de Educación Superior que imparten la
Nivelación Realizado

P1.pdf

01/03/2016

137

P2. ASOCIACIÓN HITO 125: Aprobación del
cronograma de trabajo para el 2016 Iniciado

P2.pdf

01/03/2016

138

P3. Reporte e-SIGEF Febrero 2016

P3.pdf

02/03/2016

139

P4. Reporte e-SIGEF Marzo 2016

P4.pdf

30/03/2016

140

P5. ASOCIACIÓN HITO 126: Inscripción aspirantes
ENES (II SEM 2016) Iniciado

P5.pdf

10/02/2017

141

P6. Reporte e-SIGEF Abril 2016

P6.pdf

03/05/2016

142

P7. Reporte e-SIGEF Mayo 2016

P7.pdf

03/06/2016

143

P8. ASOCIACIÓN HITO 127: Emisión del Instructivo de
habilitación docente Informado

P8.pdf

10/02/2017

144

P9. ASOCIACIÓN HITO 128: Publicación e impresión
del comprobante de asignación de recinto (II SEM 2016)
Iniciado

P9.pdf

10/02/2017

145

Q1. Reporte e-SIGEF Junio 2016

Q1.pdf

04/07/2016

146

Q2. ASOCIACIÓN HITO 129: Aplicación del ENES (II
SEM 2016) Iniciado

Q2.pdf

10/02/2017
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147

Q3. ASOCIACIÓN HITO 130: Liquidación de contratos
de la nivelación de II semestre 2015 Informado

Q3.pdf

10/02/2017

148

Q4. Reporte e-SIGEF Julio 2016

Q4.pdf

09/08/2016

149

Q5. ASOCIACIÓN HITO 131: Apertura del sistema para
primera postulación (II SEM 2016) Iniciado

Q5.pdf

10/02/2017

150

Q6. ASOCIACIÓN HITO 132: Publicación de los
resultados de asignación de cupos primera postulación
(II SEM 2016) Realizado

Q6.pdf

10/02/2017

151

Q7. ASOCIACIÓN HITO 133: Resultados de aceptación
de cupo de la primera postulación (II SEM 2016)
Realizado

Q7.pdf

10/02/2017

152

Q8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016

Q8.pdf

06/09/2016

153

Q9. ASOCIACIÓN HITO 134: Apertura del sistema para
segunda postulación (II SEM 2016) Iniciado

Q9.pdf

10/02/2017

154

R1. ASOCIACIÓN HITO 135: Publicación de los
resultados de asignación de cupos segunda postulación
(II SEM 2016) Realizado

R1.pdf

10/02/2017

155

R2. ASOCIACIÓN HITO 136: Resultados de aceptación
de cupo de la segunda postulación (II SEM 2016)
Realizado

R2.pdf

10/02/2017

156

R3. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016

R3.pdf

05/10/2016

157

R4. ASOCIACIÓN HITO 137: Apertura del sistema para
la lista de espera (II SEM 2016) Iniciado

R4.pdf

10/02/2017

158

R5. ASOCIACIÓN HITO 138: Publicación de los
resultados de asignación de cupos en lista de espera (II
SEM 2016) Realizado

R5.pdf

10/02/2017

159

R6. Reporte e-SIGEF Octubre 2016

R6.pdf

09/11/2016

160

R7. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016

R7.pdf

12/12/2016

161

R8: Reporte e-SIGEF Diciembre 2016

R8.pdf

04/01/2017

162

R9. ASOCIACIÓN HITO 139: Informe de cierre del
proceso de habilitación docente Informado

R9.pdf

10/02/2017

163

S1. ASOCIACIÓN HITO 140: Informe de cierre del
proceso de logística de aplicación de exámenes
Informado

S1.pdf

10/02/2017

164

S2. ASOCIACIÓN HITO 141: Implementación del nuevo
modelo de acceso a la educación superior Informado

S2.pdf

10/02/2017

165

S3. ASOCIACIÓN HITO 142: Levantamiento del plan
anual operativo asignado Informado

S3.pdf

10/02/2017

166

S4 Reporte eSIGEF Enero 2017

S4.pdf

09/03/2017

167

S5 Reporte eSIGEF Febrero 2017

S5.pdf

09/03/2017

168

S6. ASOCIACIÓN HITO 143: Informe del proceso
de carga de oferta académica del I Semestre 2017
Informado

S6.HITO_143_Informe_del_proceso_de_carga_de_oferta_académica_del_I_Semestre_2017_
15/03/2017

169

S7. ASOCIACIÓN HITO 144: Elaboración del
Requerimiento Funcional para el Proceso de Admisión
del I Semestre 2017 Informado.

S7..pdf

15/03/2017

170

S8. ASOCIACIÓN HITO 145: Emisión del Instructivo de
Políticas de Cuotas y Personas Privadas de la libertad
Informado.

S8.pdf

15/03/2017

171

S9. Reporte eSIGEF Marzo 2017

S9.pdf

11/04/2017

172

T1 Reporte eSIGEF Abril 2017

T1.pdf

02/05/2017

173

T2 ASOCIACIÓN HITO 146. Determinación del Grupo de
Alto Rendimiento I Semestre 2017 Informado

T2.pdf

01/06/2017

174

T3. ASOCIACIÓN HITO 148: Reporte del Proceso de
Admisión a la Educación Superior del I Semestre 2017

T3.pdf

01/06/2017

01/12/2017 4:05 PM
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175

T4. ASOCIACIÓN HITO 149: Reporte del Proceso de
Inscripción de aspirantes al examen de Evaluación para
el Acceso a la Educación Superior II Semestre 2017
Informado.

T4.pdf

02/06/2017

176

T5 Reporte eSIGEF Mayo 2017

T5.pdf

05/06/2017

177

T6 Reporte eSIGEF Junio 2017

T6.pdf

05/07/2017

178

T7 ASOCIACIÓN HITO 153: SUPERVISIÓN DE LOS
PROCESOS DE ADMISIÓN DE LAS IES PÚBLICAS II
SEMESTRE 2017 INFORMADO

T7.pdf

17/07/2017

179

T8 Reporte e-SIGEF Julio 2017

T8.pdf

04/08/2017

180

T9 Reporte e-SIGEF agosto 2017

T9.pdf

14/09/2017

181

U1. ASOCIACIÓN HITO 154: DETERMINACIÓN DEL
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO II SEMESTRE 2017

HITO_154_DETERMINACIÓN_DEL_GRUPO_DE_ALTO_RENDIMIENTO_II_SEMESTRE_20
20/09/2017

182

U2 Reporte e-SIGEF septiembre 2017

U2.pdf

03/10/2017

LIGAS EXTERNAS
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