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Proyecto

Proyecto de Fortalecimiento

Institucional para el desarrollo

del Sistema de Educación

Objetivo General.- Desarrollar la capacidad

institucional del CES para monitorear a las IES

en la implementación de la normativa sobre

aspectos académicos y jurídicos. Objetivos 

Específicos:

R1. Componente

Institucionalizar el proceso de gestión de

información para monitorear el cumplimiento

de los aspectos jurídicos y académicos de las

IES

R2. Componente

Desarrollar e implementar a nivel nacional el

Sistema Integrado de Monitoreo del CES (SIM-

CES).

R3. Componente

Capacitar y dar a conocer sobre el uso y

aplicación de la herramienta informática a los

servidores públicos administradores del

Sistema Integrado de Monitoreo (SIM-CES) y

los usuarios de las IES.

· A finales del 2017, se ha institucionalizado

el 100% del proceso de gestión de la

información para monitorear el

cumplimiento de los aspectos

jurídicos y académicos de las IES.

· A finales del 2017 el 100% de la

información que se obtendrá de las IES se

procesará a través del SIM-CES.

· El 100% de los administradores y usuarios

del SIM-CES serán capacitados hasta finales

del 2017.

1.624.369,36
10 de diciembre de 

2014
31 de diciembre de 2017

Paralizado, por no haber recibido 

aignación presupuestaria en el mes 

de enero 2017

(Información no disponible)

Proyecto: 

Fortalecimiento Institucional para el 

desarrollo del Sistema de Educación 

Superior

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Información no disponible, debido a que el Consejo de Educación Superior CES, se encuentra en proceso de formulación del PEI.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA Resolución RPC-SO-01-No.021-2017 de 11 de enero de 2017 y Reformas Intra al 31 de marzo de 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI Resolución RPC-SO-03-No.060-2017 de 25 de enero de 2017
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http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/Diciembre/Anexos-12-17/An-lit-k-Proyecto de inversi%c3%b3n Fortalecimiento Institucional.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/Diciembre/Anexos-12-17/An-lit-k-Proyecto de inversi%c3%b3n Fortalecimiento Institucional.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/Diciembre/Anexos-12-17/An-lit-k-Proyecto de inversi%c3%b3n Fortalecimiento Institucional.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/Diciembre/Anexos-12-17/An-lit-k-Proyecto de inversi%c3%b3n Fortalecimiento Institucional.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/anexos/Literal k/Resoluci%c3%b3n Aprobacion POA 2017 y Reformas Marzo.pdf
http://www.ces.gob.ec/lotaip/2017/Diciembre/Anexos-12-17/An-lit-k-PAI 2017 Resoluci%c3%b3n RPC-SO-03-No.060-2017 de 25 ene 2017.pdf
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Proyecto de 

Co-ejecución

Plan de Contingencia para las y

los estudiantes de las

universidades y escuelas

politécnicas categoría

E,suspendidas por el CEAACES

Objetivo general

Garantizar el derecho a continuar los estudios 

regulares de las y los estudiantes de las 

universidades y escuelas politécnicas ubicadas 

en la categoría E que resulten suspendidas 

definitivamente por el CEAACES.

Objetivos específicos                                           6) 

Generar un sistema de seguimiento de la 

implementación de las directrices planteadas 

por el CES, para la implementación del plan de 

contingencia.

6.1 Diseño e implementación de sistema de

seguimiento y evaluación del plan de

contingencia

161.727,00 12 de abril de 2012 31 de diciembre de 2017

En co-ejecución

(Información no disponible)

(Monto asignado para 2017)

Proyecto: 

Plan de Contingencia para las y los 

estudiantes de las universidades y 

escuelas politécnicas categoría E, 

suspendidas por el CEAACES

1.624.369,36

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

nancy.aguilar@ces.gob.e 

(02) 394-7820/21/22/23 EXTENSIÓN 4035

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

MENSUAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

AGUILAR ARÉVALO NANCY CECILIA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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