VERSIÓN 6.0

DIRECTORIO

Dr. en Quím. Rafael López Castañares
Director General
Mtra. Lucía Monroy Cazorla
Directora del Área de los EXANI

Responsables del desarrollo
Lic. Daniel Arce Ríos
Director del Programa de Análisis Estadístico
Lic. Néstor Alberto Bolaños Carreño
Análisis Estadístico

Dirección del Área
de los Exámenes Nacionales de Ingreso
Dirección del Programa
de Análisis Estadístico

Av. Camino al Desierto de los Leones 37,
Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón,
C.P. 01000, México, D.F.
Tel. 01 55 53 22 92 00
exts. 4034 y 4004
www.ceneval.edu.mx

2016

PROGRAMA INTERACTIVO DE ANÁLISIS
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¿QUÉ ES EL PIDA?

Clave de la institución
Escuela de procedencia

Es el Programa Interactivo de Análisis desa-

Régimen de sostenimiento

rrollado por el Ceneval que se ofrece gratuita-

de la escuela de procedencia

mente a las instituciones usuarias de los

Folio del sustentante

Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI) y

Resultado global en el examen, expresado

los DOMINA (CDB y CDE), para analizar las

en Índice Ceneval (ICNE) para EXANI, o

características de la población sustentante

bien, niveles de desempeño para DOMINA

con base en la relación de los resultados del

Resultado por áreas del examen

examen y las variables más representativas
del cuestionario de contexto.

Asimismo, por medio de un campo llave, el
programa ofrece la opción de vincular información adicional generada por la propia insti-

¿QUÉ REPORTA EL PIDA?

tución usuaria – por ejemplo, el turno o grupo
de asignación– y utilizarla como filtro. De esta

El PIDA emite un reporte en Microsoft Excel

manera, el análisis de la aplicación también se

que presenta en tablas y gráficas el producto

obtiene por turno o grupos específicos.

de la relación de los resultados de los sustentantes y las variables sexo, promedio obtenido en el nivel inmediato anterior, régimen de

¿CÓMO SE CONSIGUE?

sostenimiento de la escuela de procedencia,
modalidad, entre otras, que indagan hábitos

El Ceneval proporciona el PIDA a las institu-

de estudio, entorno familiar, condiciones

ciones usuarias de los EXANI, por medio de su

económicas y acceso a bienes y servicios

Sistema de Archivos Compartidos (SAC).
Para descargarlo, acceda a:

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL PIDA?

https://sac.ceneval.edu. mx/exani/index.php
y utilice PIDA2016 tanto para el nombre

Proveer información confiable para la toma

de usuario como para la contraseña.

de decisiones en un tiempo mínimo. Para tal
fin, el programa dispone de filtros que facili-

También puede solicitarlo a la Dirección del

tan la selección de los sustentantes que se

Área de los Exámenes Nacionales de Ingreso

van a incluir en el análisis, de acuerdo con

(DAEXANI) en el correo electrónico

criterios como:

buzon.exani@ceneval.edu.mx
o en la Unidad de Información y Atención
al Usuario en el teléfono 01 800 624 25 10.

