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1. CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Por mandato constitucional y en el marco de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CACES): “Es el organismo público técnico, con personería jurídica y
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa que
tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior; tendrá facultad regulatoria
y de gestión” (LOES, Art. 171).
En el Título V, Calidad de la Educación Superior, de la LOES, se describen
elementos relevantes relacionados con el aseguramiento de la calidad, como el
principio de calidad y las normas para la garantía de esta. Para identificar los
elementos centrales del aseguramiento de la calidad es necesario partir del
principio de calidad que: “[…] establece la búsqueda continua, auto reflexiva del
mejoramiento , aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad
educativa superior […] basada en el equilibrio de la docencia la investigación e
innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la
inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía
responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el
diálogo de saberes y valores ciudadanos” (LOES, Art. 93).
Para garantizar el cumplimiento de las funciones del Sistema de Educación
Superior (SES) es primordial que las instituciones que son parte de este sistema
trabajen coordinadamente de acuerdo con sus competencias. Los actores del
SES son: instituciones de educación superior, organismos públicos que rigen el
sistema y los organismos de consulta1. Las instituciones que integran el sistema
de educación superior son las universidades y escuelas politécnicas públicas y
particulares; institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes
y los conservatorios superiores públicos y particulares que se encuentren
evaluados y acreditados (Constitución, Art. 352; LOES, Art. 14).
Por su parte, los organismos públicos que rigen el sistema son: el Consejo de
Educación Superior (CES), que es el organismo público de planificación,
regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos
actores con la Función Ejecutiva; el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (CACES), que es el organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y
programas; y, el órgano rector de la política pública de educación superior
(SENECYT2). (Constitución, Art. 353; LOES, Art. 15).

1

Los organismos de consulta del SES son: la Asamblea del sistema de educación superior y los Comités
regionales consultivos de planificación de la educación superior (LOES, Art. 16).
2
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).
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1.1 INTRODUCCIÓN
La efectividad de la gestión en la ejecución de los procesos; el desarrollo de
competencias, el desempeño y bienestar laboral del talento humano, la
comunicación efectiva y gestión de la información entre el Consejo y la sociedad;
y, el fortalecimiento de la capacidad para gestionar los recursos institucionales,
constituyen algunas de las estrategias implementadas en el 2019 por el Consejo
de Aseguramiento de la Calidad (CACES) y cuyos resultados se describen el
presente documento de rendición de cuentas.
El compromiso, responsabilidad y transparencia de la gestión son factores
indispensables dentro del proceso de rendición de cuentas que las instituciones
públicas realizan ante la ciudadanía; estos factores también facilitaron la
implementación de la estrategia orientada a satisfacer la demanda ciudadana
por la obtención de un mayor grado de calidad en la educación superior, su
aseguramiento y el compromiso del mejoramiento continuo en las Instituciones
de Educación Superior (IES) durante el 2019.
La planificación participativa en la que destaca la vinculación de los beneficiaros
de los servicios que presta el Consejo en la configuración de sus objetivos
contribuye a un mayor compromiso de los funcionarios y a lograr la voluntad
política de las autoridades.
El proceso de rendición de cuentas y la información relevante que se pueda
recabar por parte de la ciudadanía retroalimenta el proceso de mejora contina
de la Institución, lo que se traduce en el fortalecimiento de la institucionalidad del
CACES al promover la articulación del trabajo entre los diferentes actores del
Sistema Interinstitucional de Aseguramiento de la Calidad ecuatoriano.
Uno de los desafíos de la gestión institucional es ajustar el direccionamiento
estratégico consensuado con base en la planificación participativa, a fin de
conjugar los esfuerzos de todos los funcionarios de la institución en el
cumplimiento de los objetivos del CACES.
Para el desarrollo del presente instrumento de rendición de cuentas se tomó
como base la información resultante del proceso de seguimiento a la
planificación institucional y los reportes de rendición de cuentas elaborados por
las áreas administrativas y de gobernanza del Consejo.
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1.2 MISIÓN
“Regular, coordinar y planificar los procesos participativos de acompañamiento,
evaluación, acreditación y cualificación para garantizar el desarrollo de una
cultura de la calidad en las instituciones de educación superior, enfocada en el
equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la
sociedad”.
1.3 VISIÓN
“Al 2030, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CACES), será un organismo público referente a nivel nacional y regional en la
innovación y promoción de la construcción colectiva de la cultura de la calidad
en las IES, institucionalizando procesos de garantía de la calidad de la
Educación Superior”.
1.4 VALORES
RESPONSABILIDAD. - Es el accionar prudente y la capacidad de apropiarse de
las decisiones y actos que afecten a la sociedad, así como el deber de someterse
a cualquier tipo de control que se considere necesario.
PERTINENCIA. - Es la actuación adecuada, idónea, útil y apropiada,
encaminada a la consecución de los fines y objetivos institucionales relacionados
con el bienestar común de la sociedad.
RAZONABILIDAD. - Es la aplicación del juicio razonable en el cumplimiento de
las funciones, responsabilidades u objetivos institucionales, orientada a que las
acciones y decisiones que se adopten no afecten directa o indirectamente
derechos y garantías constitucionales.
IMPARCIALIDAD. - Se define como la actitud consciente de búsqueda de
criterios equilibrados, justos, técnicos, objetivos y fuera de prejuicios, en la toma
de decisiones y acciones individuales e institucionales.
TRANSPARENCIA. - Implica que los miembros del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior y sus proveedores deberán ser tan
transparentes como sea posible respecto a las decisiones y actos que adopten.
Deberán motivar sus actos y sólo restringirán la información cuando claramente
lo exija una disposición legal o normativa.
PROBIDAD. - Es la rectitud de comportamiento y conducta intachable y honesta,
mantenida dentro y fuera de la Institución.

1.5 COMPETENCIA Y FACULTADES
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LA COMPETENCIA del CACES es el: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR y tiene FACULTAD REGULATORIA Y DE
GESTIÓN.
Tabla N°1: Facultades del CACES
FACULTAD

DESCRIPCIÓN

REGULACIÓN

Es la facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo
y cumplimiento de la política y la prestación de los servicios para lograr
un resultado esperado.

GESTIÓN

Es la facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y financiar
bienes y servicios públicos, a través de políticas, planes, programas y
proyectos.

PLANIFICACIÓN

Es la facultad de desarrollar planes, programas y proyectos.

COORDINACIÓN

Es la facultad para ordenar elementos en apariencia dispares para
lograr un objetivo, determinando la interrelación que tienen los distintos
interesados a fin de lograr una producción eficiente de bienes y
servicios.

EVALUACIÓN

Es la facultad de evaluar, comprobar y valorar de manera sistemática la
medida en que se han logrados los objetivos, metas, criterios o
estándares propuestos.

Elaborado por: Unidad de Planificación.
Fuente: Plan estratégico CACES.

Son funciones3 del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior entre otras:
Ø Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés
público;
Ø Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de
acreditación para la óptima implementación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad;
Ø Elaborar la documentación técnica necesaria para la implementación de
todos los procesos que sean parte del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad para ejecución de los procesos de autoevaluación;
Ø Otorgar certificados de acreditación institucional, así como para
programas y carreras, a las instituciones de educación superior y
unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos
exigidos para el efecto;

3

Art. 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2018.

7

Ø Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y
acreditación de la educación superior para armonizar procesos y
participar de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional
de este organismo y de las instituciones de educación superior
ecuatorianas;
Ø Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de
último año, así como procesar y publicar sus resultados;
Ø Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud de
derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de
creación de universidades y escuelas politécnicas;
Ø Elaborar los informes que le corresponden para la creación y extinción de
institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y
conservatorios superiores.
El CACES en su gestión considera la normativa vigente, entre ella:
Ø Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Ø Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Ø Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).
Ø Ley Orgánica de Servicio Público.
Ø Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ø Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Ø Reglamento General a la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.
Ø Reglamento General a la LOSNCP.

1.6 AUTORIDADES
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El pleno del Consejo se integra por seis miembros4 académicos, tres son
designados por el presidente de la República, de entre los que se elige al
presidente del CACES, y tres son nombrados por el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras un proceso de méritos y oposición;
este nombramiento tiene una duración de cinco años.
Son autoridades del pleno del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior:
Juan Manuel García Samaniego, Ph.D.
Presidente del CACES
Adriana Antonieta Romero Sandoval, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Carreras de Interés Público y de
Habilitación del Ejercicio Profesional5
Preside la Comisión Permanente de Evaluación de Carreras
Silvia Catalina Vega Ugalde, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Evaluación de Universidades y
Escuelas Politécnicas
Monica Sonia Peñaherrera León, Ph.D.
Consejera
Preside la Comisión Permanente de Programas de Posgrados
Mauro Cerbino Arturi, Ph.D.
Consejero
Preside la Comisión Permanente de Promoción de la Calidad y de
Selección de Pares Evaluadores
Holger Aníbal Capa Santos, Ph.D.
Consejero
Preside la Comisión Permanente
Conservatorios Superiores

de

Evaluación

de

Institutos

y

1.7 MARCO NORMATIVO
4

Durante el año 2019, el Ing. Gabriel Aquiles Galarza López, Ph.D. fue miembro del Consejo y fungía como
presidente del CACES.
5
Durante el año 2019, la Dra. Ana Lucía Ruano Nieto, Ph.D. fue miembro del Consejo y presidía la comisión
permanente de carreras de interés público y de habilitación del ejercicio profesional.
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El marco del nuevo modelo del Estado, guiado por la vigente Constitución de la
República del Ecuador aprobada en el año 2008, estructura el proceso de
transformación del Sistema de Educación Superior, con la finalidad de conseguir
una “[…] formación académica y profesional con visión científica y humanística;
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.
Los principios constitucionales se encuentran determinados en el Art. 351 de la
norma fundamental y son los siguientes: calidad, autonomía responsable,
pertinencia, integralidad, cogobierno, igualdad de oportunidades y
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento.
Por otro lado, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que los dos organismos públicos que rigen el Sistema de Educación
Superior son:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la
Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la
calidad de las instituciones, carreras y programas, que no podrá
conformarse por representantes de las instituciones objeto de
regulación.
En este marco, los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior
deben velar por el efectivo cumplimiento de los principios constitucionales,
orientando sus acciones al desarrollo progresivo de los mismos. Los deberes y
atribuciones que tiene el CACES se encuentran determinados en el Art. 174 de
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Es facultad del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior la regulación, planificación y coordinación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
CONSTITUCIÓN
El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y
a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática,
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar”.
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El Art. 28 de la Carta Suprema del Estado señala entre otros principios, que la
educación responderá al interés público, y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos.
El Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El
sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos
de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.
Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno,
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación
para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de
saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”.
El Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que: “El sistema de
educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan
Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del
sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá
por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la
producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes,
pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estas
instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”.
El Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Sistema
de Educación Superior se regirá por Un organismo público de planificación,
regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos
actores con la Función Ejecutiva; y, por un organismo público técnico de
acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y
programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones
objeto de regulación.
El Art. 354 de la Carta Suprema del Estado establece que: “Las universidades y
escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe
favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y
coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables
y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del
organismo nacional de planificación. Los institutos superiores tecnológicos,
técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del
organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema,
previo informe favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del
sistema y del organismo nacional de planificación. La creación y financiamiento
de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán a
los requerimientos del desarrollo nacional. El organismo encargado de la
planificación, regulación y coordinación del sistema y el organismo encargado
para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán suspender, de
acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos
superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la
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derogatoria de aquellas que se creen por ley”.
El Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el
Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior, y que la distribución de estos recursos deberá basarse
fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)
La LOES, vigente desde el 12 de octubre de 2010, reformada por última ocasión
el 02 de agosto de 2018, en forma concordante con la norma constitucional
reconoce en su Art. 15 que los organismos públicos del Sistema Nacional de
Educación Superior son el Consejo de Educación Superior, el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y el órgano rector de la
política pública de la educación superior.
Los deberes y atribuciones que tiene el Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CACES) se encuentran determinados principalmente
en el Art. 174 de la LOES y, esencialmente, están relacionados con los procesos
de evaluación y acreditación para el aseguramiento de la calidad de las
instituciones de educación superior. Concretamente, respecto del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior la referida Ley señala:
Art. 171.- Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior. - Es el organismo público técnico, con personería jurídica y
patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y
operativa que tiene a su cargo la regulación, planificación y coordinación
del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior;
tendrá facultad regulatoria y de gestión […].
Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación y aseguramiento
interno de la calidad. - El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior normará la autoevaluación institucional, y ejecutará
los procesos de evaluación externa, acreditación y apoyará el
aseguramiento interno de la calidad de las instituciones de educación
superior. Las instituciones de educación superior, tanto públicos como
particulares, sus carreras y programas, deberán someterse en forma
obligatoria a la evaluación externa y a la acreditación; además, deberán
organizar los procesos que contribuyan al aseguramiento interno de la
calidad. La participación en los procesos de evaluación orientados a
obtener la cualificación académica de calidad superior será voluntaria.
Art. 174.- Funciones del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior. - Son funciones del Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior:
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a) Establecer los objetivos estratégicos en materia de calidad que el
Consejo de Educación Superior debe incorporar en el Plan de Desarrollo
del Sistema de Educación Superior;
b) Planificar, regular, coordinar y ejecutar acciones para la eficaz
operación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación
superior;
c) Normar los procesos de evaluación integral, externa e interna, y de
acreditación para la óptima implementación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad conducente a obtener la Cualificación
Académica de Calidad Superior;
d) Elaborar la documentación técnica necesaria para la implementación
de todos los procesos que sean parte del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad para ejecución de los procesos de autoevaluación;
e) Aprobar el Código de Ética que regirá para los miembros del Consejo,
Comité Asesor, las y los Funcionarios y las y los Servidores del Consejo
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y para los
evaluadores externos;
f) Resolver sobre los informes y recomendaciones derivados de los
procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica;
g) Otorgar certificados de acreditación institucional, así como para
programas y carreras, a las instituciones de educación superior y
unidades académicas que hayan cumplido con todos los requisitos
exigidos para el efecto. La vigencia de este certificado será al menos de
tres años;
h) Recomendar al Consejo de Educación Superior la suspensión de la
entrega de fondos a las instituciones de educación superior en la parte
proporcional cuando una o más carreras o programas no cumplan los
estándares establecidos.
i) Coordinar acciones con el organismo responsable de la evaluación de
la calidad de la educación inicial, básica y bachillerato con fines de
articulación con la educación superior;
j) Presentar anualmente informe de sus labores a la sociedad ecuatoriana,
al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y al Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social;
k) Firmar convenios con instituciones de educación superior para la
formación y capacitación de los evaluadores a fin de profesionalizar esta
labor;
l) Establecer convenios con entidades internacionales de evaluación y
acreditación de la educación superior para armonizar procesos y participar
de redes; propiciar la evaluación y reconocimiento internacional de este
organismo y de las instituciones de educación superior ecuatorianas;
m) Ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y
clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés
público;
n) Diseñar y aplicar la Evaluación Nacional de Carreras y Programas de
último año, así como procesar y publicar sus resultados;
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o) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y solicitud
de derogatoria de la Ley, decreto Ley, decreto, convenio o acuerdo de
creación de universidades y escuelas politécnicas;
p) Elaborar los informes que le corresponden para la creación y extinción
de institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y
conservatorios superiores;
q) Elaborar y aprobar la normativa que regule su estructura orgánica
funcional, y elaborar su presupuesto anual;
r) Elaborar los informes de suspensión de las instituciones de educación
superior que no cumplan los criterios de calidad establecidos, y
someterlos a conocimiento y resolución del Consejo de Educación
Superior;
s) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los aspectos
académicos y jurídicos de las instituciones de educación superior; y,
t) Los demás que determine esta ley y su reglamento.
ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021
Ø Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida
Ø Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para
todas las personas.
Ø Políticas 1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en
condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de
vida.
Ø Metas al 2021
o Incrementar del 28,5% al 31,43% la tasa bruta de matrícula en
Universidades y Escuelas Politécnicas.
o Incrementar del 5.91% al 9.02% la tasa bruta de matrícula en
educación superior de nivel técnico y tecnológico a 2021.
Estrategia Territorial Nacional (ETN)
La ETN aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
considerando las particularidades de cada territorio. Relación de las directrices
territoriales con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Acceso Equitativo a
Infraestructura, Equipamiento y Conocimiento. Lineamientos Territoriales de
Acceso Equitativo a Infraestructura y Conocimiento:
Ø Lit d. Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del
potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio.
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o d.14. Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades
creativas e inteligentes, generando redes de conocimiento y
vinculando la educación superior con las necesidades sociales y
productivas.
1.8 RESOLUCIONES DEL PLENO DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD EN EL 2019
Se desarrollaron 36 sesiones del pleno del Consejo durante el año 2019; 19
sesiones ordinarias y 17 sesiones extraordinarias. Se expidieron 1486
resoluciones del pleno del Consejo, de las cuales: 112 se adoptaron dentro de
sesiones ordinarias y 36 en sesiones extraordinarias. Entre las resoluciones más
importantes se enumeran las siguientes:
Resoluciones de Aprobación de Reglamentos
Ø Mediante Resolución No.047-SO-05-CACES-2019, de 07 de marzo de
2019 se aprobó el Reglamento de evaluación y validación de revistas
Científicas y Académicas publicadas por Instituciones de Educación
Superior.
Ø Mediante Resolución No.011-SE-05-CACES-2019, de 11 de junio de
2019 se aprobó el REGLAMENTO INTERNO DEL CACES.
Ø Mediante Resolución No.013-SE-06-CACES-2019, de 13 de junio de
2019 se aprobó el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON
FINES DE ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS
POLITÉCNICAS.
Ø A través de Resolución No.014-SE-06-CACES-2019, de 13 de junio de
2019 se aprobó el REGLAMENTO DE PARES EVALUADORES DEL
CACES.
Ø Mediante Resolución No.120-SO-17-CACES-2019, de 03 de octubre de
2019 se expidió el INSTRUCTIVO PARA LA EMISIÓN A TRAVÉS DE
MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL CERTIFICADO CONTEMPLADO EN EL
ARTÍCULO 104 DE LA LOES.
Ø Mediante Resolución No.127-SO-18-CACES-2019, de 17 de octubre de
2019 se expidió el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON
FINES DE ACREDITACIÓN PARA INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES.
Resoluciones de Evaluación de Carreras

6

En el 2019 se expidieron un total de 148; 77 en el primer semestre y 71 en el segundo semestre.
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Ø En la Sesión Ordinaria No. 02, de 24 de enero de 2019 se aprobó los
informes finales de evaluación de 25 carreras de Enfermería
correspondientes a las siguientes Instituciones de Educación Superior:
Universidad Técnica de Ambato; Universidad de las Américas;
Universidad Regional Autónoma de los Andes (Sede Tulcán); Universidad
Regional Autónoma de los Andes (Matriz); Universidad Central del
Ecuador; Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Matriz); Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (Sede Santo Domingo); Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (Sede Esmeraldas); Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil; Universidad Nacional de Loja;
Universidad de Cuenca; Universidad Técnica del Norte; Universidad
Estatal de Bolívar; Universidad Nacional de Chimborazo; Universidad
Estatal Península de Santa Elena; Universidad Estatal del Sur de Manabí;
Universidad Católica de Cuenca (Matriz); Universidad Católica de Cuenca
(Sede Azogues); Universidad Católica de Cuenca (Extensión Cañar);
Universidad Técnica de Babahoyo; Universidad de Guayaquil;
Universidad Técnica de Manabí; Universidad Técnica de Machala;
Universidad Estatal de Milagro; y, Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí.
Ø En la Sesión Ordinaria No. 14, de 08 de agosto de 2019 se aprobaron
los informes finales de evaluación de 4 carreras de Derecho
correspondientes a las siguientes Instituciones de Educación Superior:
Universidad Metropolitana Modalidad presencial (Sede Machala);
Universidad Regional Autónoma de los Andes Modalidad semipresencial
(Sede Babahoyo); Universidad Regional Autónoma de los Andes
Modalidad presencial (Sede Babahoyo); Universidad Regional Autónoma
de los Andes Modalidad presencial (Extensión Quevedo).
Ø En la Sesión Ordinaria No. 17, de 03 de octubre de 2019 se aprobaron
los informes definitivos de evaluación del entorno de aprendizaje de
11 carreras de Medicina correspondientes a las siguientes Instituciones
de Educación Superior: Universidad Nacional de Chimborazo;
Universidad Técnica Particular de Loja; Universidad Técnica de Manabí;
Universidad Técnica de Ambato; Universidad Regional Autónoma de Los
Andes; Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Universidad de
Guayaquil; Universidad Católica de Cuenca (Matriz); Universidad Católica
de Cuenca (Sede Azogues); Escuela Superior Politécnica de Chimborazo;
Universidad Técnica de Machala. La carrera de Medicina de la
Universidad de Guayaquil no fue acreditada.
Ø En la Sesión Ordinaria No. 17, de 03 de octubre de 2019 se aprobaron
los informes definitivos de evaluación del entorno de aprendizaje de
04 carreras de Odontología correspondientes a las siguientes
Instituciones de Educación Superior: Universidad de Guayaquil;
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Universidad Regional Autónoma
de Los Andes; Universidad Católica de Cuenca. De estas la Universidad
de Guayaquil no fue acreditada.
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Resoluciones de Reformas al Plan Institucional y Reformas Presupuestarias del
CACES
Ø Mediante Resolución No.001-SO-01-CACES-2019, de 11 de enero de
2019, se aprobó la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, correspondiente
al año 2019.
Ø A través de Resolución No.002-SO-01-CACES-2019, de 11 de enero de
2019 se aprobó la reforma al Presupuesto del Consejo de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio Fiscal 2019.
Ø Mediante Resolución No.064-SO-10-CACES-2019, de 16 de mayo de
2019 se aprobó la reforma al plan institucional del CACES
correspondiente al año 2019.
Ø A través de Resolución No.065-SO-10-CACES-2019, de 16 de mayo de
2019, se aprobó la reforma al Presupuesto del CACES para el ejercicio
fiscal 2019.
Ø Mediante Resolución No. 039-SE-13-CACES-2019, de 23 de septiembre
de 2019 se aprobó la reforma al Plan Institucional del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, correspondiente
al año 2019.
Ø A través de Resolución No. 040-SE-13-CACES-2019, de 23 de
septiembre de 2019, se aprobó la reforma al Presupuesto del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para el Ejercicio
Fiscal 2019, de conformidad con el Informe de Sustento de Reforma
Presupuestaria Nro. 017-2019.
Resoluciones de Fechas para aplicación del Examen de Habilitación para el
Ejercicio Profesional
Ø Mediante Resolución No. 007-SE-03-CACES-2019, de 09 de mayo de
2019 se resolvió establecer como fecha para la aplicación del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional de la carrera de Medicina en su
undécima aplicación, Odontología en su novena aplicación y Enfermería
en su cuarta aplicación, el 04 de agosto de 2019.
Ø A través de Resolución No.130-SO-19-CACES-2019, de 19 de diciembre
de 2019 se estableció como fecha para la aplicación del Examen de
Habilitación para el Ejercicio Profesional, de la carrera de Medicina en su
duodécima aplicación, Odontología en su décima aplicación y Enfermería
en su quinta aplicación el 22 de marzo de 2020. Informes de Resultados
del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional.
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Ø Mediante Resolución No.066-SO-10-CACES-2019, de 16 de mayo de
2019 se aprobaron los informes de resultados del Examen de
habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de Medicina,
Odontología y Enfermería aplicado el 17 de marzo de 2019.
Ø A través de Resolución No.104-SO-17-CACES-2019, de 03 de octubre de
2019 se aprobaron los Informes de resultados de los exámenes de
habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de Medicina,
Odontología y Enfermería, aplicado el 04 de agosto de 2019.
Proceso de Evaluación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019
Ø A través de Resolución No. 016-SE-07-CACES-2019, de 14 de junio de
2019 se aprobó Modelo de Evaluación Externa de Universidades y
Escuelas Politécnicas 2019.
Ø Mediante Resolución No.085-SO-14-CACES-2019, de 08 de agosto de
2019 se aprobó el Cronograma del Proceso de Evaluación de
Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.
Ø Mediante Resolución No. 021-SE-09-CACES-2019, de 16 de agosto de
2019 se aprobó el listado de pares evaluadores nacionales o extranjeros
residentes en el país, elaborado por Comisión de Promoción de la Calidad
y de Selección de Pares Evaluadores, que participarán en el proceso de
evaluación externa con fines de acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas 2019.
Ø A través de Resolución No. 034-SE-12-CACES-2019, de 06 de
septiembre de 2019 se aprobó el segundo listado de pares evaluadores
nacionales o extranjeros residentes en el país, seleccionados de forma
directa por la Comisión de Promoción de la Calidad y de Selección de
Pares Evaluadores, que participarán en el proceso de evaluación externa
con fines de acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.
Ø Mediante Resolución No. 043-SE-14-CACES-2019, de 30 de septiembre
de 2019 se aprobó el tercer listado de 13 pares evaluadores nacionales o
extranjeros residentes en el país, seleccionados de forma directa por la
Comisión de Promoción de la Calidad y de Selección de Pares
Evaluadores, que participarán en el proceso de evaluación externa con
fines de acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019.
Ø Mediante Resolución No. 049-SE-16-CACES-2019, de 28 de octubre de
2019 se aprobó el listado de pares evaluadores extranjeros, que
participarán en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación
de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019, elaborado por la
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Comisión de promoción de la calidad y de selección de pares
evaluadores.
Resolución de Conformación de las nuevas comisiones permanentes del CACES
Ø A través de Resolución No.018-SE-08-CACES-2019, de 01 de julio de
2019 se conformaron las nuevas comisiones permanentes del CACES.
Informes previos para Creación de Institutos; Sedes y Extensiones de
Universidades
Ø Mediante Resolución No.043-SO-04-CACES-2019, de 26 de febrero de
2019, se aprobó el informe previo, con el carácter de desfavorable,
respecto del proyecto de creación del Instituto Tecnológico Superior
Manuel de Echeandía.
Ø A través de Resolución No.044-SO-04-CACES-2019, de 26 de febrero de
2019 se aprobó el Informe Previo, con el carácter de desfavorable,
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de
las Américas.
Ø Mediante Resolución No.045-SO-04-CACES-2019, de 26 de febrero de
2019 se aprobó el Informe Previo, con el carácter de favorable, respecto
del Proyecto de creación del Instituto Tecnológico Superior Tecnópolis.
Ø Mediante Resolución No.063-SO-10-CACES-2019, de 16 de mayo de
2019 se aprobó el Informe Previo no favorable del proyecto de creación
del Instituto Tecnológico Superior Iberoamericano.
Ø Mediante Resolución No.081-SO-13-CACES-2019, de 18 de julio de 2019
se aprobó el informe respecto del proyecto de creación del Instituto
Superior Tecnológico LEMAS.
Ø Mediante Resolución No.082-SO-13-CACES-2019, de 18 de julio de 2019
se aprobó el Informe Previo del Consejo de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, respecto del proyecto de creación
de la extensión de la Universidad Politécnica Salesiana, en la ciudad
de Cayambe.
Ø A través de Resolución No.087-SO-14-CACES-2019, de 08 de agosto de
2019 se aprobó el informe previo respecto del proyecto de creación
del Instituto Superior Tecnológico Quantum Progressio.
Ø Mediante Resolución No. 024-SE-09-CACES-2019, de 16 de agosto de
2019 se aprobó los informes previos con carácter desfavorable respecto
de los proyectos de creación de los Institutos Superiores Tecnológicos
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“Esperanza y Progreso”, “Líderes de los Andes”, “Latinoamericano de
Liderazgo y Emprendimiento (LIDEMP)” y “San Fernando (ISSFE)”.
Ø A través de Resolución No.035-SE-12-CACES-2019, de 06 de septiembre
de 2019 se aprobó el informe sobre el proyecto de creación de la sede de
la Universidad de las Artes en la ciudad de Cuenca”, con carácter
desfavorable.
Ø A través de Resolución No.095-SO-16-CACES-2019, de 19 de
septiembre de 2019 se aprobó el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
“Monteros”.
Ø Mediante Resolución No. 041-SE-13-CACES-2019, de 23 de septiembre
de 2019 se aprobó el informe previo con carácter favorable respecto
del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Tecniempresarial WISSEN.
Ø A través de Resolución No. 045-SE-14-CACES-2019, de 30 de
septiembre de 2019 se aprobó el informe previo con carácter desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico De la
Vera Cruz “ISTVC”; y, del Instituto Superior Tecnológico Pedro Vicente
Maldonado “ISTPEVIM”.
Ø A través de Resolución No.123-SO-18-CACES-2019, de 17 de octubre de
2019 se aprobó el Informe Previo favorable respecto del proyecto de
creación de la Extensión Pedernales de la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí.
Ø A través de Resolución No.125-SO-18-CACES-2019, de 17 de octubre de
2019 se aprobó el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico “Sir Thomas
More”.
Ø A través de Resolución No.126-SO-18-CACES-2019, de 17 de octubre de
2019 se aprobó el informe previo con carácter desfavorable respecto del
proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico de Técnicas
Empresariales y del Conocimiento INTEC.
Ø Mediante Resolución No. 052-SE-17-CACES-2019, de 29 de noviembre
de 2019 se aprobó el informe previo con carácter de desfavorable
respecto del proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico
Particular “Ciudad Puerto de Guayaquil”.
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2.
PROCESOS
SUSTANTIVOS:
GENERAL TÉCNICA

COORDINACIÓN

Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos sustantivos del CACES
se encuentran bajo la Coordinación General Técnica (CGT) cuya misión es:
“Programar, diseñar, coordinar e implementar las actividades técnicas para los
procesos de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior y los estudios e investigaciones de soporte”7.
Las áreas que coordina la CGT son:
Ø Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
Misión del área: “Diseñar propuestas de políticas y procesos, así como
implementar procedimientos para el aseguramiento de la calidad del
CACES en los procesos de evaluación de las instituciones, carreras y
programas del sistema de educación superior; implementar exámenes de
fin de carrera y de habilitación profesional; determinar criterios para
evaluar la calidad y para sustentar la creación, la intervención, la
suspensión o la extinción de instituciones, carreras y programas del
sistema de educación superior del ecuador”.
Ø Dirección de Estudios e Investigación.
Misión del área: “Dirigir estudios e investigaciones sobre el estado y las
tendencias de la educación superior y de los procesos de evaluación,
acreditación y aseguramiento de la calidad, así como diseñar y proponer
metodologías, modelos e instrumentos en esté marco”.
Ø Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos Superiores.
Misión del área: “Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar procesos de
evaluación y acreditación en los institutos superiores; así como proveer
capacitación y asistencia técnica para los procesos de autoevaluación y
evaluación externa en estas instituciones”.
Ø Dirección de Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas
Politécnicas.
Misión del área: “Diseñar propuestas para la construcción de
metodologías, modelos e instrumentos, e implementar procesos de
evaluación y acreditación en las universidades y escuelas politécnicas;
así como proveer capacitación y asistencia técnica para los procesos de
autoevaluación y evaluación externa en estas instituciones”.

7

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos vigente del Consejo.
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Durante el año 2019 destaca la consecución de los siguientes productos
coordinados a través de las diferentes comisiones permanentes y operativizadas
por medio de la CGT y sus áreas funcionales:
2.1 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS
En junio de 2019 el pleno del CACES aprobó el Modelo de Evaluación Externa
de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. Se construyeron y aprobaron
instrumentos técnicos derivados del modelo de evaluación8:
ü Fichas de registro de información para la visita de verificación técnica.
ü Matriz de componentes de los elementos fundamentales de los
estándares cualitativos del modelo de evaluación 2019.
ü Guía de Apoyo del Par Evaluador. Evaluación Externa de UEP 2019.
ü Lineamientos Generales para la Evaluación Externa de Sedes y
Extensiones de Universidades y de Escuelas Politécnicas 2019.
ü Metodología para la selección de pares evaluadores del proceso de
evaluación con fines de acreditación 20199.

Durante el 2019 se realizó el proceso de reorganización del Modelo para
Evaluación de los Institutos en Proceso de Acreditación, el cual fue
socializado y discutido en 6 talleres a nivel nacional; cuyo objetivo principal fue
retroalimentar la propuesta del modelo borrador reorganizado. Acudieron 503
asistentes, entre los cuales se encontraban: autoridades, profesores a cargo de
las funciones sustantivas de la educación superior y de los procesos de
evaluación de 150 institutos convocados. La distribución de los asistentes fue la
siguiente: Riobamba 88, Ambato 65, Guayaquil 128, Cuenca 63 y Quito 159.
Como resultado de la socialización se recogieron 157 propuestas de los
profesores de los ISTT, la Asociación de Institutos Particulares del Ecuador
(AITPEC) y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENESCYT); a partir de las cuales se ha formulado el modelo final10.
2.2 PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA CON FINES DE ACREDITACIÓN
DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019
El proceso de evaluación externa con fines de acreditación de UEP se aplicó a
55 universidades y 22 extensiones. En la fase previa se realizaron 7 talleres de
socialización del modelo de evaluación externa 2019 aprobado por el pleno del
CACES. En estos encuentros participaron 283 delegados de las universidades y
escuelas politécnicas del país. Los talleres se realizaron en 5 ciudades: Cuenca,
Guayaquil, Portoviejo, Quito y Ambato. La totalidad de talleres con los
8

Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de
Universidades y Escuelas Politécnicas.
9
Para ser seleccionado como pares evaluadores, la metodología estableció que los postulantes debían
alcanzar un puntaje acumulado de 12 puntos en los procedimientos de calificación de méritos y entrevista.
10
Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de Institutos
y Conservatorios Superiores.
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representantes de las UEP asciende a 24 con una participación total de 899
personas11.
Capacitación de pares evaluadores12: Los pares evaluadores seleccionados
fueron convocados a una jornada de capacitación de 40 horas, en las ciudades
de Quito y Guayaquil, del 21 al 25 de octubre de 2019. La capacitación se
desarrolló a través de exposiciones, orientadas a familiarizar a los pares
evaluadores con la normativa y el modelo de evaluación y, ejercicios grupales,
en los que se simularon las situaciones de la evaluación externa para desarrollar
habilidades de interpretación y análisis.
En la ejecución del proceso se dio seguimiento a la entrega de la información
por parte de las UEP y su verificación, a la gestión de la visita de verificación
técnica y la visita “in situ”, y el seguimiento a la elaboración de informes borrador
por parte de los comités de evaluación externa. Adicionalmente, se adoptaron
mecanismos de organización interna para facilitar el seguimiento técnico de la
evaluación como la construcción de un módulo informático para la gestión del
proceso.
2.3 APLICACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL (EHEP) EN LAS CARRERAS DE MEDICINA, ODONTOLOGÍA
Y ENFERMERÍA
En cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el artículo 104 de la LOES, el
CACES efectuó dos aplicaciones del examen de habilitación para el ejercicio
profesional para las carreras de Medicina, Odontología y Enfermería y es posible
presentar los siguientes resultados:
Tabla N°2: Estadísticas de evaluados, aprobados y no aprobados 2019
CRITERIO

MEDICINA

ODONTOLOGÍA

ENFERMERÍA

TOTALES

EVALUADOS

7.436

2.519

12.526

22.481

APROBADOS

5.241

2.031

7.930

15.202

NO APROBADOS

2.195

488

4.596

7.279

Elaborado por: Comisión Permanente de Carreras de Interés Público y Habilitación para el Ejercicio
Profesional.

En total se evaluaron a 22.481 profesionales de los cuales aprobaron 15.202
(68%), y obtuvieron su registro de habilitación profesional. Para alcanzar dichos
11

Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de
Universidades y Escuelas Politécnicas.
12
Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Promoción de la
Calidad y de Selección de Pares Evaluadores.
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resultados, se emprendieron procesos de socialización a los sustentantes en 8
ciudades del país. Se capacitó a 209 elaboradores que desarrollaron 2167
preguntas. Se instauraron 3 comités académicos con representantes de IES y
del Ministerio de Salud Pública (MSP) para procesar 229 solicitudes de revisión
por sustento académico de las preguntas del EHEP y se efectuaron talleres para
la definición del punto de corte a través de la metodología “Ítem Mapping” con
comités de pares académicos de 6 carreras de Medicina, 4 de Enfermería y 8 de
Odontología a nivel nacional. Contando con el MSP, CES, SENESCYT y ACESS
como veedores del proceso. Por otro lado, se ejecutó el “Taller avances y retos
de la evaluación de las carreras de salud con base en los resultados obtenidos
en la aplicación del EHEP de agosto de 2019” con académicos de 33 IES donde
se obtuvo información respecto a la correlación del mesocurrículo en relación
con el perfil profesional13.
2.4 EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS
DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
En 2019 se aprobaron los informes definitivos de la evaluación del entorno de
aprendizaje de 4 carreras14 de Odontología y 10 carreras de Medicina, que
decantó en la acreditación de 9 carreras de Medicina y 3 de Odontología. Los
planes de mejora que efectuarán las carreras no acreditadas se ejecutarán en
2020.
Se elaboró el informe final de evaluación de la carrera de Enfermería de la
PUCE, sede matriz, aprobado; 11 informes preliminares y 11 informes de
rectificación de la evaluación del entorno de aprendizaje de las carreras de
Medicina “en proceso de acreditación” aprobados; 4 informes preliminares y 4
informes de rectificación de la evaluación del entorno de aprendizaje de las
carreras de Odontología “en proceso de acreditación” aprobados.
2.5 ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANES DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CARRERAS DE DERECHO
Durante el período de reporte se reportan 25 carreras de Derecho en proceso
de acreditación. Se realizó 4 talleres de autoevaluación simulando la
evaluación externa. El proceso de acompañamiento a los planes de
fortalecimiento continuará en 2020.

13

Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Carreras de Interés
Público y de Habilitación del Ejercicio Profesional.
14
Cabe destacar que las carreras de Medicina y Odontología de la Universidad Nacional de Loja se
encuentra aún en el proceso de evaluación que continuará a lo largo de 2020. Los planes de mejora que
efectuarán a las carreras no acreditadas se ejecutarán en 2020.
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2.6 INFORMES PREVIOS PARA LA CREACIÓN DE IES
En 2019 el CES remitió al CACES 31 proyectos de creación de institutos, con la
finalidad de que se elaboren los informes previos. Se aprobaron 17 informes
previos, 2 con carácter de favorable, 15 desfavorables y 4 proyectos fueron
retirados del proceso; según los promotores para mejorar la propuesta. A la fecha
10 proyectos se encuentran en proceso de revisión15.
Además, se ha realizado el análisis técnico del expediente de creación de la
Universidad Bolivariana y del expediente de creación de la sede Quito de la
Universidad Técnica Particular de Loja, que han sido sometidos a consideración
para la emisión de los informes previos16.
2.7 EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CACES
El CACES organizó el “II Congreso de formación técnica y tecnológica
CIFTEC 2019”. En noviembre, en la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo la
segunda edición del congreso de formación técnica y tecnológica CIFTEC 2019,
al cual asistieron 276 personas. En este espacio se logró reflexionar sobre varios
aspectos para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones
sustantivas y de los procesos de planificación asociados a ellas, en las
instituciones de formación técnica y tecnológica. Además, se contribuyó al
fortalecimiento de habilidades y capacidades investigativas y de innovación, a
través de cinco cursos llevados a cabo en fechas previas al congreso. Se contó
con 122 participantes17.
2.8 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
1. Sistematización del proceso de evaluación institucional del 2019:
Acompañar el proceso de evaluación institucional e identificar logros,
dificultades y desafíos desde la perspectiva de los actores participantes: UEP
evaluadas, pares evaluadores y técnicos del CACES. Interesa reflexionar
sobre los cambios introducidos con relación al nuevo enfoque y modelo.
2. Sistematización del proceso de acompañamiento a los Institutos
Superiores Técnicos y Tecnológicos: Analizar la experiencia de
acompañamiento a los ISTT desde la diversidad de actores que han
participado evidenciando sus percepciones sobre los logros, lecciones
aprendidas y desafíos pendientes.

15

Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de Institutos
y Conservatorios Superiores.
16
Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de
Universidades y Escuelas Politécnicas.
17
Tomado del informe de rendición de cuentas 2019 de la Comisión Permanente de Evaluación de Institutos
y Conservatorios Superiores.
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3. Política de exámenes en el marco del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior: Establecer una política que persiga la mejora continua
de los procesos de examinación.
4. Metodología de Cálculo de Estándares Cuantitativos del Modelo de
Evaluación Externa de U/EP 2019: Cálculo de estándares cuantitativos y
escalas de valoración del Modelo de Evaluación Externa de UEP 2019.
5. Metodología de evaluación de sedes y extensiones universitarias:
Metodología propuesta aplicable a todas aquellas UEP que tengan sedes y/o
extensiones como parte de su estructura institucional.
6. Metodología para la evaluación del impacto de los proyectos de I+D: La
SENECYT conjuntamente con el CACES y otras entidades del sistema de
educación superior elaboran una metodología para la evaluación del impacto
de los proyectos de I+D desde el 2007. Permitirá financiar futuros proyectos
con mayor potencial de impacto.
7. Estrategia para la identificación de pares evaluadores nacionales: En el
marco de la evaluación externa a las UEP, la DEI desarrolló la Estrategia para
la identificación de pares evaluadores nacionales.
8. Desarrollo de Posgrados y los procesos de evaluación y acreditación
en el contexto internacional y el Ecuador: Documentar y analizar el
desarrollo histórico, la caracterización, los procesos de evaluación, y
acreditación del posgrado en el contexto internacional y del Ecuador.
9. Propuesta de conceptualización de la cualificación en el marco de la
reforma de la LOES 2018: A partir de la reforma a la LOES se introduce un
nuevo criterio de cualificación que busca ser definido en el nuevo enfoque de
aseguramiento de la calidad.
10. Estado de las carreras de Agronomía en las UEP del Ecuador: Conocer
la oferta y la demanda de las carreras de Agronomía en el país y analizar sus
principales datos de acceso, permanencia, deserción y titulación.
11. Foro Internacional sobre la Formación Profesional en Ciencias
Agrícolas: Desarrollo del Foro con ponentes nacionales e internacionales,
conjuntamente con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo; análisis del
estado y las perspectivas de la Educación Superior en Ciencias Agrícolas en
el Ecuador y la región.
12. Revisión de las bases de datos bibliográficas: Revisión de los criterios
empleados por las revistas indizadas para categorizar a las publicaciones en
función de su impacto y valoración.
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13. Agenda Nacional de Investigación Educativa: Convenio suscrito el 02 de
octubre del 2018, plazo 5 años, para fortalecer la investigación y coordinar
acciones que permitan intercambiar información. La DEI es delegado del
CACES y forma parte del Comité Interinstitucional.
14. Sistema de Seguimiento para Graduados de Institutos Técnicos y
Tecnológicos en el Ecuador: Participación en la construcción del Sistema.
Proyecto liderado por Banco Mundial y SENESCYT.
15. Observatorio de Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior:
Espacio de estudio y divulgación del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior mediante la publicación periódica de información
procesada que puede ser visualizada en la página web institucional.
16. Glosario de Términos: Recolección y conceptualización de los principales
términos empleados en el marco del aseguramiento de la calidad de la
educación superior.
17. Publicaciones:
•

Modelo de Evaluación Externa de UEP 2019: Producto de la discusión
trabajada por la Comisión Permanente de Evaluación de Universidades y
Escuelas Politécnicas del CACES, un equipo consultivo de académicos,
las contribuciones recibidas a la primera y segunda versión por
autoridades, miembros de UEP y el CACES.

•

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Debates y
Experiencias: Busca generar pensamiento crítico sobre el principio de
calidad en nuestra región y trabajar en las “buenas prácticas” establecidas.

•

Perspectivas de Bienestar en las Universidades de Ecuador:
Resultado de una investigación entre el CACES y la UDLA. A pesar de la
larga existencia del concepto y los departamentos de bienestar estudiantil
en las IES, es un tema de investigación totalmente nuevo.

•

Colonialidad del Poder y Educación Superior: Busca contribuir al
debate académico de temas de educación superior relacionados con el
contexto y la diversidad. Visibiliza temas como la discriminación racial y de
género, un reto a resolver en el quehacer universitario.

PROYECCIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2020
1. Sistematización del proceso de evaluación institucional de 2019:
Acompañar el proceso de evaluación institucional. Identificar logros,
dificultades y desafíos desde la perspectiva de los actores participantes.
Reflexionar sobre los cambios introducidos, en términos de los enfoques y el
modelo.
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2. Sistematización del proceso de evaluación externa con fines de
acreditación de los ISTT: Analizar el proceso de evaluación desde la
perspectiva de los actores participantes. Reflexionar sobre los cambios
introducidos, en términos de enfoque y modelo.
3. Informe técnico analítico de resultados de la evaluación externa
institucional: El Art. 40 del Reglamento de evaluación externa con fines de
acreditación de UEP dispone la elaboración de un informe técnico analítico
sobre el proceso de evaluación externa.
4. Convocatoria a escribir artículos basados en la información del proceso
de evaluación externa de UEP: Elaboración de artículos basados en el
proceso de evaluación externa, a ser publicado en un libro auspiciado por el
CACES, previa la revisión de pares.
5. Desarrollo de Posgrados y los procesos de evaluación y acreditación
en el contexto internacional y el Ecuador: Analizar el desarrollo histórico,
la caracterización, los procesos de evaluación y acreditación del posgrado a
nivel internacional y en el Ecuador.
6. Los posgrados en el Ecuador: historia y características: Coordinar con
las UEP que tengan experiencia y fortaleza académica en posgrados, la
realización de investigaciones por campo amplio de conocimiento.
7. Política de exámenes en el marco del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior: Instrumento fundamental para normar los procesos de
aplicación de exámenes por parte del CACES.
8. Metodología para la evaluación del impacto de los proyectos de I+D:
Definir una metodología para la evaluación del impacto de los proyectos de
I+D financiados desde el 2007, conjuntamente con la SENESCYT y otras
entidades del sistema de educación superior.
9. Estado de las carreras de Agronomía en las UEP del Ecuador:
Investigación exploratoria en marcha sobre los estudios de la formación en
Ciencias Agrícolas en el país.
10. Propuesta de conceptualización de la cualificación en el marco de la
reforma de la LOES 2018: Establecer parámetros conceptuales para
construir el sistema de cualificación.
11. Empleabilidad laboral de la población graduada dentro de la perspectiva
de la demanda de trabajo y el empleo pleno (2012-2016): Determinación
del nivel de empleabilidad de los graduados por IES.
12. Certificación de la Colección SciELO- Ecuador: La SENESCYT convocó
a diferentes instituciones y universidades para conformar el Comité
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Consultivo Scielo Ecuador para que las revistas online cumplan con los
parámetros establecidos por el modelo SciELO.
13. Reconocimiento de la acreditación otorgada por agencia
internacionales: El Art. 28 del Reglamento General de la LOES 2018,
dispone la expedición de un reglamento que permita normar el procedimiento
para reconocer la acreditación otorgada por agencias extranjeras, a las
carreras, programas o IES.
14. Clasificación y medición de la publicación de revistas científicas:
Ofrecer a las UEP un documento informativo sobre las formas de clasificación
y medición de la publicación de revistas científicas.
15. Agenda Nacional de Investigación Educativa: El CACES participa como
miembro del Comité interinstitucional y en las diversas comisiones de trabajo.
16. Sistema de Seguimiento para Graduados de Institutos Técnicos y
Tecnológicos en el Ecuador: Participar en las reuniones de trabajo y
presentaciones lideradas por el Banco Mundial.
17. Publicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Educación Superior y Sociedad. ¿Qué pasa con su vinculación?
Memorias del Congreso Internacional de Formación Técnica y
Tecnológica. CIFTEC 2018.
Investigación sobre el Desarrollo del Posgrado en el Ecuador y la región.
Sistematización del proceso de evaluación externa de UEP 2019.
Artículos basados en la información del proceso de evaluación externa de
UEP 2019.
Metodología Orientadora Multipropósito de Autoevaluación-MOMA.
Memorias del Segundo Congreso internacional de Formación Técnica y
Tecnológica. CIFTEC.
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3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCESOS
ADJETIVOS
3.1 PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA
Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos adjetivos de asesoría del
CACES se encuentran bajo la presidencia del Consejo cuya misión es: “Presidir
el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la
Educación Superior y dirigir, supervisar y evaluar la administración interna para
el cumplimiento de objetivos y metas institucionales”.
Las áreas que ejecutan los procesos adjetivos de asesoría del Consejo son:
Ø Unidad de Planificación
Misión del área: “Elaborar la planificación estratégica institucional, así como
ejecutar acciones de fortalecimiento y desarrollo organizacional, seguimiento
y evaluación de planes, programas, proyectos”.
Ø Unidad de Comunicación Social
Misión del área: “Posicionar al Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la Educación
Superior en la sociedad ecuatoriana, mediante mecanismos de difusión y
comunicación de las competencias institucionales y de rendición de cuentas”.
Ø Coordinación General de Asesoría Jurídica
Misión del área: “Proporcionar asesoría jurídica al Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la Educación
Superior, y ejercer la procuración judicial de la institución”.
3.1.1 Plan Estratégico Institucional 2019-2021
El Plan Estratégico Institucional (PEI) es el instrumento que guía la gestión
institucional del CACES, describe las iniciativas y objetivos a ser alcanzados
durante el periodo 2019-2021.
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Tabla N°3: Resultado Indicadores Estratégicos (Procesos Sustantivos) 2019
METAS 2019
Línea
base 2019 Programado

Ejecutado

Relación
Porcentual

Nivel de
cumplimiento
18
2019

Porcentaje de nivel de
madurez del SIAC.

0

0,30

0,23

77,00%

79%

OEI2. Incrementar la eficacia del sistema
interinstitucional de aseguramiento de la
calidad enfocándose en asegurar la cultura
de la calidad por medio de procesos de
acreditación y cualificación de las IES.

*Porcentaje de avance
del proceso de
evaluación
institucional.

0

1,00

0,92

91,67%

96%

OEI3. Incrementar la eficiencia en la
evaluación y acreditación de las IES,
carreras y programas pertenecientes al
sistema de educación superior
ecuatoriano.

*Porcentaje de avance
de la construcción del
modelo de evaluación
de los ISTT.

0

0,30

0,30

100,00%

100%

Porcentaje de procesos
de la cadena de valor
controlados y
mejorados

0

0,30

0,20

66,67%

67%

Rendimiento del
recurso humano

0

0,90

0,91

101,60%

102%

Eficiencia de ejecución
presupuestaria

0

0,90

0,79

88,17%

88%

Objetivo Estratégico Institucional

Indicador

OEI1. Planificar, coordinar y regular el
Sistema Interinstitucional de
Aseguramiento de la Calidad de la
educación superior ecuatoriana (SIAC)
otorgando centralidad al proceso de
autoevaluación institucional.

OEI 4. Fortalecer las capacidades
institucionales

Promedio de cumplimiento 2019

88,54%

Fuente: Reporte SIPeIP 2019.
Elaborado por: Unidad de Planificación.

El promedio de cumplimiento de los indicadores estratégicos del CACES en el
2019 fue del 88,54%. Los indicadores que, dentro del cuadro de mando integral
del CACES, se alinean a la perspectiva ciudadana y responden al resultado de
la ejecución de los procesos sustantivos del Consejo son:

Ø Porcentaje de nivel de madurez del SIAC.
Ø Porcentaje de IES evaluadas .
Ø Porcentaje de institutos evaluados con el modelo CACES
19

18

20

.

El nivel de cumplimiento se obtiene del promedio de cumplimiento semestral en 2019.
Dado que en 2019 no culmina el proceso de evaluación de UEP, se generó el indicador para el 2019
“Porcentaje de avance del proceso de evaluación institucional” cuyo resultado se visualiza en la Tabla N°3.
20
Dado que el proceso de evaluación de ISTT inicia en 2020, se generó el indicador para el 2019
“Porcentaje de avance de la construcción del modelo de evaluación de los ISTT” cuyo resultado se visualiza
en la Tabla N°3.
19
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3.1.2 Plan Institucional 2019
Durante el 2019 se definieron procedimientos y mecanismos para la medición
y análisis de la implementación del Plan Institucional (PI) 2019 para el análisis
de los indicadores de desempeño que permitan identificar desviaciones para
la implementación de acciones correctivas y de mejora.
Gráfico N°1: Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores de Gestión PI 2019: Procesos
Sustantivos

Fuente: Fichas de indicadores de gestión enero-diciembre.

El promedio de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos
sustantivos establecidos dentro de la CGT fue del 90,78%.
Gráfico N°2: Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores de Gestión PI 2019: Procesos De
Asesoría

Fuente: Fichas de indicadores de gestión enero-diciembre.
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El promedio de cumplimiento de los indicadores de gestión en el periodo enerodiciembre 2019, de los procesos de asesoría fue del 88.72%.
Gráfico N°3: Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión PI 2019: Procesos de
apoyo

Fuente: Fichas de indicadores de gestión enero-diciembre.

El promedio de cumplimiento en el periodo enero-diciembre de 2019 de los
procesos de apoyo fue del 85,44%.
Gráfico N°4: % Avance presupuestario acumulado mensual del PI 2019 Curva "S"
12.000.000
100%

10.000.000
79,81%

8.000.000
68,39%

64,66%
41,84%

4.000.000
18,93%

2.000.000
2,89%

0

79,35%

57,75%

6.000.000

6,79%

10,59%
18,74%

23,33%
22,97%

28,15%
26,93%

55,33%

32,94%
31,53%

36,57%

40,64%

10,19%
ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Programado 278.154, 653.602, 1.019.82 1.823.61 2.246.84 2.711.56 3.172.58 4.029.79 5.562.43 6.587.36 7.687.30 9.632.24
Ejecutado

275.468, 636.103, 981.904, 1.805.46 2.212.50 2.594.03 3.037.04 3.522.39 3.914.27 5.329.14 6.228.03 7.643.07

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.

Al 31 de diciembre de 2019 se registró un avance presupuestario del Plan
Institucional 2019 del 79,35%.
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3.1.3 Asuntos internacionales
Participación en redes internacionales 2019
Ø Participación en la “Reunión Constituyente del Sistema Iberoamericano
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES)”
realizada el 04 y 05 de febrero en Madrid, España.
Ø Participación en la “Segunda Reunión Intergubernamental de la
Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones de la
Educación Superior” celebrada en París, Francia del 18 al 22 de marzo.
Ø Participación en la “XVII Asamblea General de la Red Iberoamericana
para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES)”,
realizada el 28 y 29 de mayo en Madrid, España.
Ø Participación en la “Primera Reunión Plenaria del Sistema Iberoamericano
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES)”
celebrada el 30 y 31 de mayo en Salamanca, España.
Ø Participación en el “Segundo Coloquio de Tendencias Internacionales en
la Educación Superior”, organizado por la Universidad de Guadalajara los
días 28 y 29 de octubre en Guadalajara, México.
Ø Participación en el panel: “La evaluación y la acreditación, América Latina
y el Caribe, casos nacionales: CNA (Colombia), CACES (Ecuador), Chile”
efectuado el 29 de noviembre, durante la XX Asamblea General de la
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) en Lima,
Perú.
Ø Desafiliación a la European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA)
Ø Pago de la membresía a la RIACES e Inscripción a la International
Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).
Eventos internacionales en el Ecuador
Ø Organización y coorganización de 5 eventos institucionales de carácter

internacional: “Encuentro de Investigación, Tecnología y Artes Musicales”;
“I Coloquio Internacional de Archivos, Universidades e Investigación”; “I
Foro Internacional sobre la Formación Profesional en Ciencias Agrícolas”;
“Encuentro Iberoamericano para la Evaluación de la Calidad de la
Educación Superior en Artes”; y ““II Congreso Internacional de Formación
Técnica y Tecnológica”.

Convenios de colaboración interinstitucional
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Ø Suscripción de un convenio de colaboración interinstitucional entre el
CACES y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE), con el objeto de intercambiar
experiencias en el campo de la evaluación y aseguramiento de la calidad
de la educación superior y de establecer mecanismos eficaces de
colaboración y cooperación para el fortalecimiento de los procesos de la
acreditación institucional y de las carreras y programas de educación
superior y la ejecución de proyectos de interés común.
Ø Suscripción de 2 convenios de colaboración interinstitucional entre el
CACES y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), para consolidar los procesos del sistema de
aseguramiento de la calidad ecuatoriano y para el fortalecimiento de los
procesos y procedimientos de evaluación, acreditación y aseguramiento
de la calidad de la educación superior.
Ø Suscripción de un convenio de colaboración interinstitucional entre el
CACES y la Universidad Técnica de Ambato (UTA) para la
implementación de acciones que permitan el aseguramiento de la calidad
del sistema de educación superior.
3.1.4 Comunicación Social
La comunicación es un eje trasversal para la difusión de las actividades que
realiza este Consejo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Infografía N°1: Diseños

Elaborado por: Unidad de Comunicación Social.

Infografía N°2: Comunicación externa
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Elaborado por: Unidad de Comunicación Social.

Infografía N°3: Comunicación interna
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Elaborado por: Unidad de Comunicación Social.

3.1.5 Asesoría Jurídica
Durante el 2019 vinculado al área de asesoría jurídica se destacan las siguientes
actividades ejecutadas:
Ø Apoyo y asesoramiento jurídico en la aplicación de Exámenes de
Habilitación para el Ejercicio Profesional de Medicina, Odontología y
Enfermería, (EHEP) y Examen Nacional de Evaluación de Carrera ENEC.
Ø Apoyo permanente a las Comisiones de este Organismo.
Ø Asesoría Jurídica a las Autoridades del CACES21.
Ø 20 resoluciones de designación de secretarios de comisiones.
Ø Elaboración de propuesta de Reglamento de Evaluación y Validación de
Revistas Científicas y Académicas publicadas por Instituciones de
Educación Superior.

21

51 criterios jurídicos que han servido de fundamento para las decisiones de las diferentes unidades de la
institución.
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Ø Elaboración de propuesta de Política de Publicaciones Institucionales del
CACES. Resolución No. 042-P-CACES-2019, de 08 de mayo de 2019.
Ø Elaboración de propuesta del Reglamento Interno del CACES.
Ø Elaboración de propuesta de Reglamento de Evaluación externa con fines
de acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas.
Ø Elaboración de propuesta de Reglamento de Pares Evaluadores del
CACES.
Ø Elaboración de propuesta de Lineamientos Generales para la Evaluación
Externa de Sedes y Extensiones de Universidades y Escuelas
Politécnicas.
Ø Elaboración de propuesta del Instructivo para la Emisión a través de
Medios Electrónicos del Certificado contemplado en el artículo 104 de la
LOES.
Ø Elaboración de propuesta del Reglamento de Evaluación externa con
fines de Acreditación para Institutos y Conservatorios Superiores.
Contratación pública
Ø 45 resoluciones concernientes a fase previa de contratación pública
(precontractual) autorizados por la Presidencia del Organismo, y la
Coordinación General Administrativa Financiera.
Ø 21 contratos formulados a la Presidencia y la Coordinación General
Administrativa Financiera del Consejo, relativos al sistema de contratación
pública.
Aspectos presupuestarios
Ø 19 resoluciones de reforma presupuestaria (Presidencia) y 3 aprobadas
en sesión del Pleno del Consejo.
Ø 14 resoluciones de reforma al (PAC).
Academia
Ø 79 respuestas a solicitudes de revisión de las calificaciones obtenidas en
el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) y Examen
Nacional de Evaluación de Carrera ENEC.
Ø 58 respuestas a consultas de ciudadanos e instituciones.
Cooperación interinstitucional
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Ø 5 convenios Interinstitucionales.
Ø Adendas Modificatorias.
Ø 9 actas de Liquidación de convenios.
Patrocinio judicial
Ø 4 denuncias.
Ø 20 alegatos de Fiscalía.
Ø 35 alegatos de judicaturas.
Ø Asistencia a 10 audiencias.
Ø 5 recursos presentados ante los tribunales.
3.2 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Las áreas funcionales donde se ejecutan los procesos adjetivos de apoyo del
CACES se encuentran bajo la Coordinación General Administrativa Financiera
(CGAF) cuya misión es: “Coordinar y supervisar la provisión de los servicios y la
asignación de los recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos.”22.
Las áreas que coordina la CGAF son:
Ø Dirección Administrativa Financiera
Misión del área: “Gestionar23 y administrar la provisión de bienes y
servicios y soporte logístico; receptar y calificar ofertas para la
contratación y adquisición de materiales y servicios; receptar, almacenar,
custodiar y proveer materiales, insumos, equipos y accesorios; y, brindar
el apoyo administrativo a los procesos internos”.
Ø Dirección de Talento Humano
Misión del área: “Gestionar el sistema integral del talento humano
institucional, contribuyendo al desarrollo y estabilidad del recurso humano
y generar programas de fortalecimiento institucional”.
Ø Unidad de Tecnologías de la información

22

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos vigente del Consejo.
Ejecutar y validar el presupuesto institucional; registrar y controlar las transacciones y operaciones
financieras institucionales; validar y suscribir la información de los estados financieros generados por el
sistema e-SIGEF; y, efectuar los pagos o transferencias.
23
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Misión del área: “Asesorar y brindar soporte tecnológico en la gestión de
los procesos de evaluación, acreditación, categorización y aseguramiento
de la calidad; así como en la gestión de las tecnologías de información, a
través de infraestructura y servicios informáticos en el manejo,
almacenamiento, custodia y administración técnica de datos, información
y de conocimiento”.
3.2.1 INGRESOS 2019
La disposición general séptima del Reglamento a la Ley de Educación Superior,
indica que para el financiamiento del Consejo se destinará el 1% del
FOPEDEUPO (Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico)
creado mediante Ley s/n publicado en el registro Oficial 940 de 7 de mayo de
1996.
El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES),
es una institución que se financia con la fuente 003 “Recursos Provenientes de
Preasignaciones”, valores mensuales transferidos por el Ministerio de Economía
y Finanzas a la cuenta corriente No. 1331630 que mantiene el Consejo en el
Banco Central del Ecuador.
El presupuesto de ingresos inicial fue de 9.686.528,00 USD y fue disminuido en
54.282,50 USD, lo cual determinó un codificado de 9.632.245,50 USD. La
disminución se produce por la reasignación presupuestaria Tipo DISMI en
54.282,50 USD dentro del marco de cooperación interinstitucional con el
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional; esta reforma fue validada
por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas
cumplió con la transferencia mensual de los recursos preasignados.
El presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal por fuente de
financiamiento y su ejecución al 31 de diciembre de 2019, es de conformidad al
siguiente detalle:
Tabla N°4: Asignación y Ejecución de Ingresos
FUENTE

PRESUPUESTO
APROBADO
(USD)

MODIFICADO
(USD)

VIGENTE
(USD)

RECAUDADO
(USD)

003

9.686.528

(54.282,50)

9.632.245,50

9.632.245,50

TOTAL

9.686.528,00

(54.282,50)

9.632.245,50

9.632.245,50

Fuente: Sistema e-SIGEF.

3.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
Gráfico N°5: Ejecución presupuestaria CACES 2019 (en USD)
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79,35%

Planificado

Ejecutado

9.632.245,50

7.643.071,76

Elaborado por: Unidad de Planificación.

Durante el 2019, el monto presupuestario programado fue de 9.632.245,50 USD.
Al 31 de diciembre de 2019 se ejecutó 7.643.071,76 USD dando un monto total
programado y no ejecutado de 1.989.173,74 USD sobre el cual se hace la
relación porcentual de ejecución.
Gráfico N°6: Ejecución Presupuestaria CACES 2019 por Trimestre (en USD)

Porcentaje presupuesto programado vs. ejecutado por trimestre
42,25%
38,71%
29,60%
17,56% 16,74%
10,59% 10,19%

3,54%

0,83%

0,39%

Programado

15,89%
13,71%

Trim.1

Trim.2

Trim.3

Trim.4

1.019.824,17

1.691.736,60

2.850.870,18

4.069.814,56

Ejecutado

981.904,59

1.612.127,98

1.320.240,78

3.728.798,41

Variación

37.919,58

79.608,62

1.530.629,40

341.016,15

Elaborado por: Unidad de Planificación.

Gráfico N°7: Porcentaje de Participación en la Programación y Ejecución por Proceso en el
Presupuesto CACES 2019
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Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera.
Gráfico N°8: Ejecución presupuestaria procesos sustantivos por dirección en 2019 (en USD)

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.

Los procesos sustantivos presentaron una asignación presupuestaria
programada para el periodo fiscal 2019 de 3.329.243,61 USD, de los cuales se
devengaron24 la cantidad de 2.596.200,74 USD que corresponde al 77,98%
respecto a la asignación anual.

Tabla N°5: Presupuesto acumulado mensual procesos sustantivos

24

Cifra reflejada en el sistema Reporte e-SIGEF. No se considera el resultado de liquidación de rubros del
ítem 580301 “al sector externo”.
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Periodo

Programado

Ejecutado

% programado

% ejecución

% de
variación

Enero

4.962,63

4.962,63

0,15%

0,15%

0,00%

Febrero

56.244,87

31.523,67

1,69%

0,95%

0,74%

Marzo

84.082,37

59.361,17

2,53%

1,78%

0,74%

Abril

546.181,48

545.692,88

16,41%

16,39%

0,01%

Mayo

603.229,62

596.361,83

18,12%

17,91%

0,21%

Junio

738.237,09

661.669,06

22,17%

19,87%

2,30%

Julio

859.959,89

777.455,98

25,83%

23,35%

2,48%

Agosto

985.030,12

890.435,59

29,59%

26,75%

2,84%

Septiembre 1.956.109,58

950.031,37

58,76%

28,54%

30,22%

Octubre

2.224.908,14

1.751.483,6

66,83%

52,61%

14,22%

Noviembre

2.675.074,21

2.025.027,9

80,35%

60,83%

19,53%

Diciembre

3.329.243,61

2.596.200,7

100%

77,98%

22,02%

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.

Los resultados de cada una de las áreas que conforman los procesos sustantivos
se muestran en el “Reporte de gestión y resultados del Plan Institucional” y
“Reporte de cumplimiento de indicadores de gestión” (anexo 1).
Gráfico N°9: Ejecución presupuestaria procesos adjetivos de asesoría por dirección en 2019 (en
USD)

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.

Los procesos de asesoría presentan una asignación presupuestaria programada
para el periodo enero-diciembre de 94.209,28 USD de los cuales se ha
devengado la cantidad de $45.298,14 que corresponde al 48,08%.
Tabla N°6: Presupuesto acumulado mensual procesos adjetivos de asesoría
Periodo

Programado

Ejecutado

% programado

43

% ejecución

% de
variación

Enero

251,30

85,30

0,27%

0,09%

0,18%

Febrero

2.364,71

2.032,71

2,51%

2,16%

0,35%

Marzo

7.148,51

3.165,51

7,59%

3,36%

4,23%

Abril

14.349,91

9.029,39

15,23%

9,58%

5,65%

Mayo

15.850,91

9.310,83

16,83%

9,88%

6,94%

Junio

17.961,08

10.010,54

19,07%

10,63%

8,44%

Julio

23.558,24

10.276,12

25,01%

10,91%

14,10%

Agosto

35.100,68

21.298,55

37,26%

22,61%

14,65%

Septiembre

45.298,28

21.458,55

48,08%

22,78%

25,31%

Octubre

48.377,28

21.297,4

51,35%

22,61%

28,74%

Noviembre

89.628,28

21.397,4

95,14%

22,71%

72,42%

Diciembre

94.209,28

45.298,1

100%

48,08%

51,92%

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.
Gráfico N°10: Ejecución presupuestaria procesos adjetivos de apoyo por dirección en 2019 (en
USD)

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.

Los procesos de apoyo presentan una asignación presupuestaria programada
para el periodo enero-diciembre de 6.208.792,61 USD de los cuales se ha
devengado la cantidad de $ 5.001.572,88 que corresponde al 80,56%.
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Tabla N°7: Presupuesto acumulado mensual procesos adjetivos de apoyo

Periodo

Programado

Ejecutado

% programado

% ejecución

% de
variación

Enero

272.940,09

270.420,21

4,40%

4,36%

0,04%

Febrero

594.993,24

602.546,68

9,58%

9,70%

-0,12%

Marzo

928.593,29

919.377,91

14,96%

14,81%

0,15%

Abril

1.263.080,78

1.250.737,74

20,34%

20,14%

0,20%

Mayo

1.627.765,12

1.606.827,77

26,22%

25,88%

0,34%

Junio

1.955.362,60

1.922.352,97

31,49%

30,96%

0,53%

Julio

2.289.065,64

2.249.316,51

36,87%

36,23%

0,64%

Agosto

3.009.663,99

2.610.659,77

48,47%

42,05%

6,43%

Septiembre

3.561.023,08

2.942.783,43

57,35%

47,40%

9,96%

Octubre

4.314.084,03

3.556.360,7

69,48%

57,28%

12,20%

Noviembre

4.922.607,44

4.181.606,8

79,28%

67,35%

11,93%

Diciembre

6.208.792,61

5.001.572,9

100%

80,56%

19,44%

Fuente: Reporte e-SIGEF, Dirección Administrativa Financiera enero-diciembre.
Tabla N°8: Ejecución por programa y actividad

Programa/ESIGEF

Actividad/ ESIGEF

Apoyo
administrativo
Administración
01
001
para la
central
adquisición de
bienes y servicios
Total, programa 01
Evaluación y
acreditación de
institutos
superiores
técnicos y
001
tecnológicos
Evaluación
universidades y
acreditación y
escuelas
aseguramiento
politécnicas y sus
55 de la calidad del
extensiones
sistema de
Examen de
educación
006
habilitación
superior
profesional
Aseguramiento de
calidad en
007 universidades y
escuelas
politécnicas

Presupuesto
vigente al 31
de diciembre
de 2019
(USD)

Ejecutado al 31 Presupuesto
de diciembre de programado y
2019
no ejecutado
(USD)
(USD)

%
ejecución

3.854.461,20

3.231.974,39

622.486,81

83,85%

3.854.461,20

3.231.974,39

622.486,81

83,85%

4.426.891,16

3.454.659,58

972.231,58

78,04%

700.195,93

530.439,86

169.756,07

75,76%

650.697,21

425.997,93

224.699,28

65,47%

Total, programa 55

5.777.784,30

4.411.097,37

1.366.686,93

76,35%

Total, presupuesto

9.632.245,50

7.643.071,76

1.989.173,74

79,35%
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Fuente: Matriz de programación financiera.
Tabla N°9: Ejecución por grupo de gasto
Presupuesto
vigente al 31 de Ejecutado al 31 de
diciembre de
diciembre de 2019
Grupo de gasto
Detalle
2019
(USD)
(USD)
510000
530000
570000
580000
840000
990000

Gastos de personal
Bienes y Servicios de
Consumo
Otros Gastos
Corrientes
Transferencias y
Donaciones corrientes
Bienes de Larga
Duración
Otros Pasivos

Total
Fuente: Matriz de programación financiera.

Presupuesto
programado y no
ejecutado
(USD)

% ejecución

4.589.367,77

3.933.428,61

655.939,16

85,71%

3.446.889,39

2.577.983,84

868.905,55

74,79%

34.150,00

29.129,99

5.020,01

85,30%

1.026.677,20

922.975,04

103.702,16

89,90%

534.225,87

178.619,03

355.606,84

33,44%

935,27

935,25

0,02

100,00%

9.632.245,50

7.643.071,76

1.989.173,74

79,35%

Del grupo 51 “Gastos de personal”, se ejecutó 3.933.428,61 USD que representa
el 85,71%, con relación a lo programado y no ejecutado el 14,29%. A este grupo
de gasto le corresponde los pagos por remuneraciones y beneficios de ley
(fondos de reserva, mensualización décimos, encargos, subrogaciones, horas
suplementarias y extraordinarias, vacaciones por cesación de funciones, etc.)
hasta el mes de diciembre.
Del grupo 53 “Bienes y Servicios de consumo” se ejecutó 2.577.983,84 USD que
representa el 72,68%. A este grupo de gastos le corresponde: Servicios básicos,
servicio de correo, seguridad y vigilancia, transporte de personal, viáticos y
pasajes al interior, arrendamiento de edificios, servicio de telecomunicaciones
(internet, Cloud, internet backup), servicio de combustible, servicio de
publicación y difusión para la aplicación del examen de habilitación para el
ejercicio profesional de carreras de interés público, mantenimiento de vehículos,
logística para talleres de socialización de lineamientos para autoevaluación,
mantenimiento de bienes muebles mobiliario,
servicios profesionales
acompañamiento a comités evaluación externa en el proceso de evaluación y
acreditación de universidades, servicios profesionales análisis de los procesos
de gestión de preparación y aplicación examen habilitación ejercicio profesional
y gestión psicométrico exámenes, servicios profesionales elaboración informes,
documentos y estudios de investigación, revisión y corrección de estilo de libros
y documentos, adquisición de materiales de aseo, materiales de oficina que se
encuentran en catalogo electrónico, logística talleres de socialización de
lineamientos para autoevaluación en cuenca, servicio de impresión de tres
libros, servicio de rastreo satelital, servicios profesionales de expertos
validadores de preguntas, adquisición de materiales para la aplicación del
examen de habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de interés
público, adquisición de neumáticos para el parque automotor, logística para el
examen del mes de agosto, mantenimiento y reparación de las instalaciones que
arrienda el CACES, servicio de producción de material impreso de divulgación
institucional, servicio de elaboración de material promocional institucional del
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CACES, pago servicios profesionales pares evaluadores, solución antispam,
mantenimientos por vigencia tecnológica, servicios de alimentación código de
trabajo, adquisición de conmutadores, servicio informático de descarga de
normas jurídicas y jurisprudencia, entre otros.
Del grupo 57 “Otros Gastos Corrientes” se ejecutó 29.129,99 USD que
representa el 85,30%. A este grupo de gastos le corresponde inclusiones de
seguros, reposiciones de peajes en caja chica, renovación de seguros contra
siniestros vehículos, equipo electrónico, bienes muebles e inmuebles,
responsabilidad civil y fidelidad empleados del CACES e inclusiones a las
pólizas.
En los grupos de gasto 58 “Transferencias y Donaciones corrientes”, se ejecutó
922.975,04 USD que representa el 99,60%. A este grupo de gastos le
corresponde el pago de obligaciones por afiliaciones a la Red Iberoamericana
para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) y pago
del convenio de cooperación interinstitucional con la OEI.
En el grupo de gasto 84 “Bienes de Larga Duración” se ejecutó 178.619,03 USD
que representa el 33,44%. A este grupo de gastos le corresponde la adquisición
de equipos de conectividad, equipos informáticos y software para diseño gráfico
e impresoras multifunción, banderas, sistema de audio para sala de sesiones del
pleno, proyectores de video, equipos y sus implementos para registro fotográfico
y audiovisuales.
Durante el ejercicio fiscal 2019 se efectuaron 22 reformas presupuestarias.
Tabla N°10: Presupuesto modificado por programas y actividad e-SIGEF

Programa

01

55

Actividad

Apoyo administrativo
para la adquisición de
bienes y servicios
Evaluación y acreditación
de institutos superiores
técnicos y tecnológicos
Evaluación
001
universidades y escuelas
acreditación y
politécnicas y sus
aseguramiento
extensiones
de la calidad del
sistema de
Examen de habilitación
006
educación
profesional
superior
Aseguramiento de
007
calidad en universidades
y escuelas politécnicas
Total, presupuesto
Administración
central

001

Fuente: Sistema e-SIGEF.
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Asignado
ESIGEF

Modificado

Codificado
al 31 de
diciembre
de 2019
(USD)

4.287.654,32

(433.193,12)

3.854.461,20

2.971.412,00

1.455.479,16

4.426.891,16

1.274.400,00

(574.204,07)

700.195,93

1.153.061,68

(502.364,47)

650.697,21

9.686.528,00

(54.282,50)

9.632.245,50

Gráfico N°11: Histórico de ejecución presupuestaria CACES (en USD)
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Fuente: Reportes e-SIGEF.

3.2.3 PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
La asignación inicial del PAC distribuida por programas y actividad se representa
en el siguiente detalle:
Tabla N°11: PAC inicial 2019 por programas y actividad e-SIGEF
PROG

NOMBRE DEL PROGRAMA

ACT

01

ADMINISTRACION CENTRAL

001

APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

001

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS
SUPERIORES TECNICOS Y TECNOLOGICOS
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y SUS
EXTENSIONES

55

EVALUACIÓN
ACREDITACIÓN Y
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

006

EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

007

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS POLITECNICAS

PAC
INICIAL

RELACION
PORCENTUAL

1.192.450,72

44,27%

143.258,92

5,32%

726.499,93

26,97%

631.307,73
TOTAL

2.693.517,30

23,44%
100%

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera.

El PAC inicial asignado a las direcciones y unidades se presentó de acuerdo con
el siguiente detalle:
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Tabla N°12: PAC inicial 2019 por área administrativa
UNIDAD/DIRECCIÓN

PAC

INICIAL

RELACION
PORCENTUAL

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
1.273.879,10

47,29%

63.749,99

2,37%

77.455,36

2,88%

85.982,13

3,19%

752.515,38

27,94%

192.165,89

7,13%

125.901,76

4,67%

10.535,71

0,39%

109.903,41

4,08%

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE UNIVERSIDADES Y E P

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INSTITUTOS SUP
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN ADMISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
TOTAL:

1.428,57
2.693.517,30

0,05%
100,00%

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera.
Tabla N°13: Contrataciones efectuadas en el 2019 por área administrativa
DIRECCIÓN
CGAJ

DAC

DESCRIPCIÓN
CGAJ SUSCRIPCIÓN A UN SERVICIO INFORMÁTICO DE
DESCARGA DE NORMAS JURÍDICAS Y JURISPRUDENCIA
Total, CGAJ
DAC ADQUISICIÓN DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DEL
CACES
DAC ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA APLICACIÓN
DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DE INTERÉS PÚBLICO
DAC CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN
DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE LAS CARRERA DE MEDICINA,
ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA ESTACIÓN DE BEBIDAS
DAC CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN
DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DE INTERÉS PÚBLICO
ESTACIÓN DE BEBIDAS
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN,
SEGURIDAD, EMBALAJE Y ARMADO DE KITS PARA LA
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS CARRERA DE
MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN,
SEGURIDAD, EMBALAJE Y ARMADO DE KITS PARA LA
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DE
INTERÉS PÚBLICO.
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA
ACOMPAÑAMIENTO IN SITU A LOS INSTITUTOS EN
PROCESO DE ACREDITACIÓN
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VALOR ADJUDICADO
$

999,95

$

999,95

$

6.210,00

$

7.024,00

$

1.920,00

$

2.040,00

$

72.935,20

$

80.093,50

$

80.282,44

$

1.401,00

DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA
LA ENTREGA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS
EN LA APLICACIÓN DEL EHEP EN AGOSTO 2019
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA
REALIZAR TALLERES PARA LA DEFINICIÓN DE PUNTO DE
CORTE, DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TEMARIOS
DE EXÁMENES ESTACIONES DE BEBIDAS.
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA
TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA
AUTOEVALUACIÓN
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL EXAMEN DE HABILITACIÓN PARA EL
EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DE
MEDICINA EN SU DECIMO PRIMERA APLICACIÓN
ODONTOLOGÍA EN SU NOVENA APLICACIÓN Y
ENFERMERÍA EN SU CUARTA APLICACIÓN
DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y
DIFUSIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE
HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE
CARRERAS DE INTERÉS PÚBLICO

$

600,00

$

135,00

$

1.830,00

$

5.516,00

$

7.016,00

$

10.453,46

Total, DAC $

277.456,60

DAC CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO
DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP

DAF

DAF ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL CACES
DAF ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE
ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL
CACES
DAF ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE
ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL
CACES
DAF ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO QUE SE
ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL
CACES
DAF ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DAF ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DEL CACES
DAF ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
LOS VEHÍCULOS DEL CACES
DAF ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO
SE ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA
USO DEL CACES
DAF ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE SE
ENCUENTRAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA USO
DEL CACES
DAF ADQUISICIÓN DE TONERS Y CONSUMIBLES PARA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
DAF CONTRATACIÓN DE SEGUROS CONTRA SINIESTROS
A VEHÍCULOS, EQUIPO ELECTRÓNICO, BIENES MUEBLES
E INMUEBLES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE FIDELIDAD
PÚBLICA PARA LOS EMPLEADOS DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLES DIESEL
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLES GASOLINA SUPER
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACIÓN DEL ASESOR
CONTABLE SITAC
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$

679,71

$

702,70

$

646,80

$

4.009,76

$

2.564,43

$

1.546,28

$

6.696,17

$

1.022,50

$

8.457,55

$

6.499,67

$

22.497,58

$

1.553,99

$

12.038,03

$

120,00

DEAIS

DEAUEP

DEI

DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE UN INMUEBLE PARA EL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA
USO DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN E
INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO QUE
OCUPA EL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE
ARRIENDA EL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO DE USO DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y RECARGA DE EXTINTORES QUE POSEE EL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE
BIENES DE PROPIEDAD DEL CACES
DAF CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO
DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP
Total, DAF
DEAIS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
DEAIS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN
DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
DEAIS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO
DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP
Total, DEAIS
DEAUEP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
DEAUEP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA
PARA EVENTOS ACADÉMICOS
DEAUEP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO
NORMALIZADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E
INTERNACIONALES EN RUTAS NO OPERADAS POR TAME
EP
Total, DEAUEP
DEI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
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$

62.500,00

$

22.463,08

$

1.785,71

$

13.588,95

$

7.099,35

$

7.105,00

$

1.291,00

$

3.602,22

$

206,50

$

1.600,00

$

67.995,00

$

7.100,00

$

2.726,68

$

268.098,66

$

18.816,60

$

5.800,00

$

2.854,51

$

27.471,11

$

25.076,65

$

1.728,00

$

3.755,16

$

30.559,81

$

2.977,90

DTH

UCS

UGT

DEI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
TRES LIBROS
DEI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL
MODELO DE EVALUACIÓN EXTERNA DE UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 2019
DEI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO DE
UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP
Total, DEI
DTH CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL CACES
DTH CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES
DEL CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Total, DTH
UCS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUS IMPLEMENTOS
PARA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LAS
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL CACES

$

5.563,81

$

5.940,00

$

651,22

$

15.132,93

$

4.992,00

$

88.339,68

$

93.331,68

$

14.940,00

UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
$
MATERIAL PROMOCIONAL INSTITUCIONAL DEL CACES

2.304,00

UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
CON LA EP TAME PARA LOS Y LAS SERVIDORAS Y
AUTORIDADES DEL CACES
UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE
MATERIAL IMPRESO DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL
UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDISEÑO DE LA
PÁGINA WEB
UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A
DIARIOS A NIVEL NACIONAL - EL UNIVERSO
UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A
DIARIOS A NIVEL NACIONAL -EL COMERCIO
UCS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO
DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP
Total, UCS
UGT ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA
EL NUEVO EDIFICIO CACES
UGT ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y
SOFTWARE PARA DISEÑO GRÁFICO
UGT ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA
LA INSTITUCIÓN
UGT ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO EMERGENTE
UGT ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE VIDEO PARA EL
CACES
UGT ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AUDIO PARA SALA DE
SESIONES DEL PLENO
UGT ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PARA SISTEMA DE
COMUNICACIONES UNIFICADAS
UGT ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE RESPALDO DE
ENERGÍA UPS PARA EL CACES
UGT CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA TIPO CLOUD MODELO IAAS
UGT CONTRATACIÓN DE TRASLADO Y SERVICIO DE
INTERNET Y DATOS EMERGENTE PARA EL NUEVO
EDIFICIO CACES
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$

4.610,60

$

6.115,00

$

3.970,00

$

299,78

$

377,50

$

938,19

$

33.555,07

$

78.990,01

$

13.500,01

$

11.300,01

$

2.564,42

$

5.675,00

$

5.872,56

$

9.500,00

$

5.450,00

$

144.953,44

$

723,60

UP

UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DATOS E
INTERNET SEGUROS PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS
FORMANDO PARTE DE LA RED NACIONAL DE DATOS E
INTERNET. (ANILLO DE FIBRA)
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET BACKUP
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVÍO MASIVO
DE CORREO ELECTRÓNICO
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ETHICAL
HACKING A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
INSTITUCIONALES
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y ELÉCTRICO
DEL NUEVO EDIFICIO CACES
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y UNIDAD DE
RESPALDO DE ENERGÍA DEL CENTRO DE DATOS
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE PANTALLAS INTERACTIVAS
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
PERIMETRAL
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
EQUIPOS DE DATACENTER AL EDIFICIO CACES
UGT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA SOLUCIÓN
ANTISPAM PARA LA PLATAFORMA DE CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
UGT RENOVACIÓN DE DOMINIOS DE INTERNET DE LOS
PORTALES INSTITUCIONALES
UGT SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN
DE ENDPOINT PROTECTION
Total, UGT
UP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO NO NORMALIZADO DE
UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN
RUTAS NO OPERADAS POR TAME EP
TotaL, UP

$

21.576,00

$

4.900,00

$

3.500,00

$

10.000,00

$

101.851,00

$

5.771,00

$

240,00

$

6.100,00

$

6.000,00

$

6.100,00

$

140,00

$

5.900,00

$

450.607,05

$

4.670,78

$

4.670,78

Total, general $

1.201.883,64

Estado actual
Adjudicados
Tipo de contratación
Número total

Valor total (USD)

ÍNFIMA CUANTÍA

61

208.737,45

PUBLICACIÓN

1

62.500

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

8

308.076

MENOR CUANTÍA

1

26.050

7

509.871,94

20

117.350,70

RÉGIMEN ESPECIAL
CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Fuente: Cuadro de ejecución PAC.
Elaborado por: Unidad de Planificación.
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3.2.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Durante el 2019 vinculado al área de tecnologías de la información destacan las
siguientes actividades ejecutadas:
Ø Se efectuó la programación, coordinación y priorización previo a la
implementación de soluciones tecnológicas de conformidad a los
requerimientos planteados por las diferentes unidades administrativas de
la Institución, así como los requerimientos realizados por los diferentes
actores del sistema de educación superior.
Ø Se programaron y organizaron capacitaciones en los aplicativos
desarrollados y/o adquiridos tanto para los usuarios internos como
externos de la Institución.
Ø Se planificaron, organizaron, coordinaron y evaluaron todas las
actividades inherentes a la gestión del área.
Ø Se establecieron normas y procedimientos para el correcto uso de los
recursos informáticos y administración de la infraestructura tecnológica.
Ø Las adquisiciones tecnológicas se han alineado a los objetivos de la
Institución, principios de calidad de servicio, portafolios de proyectos y
servicios, constan en el plan anual de contrataciones aprobado de la
institución.
Ø Se ha planificado el incremento de capacidades, evaluado los riesgos
tecnológicos, los costos y la vida útil de la inversión para futuras
actualizaciones, considerando los requerimientos de carga de trabajo, de
almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos
tecnológicos.
Ø Se dispone de instalaciones físicas adecuadas que incluyen mecanismos,
dispositivos y equipo especializado para monitorear y controlar fuego,
mantener ambiente con temperatura y humedad relativa del aire
contralado, dispone de energía acondicionada, esto es estabilizada y
polarizada, entre otros.
Ø Se ha definido y ejecutado procedimientos, mecanismos y la periodicidad
para la medición, análisis y mejora del nivel de satisfacción de los clientes
internos y externos por los servicios recibidos.
Ø Se ha evaluado permanentemente los servicios tecnológicos brindados
por los proveedores.
Por los resultados obtenidos, se puede evidenciar la mejora de los procesos
internos. Sin embargo, se debe enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica.
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3.2.5 TALENTO HUMANO
Durante el 2019 se celebraron 198 contratos de servicios profesionales
temporales para el apoyo a la ejecución de procesos sustantivos del CACES.
Tabla N°14: Contratos de servicios profesionales en el 2019 por área técnica

Grado ocupacional

Área y cargo contratado

SP5 SP8 SP9 SP10 SP13 SP14

DAC

2

ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1

1

1

3

52

2

ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3

1
1

1

EXPERTO DESARROLLADOR DE SOFTWARE
EXPERTO ELABORADOR DE PREGUNTAS

3

EXPERTO VALIDADOR REVISOR DE PREGUNTAS

DEAIS

3

1

8

16

3
16

36

36

2

14

3

3
1
8

1
8

TÉCNICO EVALUADOR 1

2

DEAUEP
ESPECIALISTA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES 1
ESPECIALISTA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE UNIVERSIDADES 2

11

57

11

6
51

1

EXPERTO EN CORRECCIÓN DE TEXTO Y ESTILO
INVESTIGADOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1

1

2
52

1

1

1
51

1
51

1

5

1

1
1

1

INVESTIGADOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
INVESTIGADOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3

1

1
1

1

TÉCNICO EVALUADOR 1

1

Total 17
Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaborado por: Unidad de Planificación
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60

120
17
51

TÉCNICO EVALUADOR 1
TÉCNICO EVALUADOR 2

DEI

59
2

1

ESPECIALISTA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS 1
ESPECIALISTA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS 2
ESPECIALISTA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS 3

Total

10

3

3

1
105

198

Tabla N°15: Personal por grupo étnico al 31 de diciembre de 2019

Numérico de personal por grupo étnico
LOSEP
Grupo étnico
INDÍGENA
MONTUBIO
AFROECUATORIANO
MESTIZO
BLANCO
OTROS
TOTAL

Contrato
ocasional
1
5
6
64
6

Nombramiento
permanente
6
3
2
76

Nombramiento
provisional
1

82

87

14

12
1

Código de
trabajo
Contrato
indefinido

NIJS

1
1
11

15

13

15

Fuente: Dirección de Talento Humano
Elaborado por: Dirección de Talento Humano

RETOS PARA EL 2020
Ø El reto principal para este período es concluir exitosamente el proceso de
evaluación institucional con fines de acreditación de las universidades y
escuelas politécnicas ecuatorianas e iniciar el proceso de evaluación de
153 institutos en proceso de acreditación.
Ø Determinar conclusiones del estado del sistema de educación superior y
posibles acciones a adoptar para fortalecer el sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior.
Ø Expedir orientaciones para la elaboración de los planes de aseguramiento
y de mejoramiento de la calidad, según corresponda, que deberán
elaborar las UEP una vez reciban los resultados de la evaluación.
Ø Continuar el desarrollo del sistema integral de información de la educación
superior (SIIES) en su segunda fase, con la información de institutos y
conservatorios superiores.
Ø Elaborar una propuesta de metodología para el proceso de cualificación
para las IES.
Ø Consolidar el banco de pares evaluadores del CACES.
Ø Abrir la convocatoria para el registro y postulación de pares evaluadores
para el proceso de evaluación de institutos superiores técnicos y
tecnológicos en proceso de acreditación y de los institutos superiores
pedagógicos interculturales bilingües 2020.
Ø Implementar una arquitectura de información a nivel institucional.
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Ø Difundir los servicios que oferta el CACES, con el fin de crear un
acercamiento con la ciudadanía en general.
Ø Formalizar e implementar un Sistema de Gestión de procesos de TI para
garantizar la calidad de nuestros productos y servicios.
Ø Establecer metodologías, procedimientos e indicadores que ayuden a
mejorar la gestión de riesgo y seguridad relacionados con TI, de la
institución.
Ø Implementar el procedimiento para Control de Cambios e incorporarlo en
todas las áreas.
Ø Establecer un plan de mantenimiento preventivo para tecnologías y
equipos y procedimientos de contingencia.
Ø Estudio de reingeniería de procesos por actualización del estatuto y
restructuración del CACES (reforma a la LOES).
Ø Fortalecer el control interno.
Ø Fortalecer el proceso de formulación de proyectos institucionales.
Ø Simplificación de trámites de los servicios institucionales.
Ø Avances en las adendas a los Acuerdos de Reconocimiento de Títulos
Profesionales que el Ecuador ha suscrito con países como Chile y
Argentina, tomando en cuenta lo contemplado en la LOES.
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