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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa, proyecto)

01 ADMINISTRACION CENTRAL

Nombre del programa, proyecto

01 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION
PUBLICA

Objetivos estratégicos

Montos presupuestados
programados

Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el Link para descargar el documento completo
documento)
del proyecto aprobado por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de culminación

63.508.989,75

1/1/2014

31/12/2017

Programa de reforma institucional de gestion publica

658.112,04

1/1/2010

31/012/2017

Educacion inicial de calidad calidez

17.868.774,75

1/1/2010

31/12/2017

Proyecto de educacion basica para jovenes y adultos

15/01/2008

31/12/2017

Pproyecto fortalecimiento del sistema de educacion intercultural
bilingue

568.274,93

1/1/2012

31/12/2017

Reduccion de riesgos en comunidad educativa ecuatoriana a amenazas de origen natural

Proyecto-Riesgos.pdf

12.613.709,66

1/1/2010

31/12/2017

Siprofe.

Proyecto-Siprofe.pdf

357.317,25

1/1/2010

31/12/2017

Fortalecimiento de la calidad educativa

Proyecto-Fortalecimiento-Calidad-Educativa.pdf

173.868,58

1/1/2010

31/12/2017

Proyectomodelo de educacion inclusiva

Proyecto-Inclusiva.pdf

366.903,03

1/1/2010

31/12/2017

Nuevo Modelo de Supervision Educativa

Proyecto-Nuevo-Modelo-de-Supervision.pdf

47.740,50

1/1/2011

31/12/2017

8.260.081,01

1/1/2010

31/12/2017

53 Número de días del año escolar en que se entregan alimentos (régimen costa)

16/9/2016

29/12/2017

53 Número de días del año escolar en que se entregan alimentos (régimen sierra

16/9/2016

29/12/2017

1,695,207 Número de niños, niñas y adoslescentes que reciben la alimetnación escolar en sus
establecimientos educativos (Régimen Costa)

16/9/2016

29/12/2017

16/9/2016

29/12/2017

38 Número de días del año escolar en que se entregan alimentos a las residencias estudiantiles

16/9/2016

29/12/2017

525 Número de niños, niñas y adoslescentes que reciben la alimentación escolar en las residencias
estudiantiles

16/9/2016

29/12/2017

15 Número de días de distribución de la alimentación escolar a las instituciones educativas (régimen
costa)

16/9/2016

29/12/2017

15 Número de días de distribución de la alimentación escolar a las instituciones educativas (régimen
sierra)

16/9/2016

29/12/2017

1/1/2011

31/12/2017

1/1/2011

31/12/2017

Metas

Incrementar la demanda de recategorización y ascenso dentro del sistema de escalafón de carrera Este proyecto es destinado para los docentes y personal administrativo pertenecientes al Magisterio
profesional educativa MEDIANTE la implementación, monitoreo y mejora del sistema de ascensos de Ecuatoriano, que cumplen con los requisitos que contempla la Ley de Seguridad Social y la Ley de
categorías
profesionales,
basado
en
el
mérito
demostrado Servicio Público para acogerse al proceso de Jubilación Voluntaria,

El MINEDUC es cooejecutor de este proyecto . El
Proyecto pertenece al Ministerio de Trabajo (
MDT).

16 documentos de apoyo a la gestión del docente publicados

055 EDUCACION INICIAL

001 EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ (PAI)

540 instituciones educativas fiscales que ofertan el nivel inicial con asistencia técnica para fortalecer la
aplicación del currículo.

Incrementar la cobertura en Educación Inicial.

Proyecto_Educacion_Inicial.pdf

550 Unidades de Servicios educativos fiscales que ofertan el nivel inicial del régimen costa, con
dotación de material didáctico

10.960 personas alfabetizadas en las ofertas educativas que ofrece el Proyecto de Alfabetización

058 EDUCACION PARA ADULTOS

001 EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS ( PAI)

Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con rezago escolar.

4993 personas post alfabetizadas en el Proyecto EBJA

Proyecto_EBJA.pdf

599 recurso humano contratado en Coordinaciones Zonales para Alfabetización y Post alfabetización

002 Fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

Incrementar el número de CECIBs en los cuales se realiza la intervención técnico-pedagógico para la
aplicación
del
Modelo
del
Sistema
de
Educación
Intercultural
Bilingüe

Porcentaje de Instituciones Intercultural Bilingües en las que se ha implementado el MOSEIB

4.452,48

600 establecimientos educativos que cuenten con planes de reducción de riesgos ante posibles eventos
naturales.
003 REDUCCION DE RIESGOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN ECUADOR ( PAI)

Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad
180 capacitaciones en gestión de riesgos a la comunidad educativa que se encuentren en zonas de
vulnerabilidad.

004 SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE
(PAI)

Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano especializado en
educación

proyecto en reformulación

85% instituciones educativas del sistema educativo nacional implementan su planificación bajo
metodología gestión por resultados

005 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PAI)

Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad.

60% instituciones educativas que han presentado un proyecto escolar en ferias de proyectos escolares

3 guías metodológicas elaboradas a nivel nacional

2 bases y lineamientos elaboradas a nivel nacional

006 MODELO DE EDUCACION INCLUSIVA (PAI)

Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales
(asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles educativos.

007 NUEVO MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA (PAI)

Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento humano especializado en
educación

6.500 personas con discapacidad en edad escolar (3 A 17 AÑOS) atendidas en el Sistema Educativo
Nacional

605 profesional inscritos para ser formado con enfoque de lineamientos curriculares en cursos
propedéuticos para asesores, auditores y directivos educativos

1 profesionales idoneos para ser formados en cursos propedéuticos para asesores, auditores y
directivos educativos

059 CALIDAD EDUCATIVA

009 TELEDUCACIÓN

Crear un sistema multimedios complementario para la difusión de contenidos educativos en
concordancia con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su correspondiente reglamento de
aplicación y el Nuevo Modelo de Gestión.

008 SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA
COMUNIDAD (PAI)

Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad

Con Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00032-A de 13 de abril de 2016, la maxima autoridad
dipone dar de baja el proyecto

Proyecto-Teleeducación

9085 Instituciones Educativas registradas en la plataforma de gestión de control escolar y de entorno
virtual de aprendizaje.

Sistema integral de tecnologias para escuela y comunidad SITEC

Proyecto-SITEC

Intervencion en la alimentacion escolar

Proyecto Alimentacion Escolar

6.408.624 usuarios concurrentes en la plataforma de gestión de control escolar y entorno virtual del
aprendizaje.
2.133.042 estudiantes registrados en la plataforma de gestión de control escolar y de entorno virtual
de aprendizaje.

1,144,366 Número de niños, niñas y adoslescentes que reciben la alimetnación escolar en sus
establecimientos educativos (Régimen Sierra)
010 INTERVENCIÓN EN LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Teleeducacion

130.529.177,28

Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes con un enfoque de equidad.

001 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD (PAI)

10 UEM terminadas

Programa nacional de infraestructura para universalizacion de educacionProyecto-Programa-Nacional-Infraestructura.pdf
con calidad y equidad

2.557.610,83
40 obras terminadas y en funcionamiento

270.144.280,50

002 NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PAI)

Nueva infraestructura educativa

Proyecto-Nueva-Infraestructura.pdf

6 Establecimientos Educativos repotenciados terminados

003 UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO PARA LA FRONTERA NORTE

060 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Incrementar la cobertura en Educación Inicial
Incrementar la cobertura en Educación General Básica, con énfasis en 1º, 8º, 9º y 10º años.
Incrementar la cobertura en Bachillerato

004 CONSTRUCCION DE ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES

472.472,06
Con fecha 15 de marzo de 2016 SENPLADES emite dictamen favorable al incremento de US$
512.248,31 con la finalidad de realizar el pago de obligaciones pendientes a ser financiados con
recursos provenientes del Programa de Canje de Deuda Ecuador – España; para los proyectos: Escuelas
Seguras y UEM y Frontera Norte

1/1/2012

1/5/2016

DICTAMEN-FRONTERA-NORTE

Diseno y construccion de escuelas seguras multifuncionales

DICTAMEN-ESCUELAS-SEGURAS

31/12/2017

270.124,72

0,00
005 SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL
RIESGO Y EMERGENCIAS

Unidades educativas del milenio frontera Norte

31/7/2017

SISTEMA_NACIONAL_RIESGOS

Se crea en función al terremoto del 16 de abril de 2016 con Decreto Nro. 1001.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

508.401.889,37

Reporte_31-07-2017_LOTAIP.pdf
(31/07/2017)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

antonio.sanchez@educacion.gob.ec
(02) 3981- 305 / 398-1337 (Número de teléfono y extensión)

Nota 1.- La información no incluye valores de arrastre de años anteriores de los proyectos: Creación de la Universidad Nacional de Educación en Azogues Cañar, por USD$ 571.428,57 y Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera en Ecuador, por USD $ 64.425,13.
Nota 2.- El presupuesto corresponde al codificado, corte e-SIGEF al 31 de julio de 2017, sin la fuente de financiamiento 998.
Nota 3.- El presupuesto del proyecto Nueva Infraestructura Educativa, incluye las estructuras programáticas Programa 60 Proyecto 002; Programa 97 Proyecto 001 y Programa 25 Proyecto 003, que corresponden al CUP de proyecto.

1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Literal k) Planes y programas en ejecución JULIO _2017

