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¿QUÉ ES EL SIGII?
Es el Sistema Generador de Informes Institucionales, desarrollado por el Ceneval, que a
partir de 2008 se entrega gratuitamente a las
instituciones usuarias de los EXANI, con el fin
de que dispongan de una herramienta informática para generar la estadística de sus propias aplicaciones de manera automatizada.
Cada año se realiza una versión del SIGII
con los referentes estadísticos actualizados y,
si es el caso, con nuevas funciones.

Distribución de los niveles de desempeño
2016 para cada área del EXANI Diagnóstico
Distribución de los niveles de desempeño
2016, de acuerdo con las variables Sexo,
Promedio de secundaria, Régimen y Modalidad de la escuela de procedencia
Comparativo por área de la distribución de
los niveles de desempeño 2016 con respecto a los resultados nacionales 2015 del
EXANI Diagnóstico
Comparativo por área de la distribución de
los niveles de desempeño 2016 con respecto a los resultados estatales 2015 del
EXANI Diagnóstico

¿QUÉ REPORTA EL SIGII?
Como resultado de la ejecución del SIGII se
obtiene un archivo generado en Microsoft
PowerPoint, el cual contiene la estadística de
la aplicación de los EXANI y los DOMINA en
gráficos y tablas, con base en las calificaciones globales y de cada una de sus áreas. La
información se presenta así:
Examen de Admisión
Beneficios del instrumento
Estructura 2016 del EXANI de Admisión
Índice Ceneval
Resultados 2016 de la institución en cada
una de las áreas del EXANI de Admisión
Resultados 2016 por las variables Sexo,
Promedio de secundaria, Régimen de sostenimiento y Modalidad de la escuela de
procedencia
Comparativo por área de los resultados
2016 con respecto a los nacionales 2015
del EXANI de Admisión
Comparativo por área de los resultados
2016 con respecto a los estatales 2015 del
EXANI de Admisión
Examen de Diagnóstico
(Opcional para EXANI-I y EXANI-II)
Beneficios del instrumento
Estructura 2016 del EXANI Diagnóstico
Descripción de los niveles de desempeño

Esta versión del SIGII solo procesa los archivos de resultados de las aplicaciones correspondientes a 2016.
Las instituciones usuarias de los EXANI
pueden emplear el informe como referente
para la toma de decisiones.
Examen DOMINA CDB y CDE
Beneficios del instrumento
Estructura 2016 del DOMINA (CDB o CDE)
Descripción de los niveles de desempeño
Distribución de los niveles de desempeño
2016 para cada área del DOMINA
Distribución de los niveles de desempeño
2016, de acuerdo con las variables Sexo y
Promedio de secundaria

¿CÓMO SE CONSIGUE?
El Ceneval proporciona el SIGII a las instituciones usuarias de los EXANI, por medio de su
Sistema de Archivos Compartidos (SAC). Para
descargarlo, acceda a https://sac.ceneval.edu.
mx/exani/index.php con el nombre de usuario y contraseña: SIGII2016.
También puede solicitarlo a la Dirección del
Área de los Exámenes Nacionales de Ingreso
(DAEXANI), que le atenderá en el correo electrónico buzon.exani@ceneval.edu. mx, o bien
en la Unidad de Información y Atención al
Usuario, en el teléfono 01 800 624 25 10.

