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DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto de reconversión de la formación técnica y tecnológica superior pública contribuye en el cumplimiento del objetivo
2 del Plan Nacional para el Buen Vivir referente al desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas; y está relacionado
específicamente con la política 2.5 que determina la necesidad de fortalecer la educación superior con visión científica y humanista,
articulada a los objetivos para el Buen Vivir.
Esta conformado por 3 componentes:
- Reconvertir los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en instituciones que res-pondan académicamente a las demandas
de los
sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laborato-rios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para
la insta-lación de los equipos
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DATOS GENERALES
Descripción
- Construir edificaciones modulares para el fun-cionamiento de los institutos reconvertidos
PRODUCTO/SERVICIO:
40 Institutos Reconvertidos equipados con talleres y laboratorios
Creación y diseño curricular de 42 carreras de nivel técnico y tecnológico con modalidad dual
LÍNEA BASE:
En el Ecuador, la matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en el año 2010 era del 12% en relación al total de la
matrícula en el 3er nivel de educación superior. Este porcentaje está muy por debajo de las cifras presentadas por países desarrollados
como Bélgica, Francia, Corea, EEUU y Reino Unidos , según la clasificación CINE 5A (3er nivel) y 5B (técnico y tecnológico) .
La oferta académica de los ISTTP en el Ecuador se encuentra totalmente desarticulada a la demanda de los sectores estratégicos y a las
necesidades de cada una de las zonas de planificación; así por ejemplo, de un total de 796 carreras registradas en el sistema académico,
247 pertenecen al área de ciencias sociales, educación comercial y derecho, mientras que en el área de salud y servicios sociales tan
solo se ofertan 13 carreras. Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico.
Según lo determina el régimen académico vigente en lo que respecta a la organización de las carreras en el nivel técnico, deben las
mismas cumplir con un mínimo de 105 créditos en el plazo de 2 años y de 158 créditos en el lapso de 3 años. Sin embargo, no se ha
determinado que un porcentaje importante de créditos se debe obtener por práctica de la profesión, lo cual es fundamental para el
desarrollo de destrezas y habilidades exigidas a los profesionales de nivel técnico y tecnológico superior.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
Fortalecer el sistema de educación superior no universitaria, transformando física y académicamente a los institutos superiores técnicos y
tecnológicos públicos (ISTTP), alineado a las necesidades del país, y al Plan Nacional para el Buen Vivir.

OBJETIVO GENERAL:
Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior del país, dotando de infraestructura física, equipamiento e implementación de la
modalidad dual en las carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al
cambio de la matriz productiva del Ecuador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reconvertir los institutos tecnológicos superiores en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores
estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la
instalación de los equipos.
- Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos.
Beneficios Cualitativos
- Incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de todo el país puedan optar por una propuesta diferente y
renovada de formación práctica, que les permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo laboral,
aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se requieren en los diferentes sectores productivos y de
servicios.
- Promueve la equidad social al dotar de una profesión intermedia o de corto tiempo a aquellos estudiantes que requieren integrarse al
mercado laboral de manera inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades económicas y las de sus familias. Este tipo de formación les
da una posibilidad de adquirir un título de educación superior como certificación de su saber hacer dentro de un sector estratégico, de
producción o de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia como profesionales en el medio productivo.
- El sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, personal de nivel técnico y tecnológico capacitado para
atender sus diferentes requerimientos en los procesos de producción.
- Los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender nuevos negocios o empresas ya que sus conocimientos y
experiencia en las empresas e industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de retos.
Tipo de Beneficiario
Los principales beneficiarios serán los bachilleres a nivel nacional, que en igualdad de oportunidades y la meritocraticamente recibirán
cupos en estas instituciones de educación superior y en un periodo corto de tiempo insertarse en el mundo laboral, con el fin de percibir
ingresos para poder atender sus necesidades personales y las de sus familias. Así también, dentro de esta población se encuentran
aquellas personas que tienen clara su preferencia por realizar una carrera profesional cuya metodología de aprendizaje se centra en la
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Tipo de Beneficiario
práctica o en la ejecución inmediata de los elementos teóricos aprendidos, en una acción productiva concreta, aspecto característico a
implementarse como modalidad esencial de aprendizaje en estos institutos reconvertidos.
Restricciones
COSTO: $ 308.483.239,35
TIEMPO: 48 meses
ALCANCE:
- Reconversión de Institutos a nivel nacional
- Se firmarán convenios de apoyo a los procesos de reconversión con los gobiernos autónomos descentralizados, acuerdos de
alianza entre las universidades y escuelas politécnicas y los Institutos; participación de expertos internacionales que trabajarán en las
propuestas de creación de las carreras, en su diseño curricular e implementación de la modalidad dual en los institutos reconvertidos.
- Diseño y construcción de la infraestructura de tipo modular y estándar que se requiere para cada instituto.
- Dotación de equipamiento para los talleres y laboratorios, que deberán responder a los requerimientos técnicos y funcionales
establecidos en el diseño curricular de las carreras a ofertarse.

RECURSOS:
Contratación de un equipo multidisciplinario que trabaje de forma permanente en el desarrollo del presente proyecto en la gestión y
seguimiento de las actividades planificadas.
Anteproyecto

Fase Actual:

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido:
59.95 %
Fecha de Inicio: 10/01/2013

Fecha de Fin:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/12/2019

Porcentaje de Avance
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

55 %

59 %

61 %

62 %

65 %

66 %

67 %

68 %

Avance programado acumulado
48 %

49 %

53 %

54 %

Avance real acumulado
2017

48 %
Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
FEBRERO 2017
1.Se diseñaron las ingenierías como parte de la propuesta de optimización del estándar de
estructura metálica.
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

ENERO 2017
1.Concluyó el 07 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Jaramijó a cargo de Ecuador
Estratégico Empresa Pública.
2.Se suscribió el 16 de enero de 2017, entre La Cuadra Compañía Inmobiliaria y
Comercializadora S.A. Inmosolucion, y la Secretaría, el contrato de régimen especial para la
elaboración de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto
de educación superior público ubicado en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas".
3.Se reanudó el 17 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Cotacachi a cargo del
Servicio de Contratación de Obras.
4.Se reanudó el 19 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Santo Domingo a cargo
del Servicio de Contratación de Obras.
5.Se ejecutaron parte de los trabajos en la obra física de la readecuación del Instituto en el
cantón Quito a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio contemplados en el segundo contrato
complementario suscrito el 16 de diciembre de 2016.
6.Se ejecutaron reuniones de trabajo de acuerdo a las visitas técnicas de los Especialistas del
Banco Mundial para tratar temas de capacitación en formación dual así como de infraestructura y
revisión del presupuesto para las obras priorizadas con crédito externo.
7.No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2017

Valencia
Valencia, Andrés
Alejandro

08/02/2017 04:41 PM

Diciembre, 2016
1.Se realizó la visita técnica y verificación del funcionamiento de los diferentes sistemas
(eléctrico, electrónico, hidrosanitario, etc.) de la obra del instituto ubicado en la ciudad de
Jaramijó.
2.Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de
Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares
de infraestructura física de los institutos contemplados en el proyecto de reconversión;
adicionalmente se está trabajando en una propuesta para la optimización de los costos de
construcción.
3.Se revisó los productos correspondientes a la segunda etapa de la consultoría de implantación
de la ciudad de Quito y la primera etapa de la consultoría de la ciudad de Guayaquil. Se realizó
el acompañamiento de los mismos conjuntamente con los contratistas o delegados, para el
desarrollo y presentación del anteproyecto, según lo solicitado o requerido en el contrato.
4.Se revisó los expedientes de consultorías de los institutos de Lago Agrio, Chimbo y Machala,
con la finalidad de optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución de los
mismos.
5.Se realizó el seguimiento a los coejecutores del proyecto, MCYP y SECOB para que se
concluyan las obras de los institutos en Quito, Santo Domingo y Cotacachi, sin embargo la firma
de los contratos complementarios y demás instrumentos relacionados con su ejecución demandó
de procedimientos adicionales que impidió que los coejecutores realicen la entrega de las obras a
tiempo.
6.Se suscribió el acuerdo de préstamo entre Ecuador y el Banco Mundial para el financiamiento
de 3 componentes en el marco del proyecto de reconversión para los institutos de educación.
7.No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.

Valencia
Valencia, Andrés
Alejandro

06/01/2017 07:58 PM

2.Se inauguró el 07 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez,
extensión Jaramijó.
3.Se inauguró el 13 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chilas en Santo
Domingo de los Tsáchilas.
4.Se inauguró el 16 de febrero, la obra del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi.
5.Se realizó el rediseño del proyecto arquitectónico del instituto de Lago Agrio.
6.Se realizó el rediseño del proyecto arquitectónico del instituto de Machala.
7.Se elaboró el convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría y el SECOB para el
manejo de los fondos del crédito del Banco Mundial.
8.Se elaboró el convenio de cooperación interinstitucional entre la Secretaría y el INEC para el
manejo de los fondos del crédito del Banco Mundial.
9.Se reprogramó el Hito 77 ECUCIÓN: Escrituras del terreno de Chimbo, firmadas, debido a que
se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de febrero, retrasando las
actividades a ejecutarse para cumplir el hito.
10.Se reprogramó el Hito 78 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito (centro SECAP),
firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de
febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.
11.Se reprogramó el Hito 79 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Manta, (centro SECAP)
firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el mes de
febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.
12.Se reprogramó el Hito 80 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito Iñaquito (centro
SECAP), firmadas, debido a que se contó con la disponibilidad del presupuesto del proyecto en el
mes de febrero, retrasando las actividades a ejecutarse para cumplir el hito.
13.No se realizaron transferencias en el mes de febrero.
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Noviembre, 2016
1.Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las obras de los institutos en
Latacunga, Santo Domingo y Quito.
2.Se desarrollaron las propuestas de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las
consultorías de los IST de Quito Sur y Guayaquil
3.Se inició el desarrollo de los términos de referencia para los IST de Sucúa, El Pangui,
Portoviejo, y Riobamba.
4.Se revisaron los expedientes de los convenios suscritos entre SENESCYT y SECOP - MCYP.
5.Se realizaron los ajustes para la contratación de a readecuación de obra del centro SECAP de
Manta donde funcionará un instituto de educación superior.
6.Se realizaron los términos de referencia para la contratación de los estudios de implantación
arquitectónica de los institutos en Ambato y Atacames.
7.Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más
tiempo del previsto.
8.Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más
tiempo del previsto.
9.Se reprogramó el hito 78: EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial con especialización
en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de
los contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB.
10.Se reprogramó el hito 79: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y
turismo Pichincha Quito, entregada, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de los
contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB.
11.Se realizó la transferencia a SECOB de los recursos necesarios para la suscripción del
contrato complementario de la obra.
OCTUBRE 2016
1.Se revisó la propuesta técnica y económica de Empresa Pública Inmosolución para la
participación del proceso de contratación para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos
de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en las
ciudades de Atacames y Ambato.
2.Se realizó el seguimiento y entrega de insumos a los contratistas responsables del desarrollo
de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación
superior público ubicado en las ciudades de Quito y Guayaquil, procesos contratados por
SENPLADES, con recursos BID.
3.Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de
Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares de
infraestructura física de los institutos de educación superior; así como la propuesta para la
optimización de los costos de construcción.
4.Se visitó y verificó el funcionamiento de los diferentes sistemas (eléctrico, electrónico,
hidrosanitario, otros) del instituto ubicado en la ciudad de Latacunga. Se desarrolló una reunión
de trabajo con SENAGUA, para tratar la legalización de la captación del agua para el instituto.
5.Se realizó el seguimiento de la obra en el instituto en Jaramijó, que inició su construcción en el
mes de septiembre de 2016.
6.Se revisaron los expedientes de los estudios y diseños de implantación del proyecto
arquitectónico de los institutos a construirse en Lago Agrio, Chimbo y Machala, con la finalidad de
optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución.
7.Se desarrollaron los diseños y planos para la implementación de un laboratorio en el área
administrativa del instituto de Jaramijó.
8.Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico en El Pangui.
9.Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Chimbo.
10.Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Colón SECAP
11.Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Iñaquito SECAP
12.Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Manta SECAP
13.Se consignó el pago por expropiación de un predio en Cotacachi, en el marco del juicio
planteado para el efecto.
14.Se reprogramó el Hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso
de contratación.
15.Se reprogramó el Hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Ambato, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso de
contratación.
16.Se reprogramó el Hito 72: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas, debido a
que está pendiente el fraccionamiento del predio y MINEDUC tiene una deuda pendiente con el
GAD Municipal.
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17.Se reprogramó el Hito 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas, debido a
que por compromiso presidencial el predio debe pasar primero a INMOBILIAR.
18.Se reprogramó el Hito 74: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas, debido a
que Autoridad Portuaria mantiene una deuda con el GAD Municipal por efecto de tasas sobre el
predio.
19.Se reprogramó el Hito 75: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas, debido
a que Inmobiliar no remite los documentos habilitantes para continuar con el proceso de
escrituración.
20.Se reprogramó el Hito 76: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Riobamba, firmadas,
debido a que el fraccionamiento por parte de SENAGUA aún no se puede efectuar.
21.Se realizó la transferencia para cubrir rubros de arrastre de las planillas de contratos a cargo
del SECOB para las obras en Latacunga, Santo Domingo y Cotacachi, y estudios para el instituto
de Riobamba, más los valores para rubros complementarios para la obra del instituto en Santo
Domingo.
Septiembre, 2016
1.Se concluyó con el desarrollo de las observaciones a los expedientes de las obras para los
institutos de educación superior, en las ciudades de Lago Agrio, Machala y Chimbo, en el marco
de la negociación de un crédito externo por parte del Banco Mundial.
2.Se enviaron los expedientes técnicos de obra para revisión del Banco Mundial.
3.Se desarrollaron y enviaron al Banco Mundial para revisión, las condiciones generales y
términos de referencia de obra y fiscalización de los proyectos de obra de los institutos en Lago
Agrio, Chimbo y Machala. La información fue trabajada de manera conjunta con el SECOB.
4.Se recibió una asignación presupuestaria por el valor de $ 33.900,61 para complementar la
infraestructura actual del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de la ciudad de
Manta, que funciona en uno de los centros SECAPs que está en proceso de transferencia a favor
de la SENESCYT, en función del compromiso presidencial Nro. 24670. La asignación se da en
razón de la petición que la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva
de la Vicepresidencia de la República realizó al Ministerio de Finanzas para las prioridades de la
SENESCYT en las zonas afectadas.
5.Se desarrolló el informe técnico, especificaciones técnicas, planos y análisis de precios
unitarios para ejecutar los procesos de adecuación de áreas internas del Instituto Superior
Tecnológico Luis Arboleda Martínez ubicado en Manta.
6.Se desarrollaron los estudios: planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios,
del proyecto de obra para el Instituto Tecnológico Superior en la ciudad de Jaramijó.
7.Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la
ciudad de El Pangui.
8.Se suscribieron las escrituras del predio donde funcionará un instituto de educación superior en
la ciudad de Lago Agrio.
9.Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la
ciudad de Chimbo.
10.Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Esmeraldas, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y
económicas preliminares para la selección del proveedor.
11.Se reprogramó el hito 69: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y
transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada; debido a que aún está en
proceso la transferencia de recursos a SECOB para pago de planillas de obra y fiscalización.
12.Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Ambato, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y
económicas preliminares para la selección del proveedor.
13.Se reprogramó el hito 71: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas;
debido a que pese a estar suscrita la escritura aún no ha podido aún ser inscrita en el Registro de
la Propiedad.
14.No se han realizado transferencias en el mes de septiembre.
Agosto 2016
1.Se mantuvo una nueva misión de preparación con el Banco Mundial para la concreción de un
crédito para la construcción y equipamiento de IST.
2.Se desarrolló el estudio de implantación del IST de Jaramijó conjuntamente con Secob,
incluyendo diseños, rubros, cantidades y especificaciones técnicas de todas las ingenierías.
3.Se realizó el acompañamiento técnico al departamento jurídico para concluir el fraccionamiento
del predio "La Matilde" de la ciudad de Riobamba, donde se implantará un Instituto Superior
Tecnológico.
4.Se realizó la entrega digital de los estudios correspondientes al sistema de captación y dotación
de agua potable para el Instituto Superior Tecnológico Territorial de Cotopaxi, a SENAGUA en la
ciudad de Latacunga, en cumplimiento de la resolución de adjudicación del recurso.
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5.Se realizó el seguimiento e insistencia al Ministerio de Transportes y Obras Pública (MTOP),
de los oficios enviados por esta Cartera de Estado para la construcción de un paso peatonal que
garantice la seguridad y accesibilidad a los usuarios del Instituto.
6.Se elaboran los términos de referencia para la contratación de estudios para la readecuación
del SECAP Centro de la ciudad de Quito.
7.Se suscribió el convenio de uso del predio en Quito (Sur) con INIAP para la construcción de un
IST.
8.Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en el Pangui entre SENESCYT e Inmobiliar.
9.Se realizó la primera transferencia por valores de arrastre al Ministerio de Cultura y Patrimonio
para los contratos de obra y fiscalización del instituto tecnológico superior de la ciudad de Quito.
Julio 2016
1.Se suscribió la resolución interinstitucional No. 2016-003 para la transferencia a título gratuito
del Centro Múltiple de Manta a favor de la Secretaría para el funcionamiento de un instituto
reconvertido.
2.Se suscribió el acuerdo interinstitucional CGAJ-2016-008 en el que INMOBILIAR autoriza
la transferencia a título gratuito a favor de la Secretaría del inmueble del Pangui para el
funcionamiento de un instituto reconvertido.
3.Se realizó el diseño arquitectónico e ingenierías del taller de acuicultura para el instituto de
Jaramijó.
4.Se realizó el diseño de implantación del proyecto arquitectónico para el instituto de Portoviejo.
5.Se suscribió el acta definitiva de la obra del instituto en la ciudad de Vilcabamba provincia de
Loja.
6.Se reanudó la obra del instituto en Santo Domingo.
7.Se actualizó el dictamen de prioridad del Proyecto de Reconversión de Educación Técnica y
Tecnológica Superior Pública del Ecuador.
8.Se reprogramarán los hitos en virtud de la disponibilidad presupuestaria y del dictamen
favorable de prioridad del proyecto de inversión.
9.No se realizaron transferencias en el mes de julio.
JUNIO 2016
1. Se realizó la visita de inspección de infraestructura del instituto en la ciudad Vilcabamba para
verificación de correcciones previa la suscripción del Acta de Entrega Definitiva de obra.
2. Se remitieron los expedientes técnicos correspondientes a los diseños de arquitectura e
ingenierías de los institutos ubicados en Machala y Quevedo, para revisión del Banco Mundial.
3. Se realizaron reuniones de revisión con SECOB de los estudios y diseños estructurales del
Modelo Estándar de Institutos.
4. Se efectuó una visita a los institutos en construcción en Cotacachi, Santo Domingo y las
instalaciones de los Centros de Formación de SECAP, ubicados en Durán, Manta y Quito, junto a
la especialista de infraestructura del Banco Mundial.
5. Se reprogramó el HITO 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de
prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública
del Ecuador, en razón de las nuevas disposiciones emitidas desde Presidencia respecto a la
composición del proyecto global de institutos.
6. Se reprogramaron los hitos: HITO 66 EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del
instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; HITO 68: EJECUCIÓN: Readecuación del
instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada, e HITO 71: EJECUCIÓN: Readecuación
del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada, debido a que se han presentado
evidencias de que el problema estructural del edificio se habría agravado a raíz del terremoto del
16 de abril. Con estas nuevas condiciones no es adecuado realizar la intervención, por lo que se
solicitó a Inmobiliar un análisis técnico para determinar si es viable efectuar el refuerzo estructural
previsto o si el edificio requiere su derrocamiento.
7. Se reprogramaron los hitos: HITO 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas,
firmadas e HITO 78: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmada, debido a que el
informe técnico de viabilidad del predio aún se encuentra en revisión por parte de Inmobiliar.
8. Se reprogramaron los hitos: HITO 76: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en
logística y transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada e HITO 77:
EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito,
entregada, debido a que está en gestión la asignación presupuestaria para completar las obras
en ejecución tanto a SECOB como a MCYP.
9.Se ha respondido las supervisiones ejecutivas solicitadas por las Gobernaciones de Cañar e
Imbabura.
10.No se realizaron transferencias en el mes de junio.
Mayo 2016
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1.Se actualizó los estudios de implantación y diseño de talleres para el IST de Chimbo, en
coordinación con SECOB.
2.Se elaboraron los estudios de implantación, readecuación y diseño de talleres para el IST de
Lago Agrio, en coordinación con SECOB.
3.Se realizaron ajustes al diseño y distribución espacial del equipamiento en los talleres de
Machala y Lago Agrio.
4.Se realizó el diseño estructural, planos y memoria técnica de una Nave Industrial que será
utilizada como infraestructura estándar para todos los talleres de los Institutos.
5.Se efectuó una visita técnica a las obras de los IST de Quito y Cotacachi, los terrenos de
Jaramijó y Portoviejo, e instalaciones de Secap en manta y Durán, con una delegación de
especialistas del Banco Mundial.
6.Se mantuvo reuniones con los especialistas del Banco Mundial para definir los principales
puntos del Manual Operativo, definir los parámetros de que conformar los documentos de
Licitación y elaboración del Plan de Adquisiciones.
7.Se revisó la propuesta de Contrato Complementario 2 para el IST de Turismo y Patrimonio en
Quito, presentada por el MCYP.
8.Se gestionó y obtuvo la resolución final de Senagua en el proceso Administrativo No. 348-2015A para la dotación de agua de consumo humano para el IST de Latacunga a favor de la
Secretaría.
9.Se realizó una inspección al predio de Guayaquil APG para corroborar que no existan
gravámenes sobre el mismo y proceder con la solicitud de autorización para estudios de
implantación.
10.Se ha reprogramado el HITO 65 EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de
prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del
Ecuador, debido a que sigue en revisión por parte de SENPLADES
11.Se ha reprogramado el HITO 74 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura
Urcuqui, entregada, debido a que aún no se cancelan las planillas emitidas ni se suscribe el
contrato complementario, por lo que permanece suspendida.
12.Se ha reprogramado el HITO 75 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que no se cuenta con la emisión de la
certificación presupuestaria y aval por parte del Ministerio de Finanzas
13.No se realizaron transferencias en el mes de Mayo
Abril 2016
1.Se realizó una visita técnica al Museo de la Energía en Lago Agrio, para levantamiento de
planos e insumos para desarrollo del estudio de remodelación del inmueble para la adaptación a
un Instituto Superior Tecnológico.
2.Se mantuvo varias reuniones de trabajo (talleres) con técnicos del SECOB para actualizar el
diseño arquitectónico y las ingenierías de detalle del modelo estándar de Institutos Superiores
Tecnológicos.
3.Se recibió una nueva misión técnica de Banco Mundial para avanzar en la preparación del
acuerdo de crédito, revisión y validación de expedientes técnicos y demás documentación
requerida para la preparación de los documentos precontractuales para la construcción y
equipamiento de 13 nuevos IST.
4.Se mantuvo una reunión con técnicos y autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio para
la revisión de los montos previstos para contratos complementarios necesarios para culminar la
obra en marcha del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo que se edifica en la ciudad de
Quito.
5.Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de predios con el Gad de
Riobamba y otro en Ambato con el Ministerio de Educación, por una deuda pendiente que pesa
sobre el predio.
6.Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al
predio de Colta.
7.Se realizó la solicitud de donación a INMOBILIAR y a Mineduc del predio ubicado en el Pangui,
de la Escuela Tumbez Marañón, para la construcción del nuevo IST.
8.Se gestionó con INMOBILIAR la emisión del dictamen de viabilidad para los predios de
Esmeraldas y Sucumbíos
9.Se ha reprogramado el Hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen
de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior
pública del Ecuador, debido al tiempo que ha tomado subsanar las observaciones emitidas por
SENPLADES.
10.Se ha reprogramado el Hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras
complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores
en Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, debido a que SECOB hasta la fecha no
oficializa los valores de arrastre de obras a su cargo.
11.Se ha reprogramado el Hito 72: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto
tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a la falta de avales pendientes de emisión por el
Ministerio de Finanzas
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12.Se ha reprogramado el Hito 73: EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de
Esmeraldas, firmadas, debido a que está pendiente la emisión del dictamen de viabilidad del
predio.
13.No se han realizado transferencias en el mes de abril
Marzo 2016
1.Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de los predios de Riobamba y
Ambato.
2.Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al
predio de Colta.
3.Se remitió a la Notaria 33 la documentación para la elaboración de la escritura del predio
ubicado en la provincia de Sucumbíos entre el Ministerio de Educación y esta Secretaría.
4.Se ha realizado las gestiones para la expropiación de un terreno adicional en la ciudad de
Cotacachi para la construcción de los talleres del instituto superior tecnológico.
5.Se solicitó oficialmente la donación al Ministerio de Educación del predio ubicado en el Pangui.
6.Se actualizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo A y B.
7.Se realizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo Módulo y Básico.
8.Se revisó los rubros correspondientes al contrato complementario 1 del IST de Turismo y
Patrimonio en Quito.
9.Se realizó talleres de coordinación con SECOB y Banco Mundial para definiciones técnicas
para la construcción de los institutos.
10.Se realizó visitas técnicas a Latacunga para la dotación de agua de consumo humano para el
IST Latacunga.
11.Se realizaron reuniones en el GAD de Riobamba y SENAGUA para continuar con el proceso
de Subdivisión de terreno.
12.Se reprogramó el hito 67: EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior
tecnológico en Azogues, adjudicada; debido a que la contratación de la obra se declaró desierto
en el portal de compras públicas, retrasando su ejecución.
13.Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico
en Azogues, adjudicada; debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras
públicas.
14. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.
Febrero 2016
1.Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de
pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios
para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí ,
Santo Domingo, Cotacachi y Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de
avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 99%; Cotacachi 47,41% (obra
suspendida); Urcuquí 90,89% (obra suspendida); Quito 79,08% (obra suspendida).
2.Avanza el proceso de actualización y elaboración de estudios arquitectónicos y de ingenierías
del Modelo Estándar del Instituto Superior Tecnológico.
3.Se mantuvo la audiencia con el Fuerte Militar Patria, SENAGUA y SECOB para la dotación de
agua de consumo humano para el instituto en Latacunga.
4.Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento los predios de Riobamba y Machala.
5.Se posesionó al perito con fecha 15 de febrero de 2016, dentro del juicio de Expropiación No.
10332-2015-00854 del predio de Cotacachi, y se realizó la visita de inspección para que éste
emita su informe.
6.Se ha levantado los expedientes de obra de acuerdo a las directrices de los organismos
multilaterales con quienes se negocia un crédito externo para la puesta en marcha de los
institutos de educación superior.
7.Se ha reprogramado el hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de
prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública
del Ecuador, debido a las observaciones de cambio al proyecto de reconversión de la educación
superior, técnica y tecnológica superior Pública del Ecuador emitidas por SENPLADES el 25 de
febrero de 2016.
8.Se ha reprogramado el hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras
complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en
Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, Quito, debido a que el Servicio de Contratación
de Obras, Ministerio de Cultura y Patrimonio, no han remitido oficialmente los montos de arrastre
de contratos principales de obra y fiscalización ni sus incrementos para la suscripción de
contratos complementarios.
9.No se han realizado transferencias en el mes de febrero.
Enero 2016
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1.Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de
pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios
para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí,
Santo Domingo, Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo
Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 98%; Cotacachi 50,2%; Urcuquí 91,14% (obra
suspendida); Quito 79% (obra suspendida).
2.Se mantuvo una reunión con miembros del GAD de Riobamba para dar trámite al proceso de
fraccionamiento del terreno gestionado para la construcción de un instituto de educación técnico y
tecnológico superior.
3.Se realizó una reunión con la Brigada Patria para la revisión de estudios para la captación de
agua para el instituto en Latacunga desde la toma de la Brigada.
4.Se inició el proceso de actualización de los diseños del Estándar arquitectónico.
5.Se recibieron tres misiones de representantes del Banco Mundial y Banco Europeo de
Inversiones para avanzar en la preparación de crédito y arreglos institucionales.
6.Se realizaron reuniones de Buenas Prácticas en la construcción junto con especialistas de
infraestructura del Banco Mundial, constructores y fiscalizadores de las obras en curso.
7.Se realizó el seguimiento al trámite de fraccionamiento predio de Machala para la construcción
de un instituto superior.
8.Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al
predio de Colta para la construcción de un instituto superior.
9.Se elaboró la minuta del predio de Sucumbíos para la suscripción del Ministerio de Educación
y esta Secretaría.
10.Se presentaron los documentos para el juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 y se
inscribió la demanda en el Registro de la Propiedad del predio de Cotacachi.
11.Se dio respuesta a la supervisión realizada por la Gobernación de las Provincias de Morona
Santiago y de Bolívar.
12.Se dio cumplimiento al hito 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi
Latacunga, concluida, Asociación hito 63
13.Se dio cumplimiento al hito 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI
aprobado 2016, Asociación hito 64
14.No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2016.
DICIEMBRE 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en
las construcciones. Hasta diciembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo
Domingo 77,10%; Latacunga 93%; Cotacachi 42,41%; Urcuquí 91,14% Quito 79%. Debido
a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos
complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra
en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. En Latacunga se aprobó la suspensión y posteriormente fue
levantada por pedido del contratista.
2.Se mantuvo una reunión con delegados de SENAGUA y el Fuerte Patria sobre la captación y
dotación de agua para el instituto en Latacunga.
3.Se realizó un recorrido técnico por las localidades donde se edificarán los institutos superiores
tecnológicos en las ciudades de Esmeraldas, Jaramijó, Daule, Portoviejo, Machala, Guayaquil,
Durán, Santo Domingo, con delegados del Banco Mundial.
4.Se realizó el seguimiento a los procesos de fraccionamiento de los predios gestionados en las
ciudades de Riobamba y Machala.
5.Se suscribió el Convenio No 20150095CI, del inmueble donado por Ecuador Estratégico E.P. a
la Secretaría en Lago Agrio, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.
6.Se suscribió el Convenio No. 20150099CI, del bien inmueble donado por el GAD de
Esmeraldas a la Secretaría, para la construcción de un instituto superior tecnológico.
7.Se presentó la demanda de expropiación de un predio de Cotacachi, para el funcionamiento de
un instituto superior tecnológico.
8.Se dio respuesta a la supervisión realizada por el Gobernador Provincial de Galápagos,
respecto a la intervención del proyecto en su provincia.
9.Se dio cumplimiento al Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para
carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación
hito 62).
10.Se dio cumplimiento al Hito 68.- EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de
Institutos, elaborado (Asociación hito 68).
11.Se dio cumplimiento al Hito 69.- EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en
planes masa, elaborado (Asociación hito 69).
12.Se canceló el Hito 70.- EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos
para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado (Asociación hito 70), en razón del
presupuesto limitado con el que cuenta el Proyecto Prometeo para vincular prometeos.
13.No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2015.
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1.
Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance
en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo
Domingo 77,30%; Latacunga 77,99%; Cotacachi
39,92%; Urcuquí 90,89%; Quito 75%.
2.
Se reportó hasta el mes de noviembre el estado de las obras en proceso:
a.
Obra en Santo Domingo continúa en ejecución.
b.
Obra en Latacunga se encuentra paralizada por falta de pago de planillas al contratista y
falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra.
c.
Obra en Quito se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para
realizar el contrato complementario de obra.
d.
Obra en Cotacachi continúa en ejecución.
e.
Obra en Urcuquí se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para
realizar el contrato complementario de obra.
3.
Se realizó la inspección a infraestructuras de tres campamentos de Coca Codo Sinclair, en
el cantón el Chaco, provincia de Napo, para definir si es factible reusar las instalaciones para la
implantación de un instituto superior
tecnológico.
4.
Se realizó la inspección a cuatro terrenos ubicados en el Cantón Montufar, provincia de
Carchi, para la construcción de un instituto superior tecnológico.
5.
Se mantuvo una reunión en el Municipio de Riobamba en conjunto con SENAGUA para
levantar el proceso de legalización del predio donado.
6.
Se realizó un recorrido por los terrenos donde se han planificado la construcción de los
institutos superiores tecnológicos, con el Experto Ambiental y Social delegado del Banco Mundial,
para detectar posibles impac
tos ambientales y sociales que causaría la implementación del instituto en las localidades.
7.
Se realizó el seguimiento de los trámites de fraccionamiento de predios en los GADs de
Machala, Riobamba, y Montufar.
8.
Se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio de Santo Domingo.
9.
Se realizó la suscripción del Acuerdo de Donación No 0011-15 de fecha 28 de octubre de
2015, del predio ubicado en Chimbo.
10.
Se realizó la adenda al Convenio Específico de Cooperación No.20140092CI entre
"YACHAY E.P." y la Secretaría.
11.
Se solicitó a Ecuador Estratégico E.P. el permiso para uso del predio en Lago Agrio.
12. Se elaboró el convenio de donación del predio ubicado en Esmeraldas, Atacames.
13. Se dio cumplimiento al Hito 67.- EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y
sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas
(Asociación hito 67).
14. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre.
OCTUBRE 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las
construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo,
76,90%; Latacunga, 77,99%; Cotacachi, 31,50%; Urcuquí, 90,89%; Quito 75%.
2.Se realizó la visita de inspección al terreno ubicado en la ciudad de Puyo para verificar si es
factible la construcción de un instituto.
3.Se realizó la inspección a las instalaciones del SECAP en Quito para verificar si es factible su
utilización para el funcionamiento de un instituto.
4.Se realizó la visita de prevalidación a un terreno ubicado en Loja para la construcción de un
instituto.
5.Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de
Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST.
6.Se gestionó el archivo de un proceso administrativo que pesaba sobre el Instituto Tecnológico
Superior de Turismo y Patrimonio de Quito.
7.Se gestionó la protocolización de la adjudicación del predio ubicado en Limoncocha, provincia
de Sucumbios a favor de la Secretaría, para realizar la inscripción del mismo en el Registro de la
Propiedad.
8.Se realizó la modificación del convenio de los bienes muebles del Museo de la Energía a ser
donados por Ecuador Estratégico a favor de la Secretaría.
9.Se inscribió en el Registro de la Propiedad el predio de Vilcabamba.
10.Se remitió al Ministerio de Educación el Acuerdo de Donación del predio de Chimbo.
11.Se dio cumplimiento al Hito 58.- EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto
Tecnológico de Cuenca, adjudicada (Asociación Hito 58).
12.Se dio cumplimiento al Hito 64.- EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la
formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados
(Asociación hito 64).
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13.Se reprogramó el Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para
carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación
hito 62), debido a la demora en la aprobación de los modelos de gestión, requisito para la
instauración de los Consejos Consultivos.
14.Se reprogramó el hito 65 EJECUCIÓN: Doce nuevas carreras revisadas por el CES a ser
implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas (ASOCIACIÓN HITO 65),
debido a los nuevos requisitos del CES para la aprobación de los proyectos de carrera.
15.Se reprogramó el hito 66 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en
Azogues, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 66), debido a problemas presentados para en el Sistema
USHAY en el portal de contratación pública.
No se realizaron transferencias en el mes de octubre.
SEPTIEMBRE 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en
las construcciones. Hasta septiembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo
Domingo, 75,65%; Latacunga, 75,35%; Cotacachi, 24,73%; Urcuquí, 89,42%; Quito 75,98%.
2.Se realizó la visita técnica de inspección a predios ubicados en la parroquia Fátima, cantón
Puyo, para verificar su factibilidad para la construcción de un IST.
3.Se suscribió el acta entrega recepción provisional de la rehabilitación y adaptación del Ex
Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en Vilcabamba, para
el funcionamiento de un IST. Adicionalmente se obtuvo los documentos habilitantes para la
inscripción en el Registro de la Propiedad del predio a favor de Secretaría.
4.Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de
Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST.
5.Se realizó la protocolización contrato modificatorio al préstamo de uso suscrito con la
Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta, para la readecuación del inmueble
donde funcionará un IST en Azogues.
6.Se elaboró el acuerdo de donación de bienes muebles del Museo de la Energía a favor de la
Secretaría, para ser destinados al IST que funcionará en dicho inmueble.
7.Se suscribió el acuerdo de donación entre Mineduc y Senescyt del predio en Ambato.
8.Se reprogramó el hito 58 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto
Tecnológico de Cuenca, adjudicada (ASOCIACIÓN HITO 58), debido a que el proceso se declaró
desierto en el portal de compras públicas.
9.Se reprogramó el hito 59 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas
(ASOCIACIÓN HITO 59), debido a que está en proceso la condonación de una deuda por parte
del GAD de Ambato sobre el predio que el MUNEDUC donará a favor de la Secretaría.
10.Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la
provincia de Santa Elena.
11.Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la
provincia de Morona Santiago.
12.Se reprogramó el hito 60 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas
(ASOCIACIÓN HITO 60), debido a la demora en la validación del predio.
13.Se reprogramó el hito 61 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Riobamba, firmadas
(ASOCIACIÓN HITO 61), debido a la demora en el proceso de fraccionamiento del predio.
14.Se recibió a las misiones del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Mundial, con quienes
se realizó un recorrido a los proyectos en construcción como parte de la agenda de trabajo
planificada para la obtención de un crédito externo para el financiamiento de institutos previstos
en el Proyecto de Reconversión.
15.No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.
AGOSTO 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las
construcciones. Hasta agosto se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo
Domingo 70,95%; Latacunga 68,83%, Cotacachi 20,46%, Urcuquí 87,62%; Quito 75,98%.
2.Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico
en Latacunga en conjunto con el Presidente de la República para constatar el avance de la obra.
3.Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de la Energía en Lago
Agrio, donde funcionará un instituto superior, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial.
4.Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio adicional en la ciudad de Machala de propiedad del
Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, para iniciar el proceso de donación.
5.Se realizó una nueva visita en conjunto a los terrenos disponibles en El Pangui, con el
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y la Comisión de Viabilidad Técnica,
con la finalidad de ubicar otro predio, debido al informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, en el
que negaron la ubicación de la implantación del instituto superior por ser zona de riesgo.
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6.Se realizó visita a las instalaciones del Instituto de Vilcabamba, Loja con el Ministerio
Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con la finalidad de constatar la culminación de
obras y evaluar la funcionalidad de la infraestructura.
7.Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 20150066 CI, de fecha 03 de agosto de 2015,
mediante el cual el GAD de Montúfar dona 4 hectáreas de terreno en la provincia del Carchi, para
la construcción de un instituto superior.
8.Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 2015-001, mediante el cual SENAGUA dona 2.7
hectáreas de terreno en la provincia de Chimborazo para la construcción de un instituto superior.
9.Se suscribió el Acuerdo de donación No. 0008-15 con fecha 24 de agosto de 2015, mediante el
cual el MINEDUC dona el predio de la Unidad Educativa Intercultural Martha Bucarán de Roldós,
en Sucumbíos, para la construcción de un instituto superior.
10.Se inició el proceso de petición a Ecuador Estratégico E.P., para la donación del bien
inmueble donde se implantó el Museo de la Energía así como de la transferencia de sus bienes
muebles y equipamiento a favor de la Secretaría para la implementación de un instituto superior.
11.Se modificó el comodato entre la Secretaría y la Universidad Técnica Particular José Peralta a
fin de efectuar la readecuación de la universidad para el funcionamiento de un instituto superior,
en la ciudad de Azogues.
12.Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montúfar, firmadas.
(ASOCIACIÓN HITO 54), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.
13.Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas.
(ASOCIACIÓN HITO 55), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.
14.No se realizaron transferencias en el mes de agosto.
JULIO 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las
construcciones. Hasta julio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo
Domingo 66,43%; Latacunga 60,04%, Cotacachi 8,45%, Urcuquí 83,99%; Quito 75,70%,
2.Se efectuó una revisión de los rubros previstos para el contrato complementario en el IST de
Santo Domingo de las áreas arquitectónicas, estructural, eléctrico, electrónica e hidrosanitaria, en
conjunto con el contratista de obra, fiscalización y administración de contrato.
3.Se realizó una visita de inspección técnica al terreno e instalaciones del ISPEDIB de
Limoncocha a fin de evaluar sus condiciones y estimar tiempos y costos de intervención para
repotenciación.
4.Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de las Energías en
Lago Agrio, donde funcionará un IST, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial.
5.Se suscribió el Acuerdo Interministerial de Donación No.0006-15 del predio en Quilloac, entre el
Mineduc y la Secretaría.
6.Se remitieron al Registro de la Propiedad de Loja para su inscripción las escrituras del inmueble
ubicado en Vilcabamba donado por el MIES a la Secretaría.
7.Se realizó la protocolización de las escrituras del predio en Guamote y se inscribieron en el
Registro de la Propiedad.
8.Se suscribieron las escrituras del predio expropiado en Cuenca y se remitieron para inscripción
en el Registro de la Propiedad.
9.Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio en la ciudad de Chimbo de propiedad del
MINEDUC, para iniciar el proceso de donación.
10.Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Concursos de méritos y oposición para Rectores de
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, iniciados, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 54), debido
a que es necesario que los institutos de educación superior previamente estén conformadas
como Entidades Operativas Desconcentradas, EODs.
11.Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para
las carreras priorizadas en el año 2015, Realizado (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a que el
Ministerio de Finanzas al momento no ha emitido los avales presupuestarios requeridos para el
desarrollo de los procesos de contratación pública.
12.Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Azuay.
13.Se realizó una transferencia por $11.868.620.86 en el mes de julio al Servicio de Contratación
de Obras, SECOB con la finalidad de realizar el pago de planillas de avance de obras de los
Institutos Superiores Tecnológicos de Santo Domingo y Latacunga y para el pago del anticipo
para la construcción del Instituto de Cotacachi.
JUNIO 2015
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las
construcciones. Hasta junio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo
Domingo 50,45%; Latacunga 53,18%, Cotacachi 4,29%, Urcuquí 78,65%; Quito 75,65%.
2.Continúa la elaboración de la Norma Técnica para los Institutos Tecnológicos.
3.Se revisó y aprobó los acabados del Modelo Estándar del proyecto arquitectónico de IST con
SECOB, para aplicar en todos los Institutos Tecnológicos.
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MAYO 2015:
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las
construcciones. Al 31 de mayo se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo
46,27%; Latacunga 43,80%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida por SECOB), Urcuquí 71,59%;
Quito 74,10%; Vilcabamba 100%.
2.Se obtuvo la pre-validación por parte de la Comisión de Viabilidad Técnica de los predios de
Tonsupa-Esmeraldas, ESPOL-Guayaquil, y extensión del terreno en Autoridad Portuaria de
Puerto Bolívar-Machala, para la construcción de los institutos de educación superior.
3.Concluyó la obra de rehabilitación del EX INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un Campus
Territorial.
4.Se realizó la revisión técnica y de operatividad de las aulas del Instituto Técnico Superior
Aloasí en Quito, para dar inicio al ciclo académico.
5.Se realizó el perfeccionamiento de la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública No.
2015-001, respecto del tercer predio para el instituto superior en Cotacachi, provincia de
Imbabura.
6.Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en Colta, provincia de Chimborazo, con el
Ministerio de Educación.
7.Se gestionó la autorización de donación del predio La Matilde, en Riobamba, provincia de
Chimborazo por parte de la SENAGUA.
8.Se solicitó la renovación del convenio No. 20130313 suscrito con el MCCTH, para la
implementación de los institutos de educación superior en la Amazonía.
9.Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas
(ASOCIACIÓN HITO 50).
10.Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y
estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento
Humano realizado el 16 de abril de 2015.
11.No se realizaron transferencias en el mes de mayo.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/06/2015 09:08 AM

ABRIL 2015:
1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance
en las construcciones: Santo Domingo 43,84%; Latacunga 38,96%, Cotacachi 2,70% (Obra
Suspendida), Urcuquí 64,94%, Vilcabamba 63,91%%, Quito 73%.
2. Se realizó la visita técnica a un nuevo terreno planteado por el GAD de Atacames para la
implementación de un IST. Se establecieron coordenadas del terreno, compromisos de dotación
de servicios y mejoramiento del terreno.
3. Se realizaron visitas con la Comisión de Validación Técnica a los terrenos en Machala APPB (Extensión de terreno), Guayaquil-ESPOL (Verificación de nuevo terreno), TonchigueComunidad OCAME (Verificación de propuesta de terreno para donación), Tonsupa -GAD
Municipal Atacames (Verificación de nuevo terreno) para la construcción de institutos.
4. Se elaboraron y revisaron términos de referencia para la contratación de consultorías de
implantación del proyecto arquitectónico estándar para los IST de Cuenca y Ambato.
5. Se mantuvo una reunión de trabajo con SECOB para revisar los procesos de construcción de
institutos en ejecución, utilización de los recursos transferidos y análisis técnico de cada obra.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/05/2015 01:07 PM

4.Se coordinó la visita de los técnicos de INMOBILIAR a los proyectos de Latacunga,
Vilcabamba, Santo Domingo, Urcuquí y Azogues para establecer la ubicación de Marca País.
5.Se suscribió el Acuerdo de Donación del predio de Quilloac, con el Ministerio de Educación.
6.Se notificó la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública 001-2015 del predio de Cotacachi
y se suscribió la tercera escritura del predio donado por el GAD de Cotacachi a favor de la
Secretaría.
7.Se suscribió la escritura del predio expropiado a la empresa CADECEM en la ciudad de
Cuenca.
8.Se obtuvo el permiso de ocupación e ingreso del predio e Instituto en construcción dentro de la
Ciudad del Conocimiento Yachay.
9.Se suscribió el acuerdo de donación de bienes muebles con el INSPI, para el Campus del
Instituto Territorial en Vilcabamba.
10.Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Colta, con el MINEDUC.
11.Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas
en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados (ASOCIACIÓN HITO 51).
12.Se dio cumplimiento al hito 52: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.
(ASOCIACIÓN HITO 52).
13.Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica
período 1/2015, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 53).
14.Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Carchi,
respecto de la construcción de un instituto de educación superior.
15.No se realizaron transferencias en el mes de junio.
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6. Se emitió la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente por razones de
interés social y nacional de un predio en Cotacachi, para la construcción del IST Territorial (predio
faltante).
7. Se adelantaron gestiones con MAGAP y Mienduc para la donación del predio ubicado en
Sucumbíos, Limoncocha donde funciona el ISPEDIB Martha Bucarám de Roldós.
8. Se realizaron gestiones con Senagua y el GAD Municipal de Riobamba para concretar la
donación del predio denominado La Matilde a favor de la Secretaría.
9. Se gestionó ante Inmobiliar la donación de un predio dentro del Plan Masa en la Hacienda
Carigan en Loja para la imp0lementación de un IST.
10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Machala, El Oro donado por Autoridad
Portuaria de Puerto Bolívar a favor de la Secretaría.
11. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y
estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento
Humano realizado el 16 de abril de 2015.
12. No se realizaron transferencias en el mes de abril.
MARZO 2015:
1.Se realizaron visitas técnicas a los comités de obra, para verificar el avance en las
construcciones de los institutos en: Santo Domingo 37.88%, Latacunga 31.12%, Cotacachi
2.80%, Urcuqui 62%, Vilcabamba 24.17%, Quito 67%.
2.Se realizó una visita técnica a un terreno en la ciudad de Atacames con el GAD Municipal de la
zona, para analizar su donación.
3.Se mantuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Santo Domingo, para tratar sobre los
límites del terreno donde se construye un instituto, por afectación del tramo vial.
4.Se suscribió el contrato de fiscalización de la obra: rehabilitación del Ex INIGER en Vilcabamba,
donde funcionará un instituto.
5.Se obtuvo un avance del 96% en los estudios previos para contratación de la rehabilitación de
la Ex Universidad José Peralta, done funcionará un instituto en Azogues.
6.Se dio cumplimiento al hito 56: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico
en Vilcabamba, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 56).
7.Se reprogramó el hito 28: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del
Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido a que SECOB
e Inmobiliar se encuentran aún en el proceso de revisión de los términos de referencia para la
contratación del estudio (ASOCIACIÓN HITO 28).
8.Se reprogramó el hito 40: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico
estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras
públicas, Realizado; debido al recorte presupuestario que afectó la planificación de contratación
de estudios, así como la gestión de terrenos (ASOCIACIÓN HITO 40).
9.Se reprogramó el hito 52: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en
acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados; debido a que las empresas
se encuentran revisando los documentos habilitantes para la suscripción de los convenios
(ASOCIACIÓN HITO 52).
10.Se reprogramó el hito 57: EJECUCIÓN: Consultorías de implantación para los Institutos
Tecnológicos de Cuenca, Esmeraldas, Ambato, San Gabriel y Gualaceo, adjudicadas; debido
al retraso en la gestión de terrenos en los lugares previstos para la implantación del proyecto
arquitectónico, por aspectos técnicos, restricciones por parte del Ministerio de Finanzas sobre la
partida 84 y trámites de perfeccionamiento para la expropiación de terrenos que están en proceso
(ASOCIACIÓN HITO 57).
11.Se reprogramó el hito 58: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para
incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas; debido a la necesidad
de ejecutar las ferias en las fechas previstas para la postulación de los estudiantes que han
pasado la prueba del ENES (ASOCIACIÓN HITO 58).
12.Se reprogramó el hito 59: EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para
Institutos Superiores Tecnológicos; debido a la redefinición de políticas del Proyecto Prometeo
(ASOCIACIÓN HITO 59).
13.Se reprogramó el hito 60: EJECUCIÓN: Construcciones de los Institutos Superiores
Tecnológicos en Daule, Quevedo, Jaramijó y Machala, iniciadas; debido a la falta de ejecución
presupuestaria por parte del SECOB y recorte al presupuesto del proyecto que afectó la
planificación de construcciones de los en la Región Costa (ASOCIACIÓN HITO 60).
14.Se reprogramó el hito 61: EJECUCIÓN: Escrituras de los terrenos de Cuenca, Riobamba,
Chimbo y Gualaceo, firmadas; debido a que están en trámite las expropiaciones de predios, así
como la gestión de nuevos terrenos (ASOCIACIÓN HITO 61).
15.Se reprogramó el hito 62: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Colta, firmadas; debido
a que está pendiente ingresar al Registro de la Propiedad el acuerdo de donación del predio
(ASOCIACIÓN HITO 62).
16.No se realizaron trasferencias en el mes de marzo.

17/03/2017 11:11 AM

GPR | 15/40

Ficha Informativa de Proyecto 2017
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última
actualización

FEBRERO 2015:
1.Se realizó el seguimiento y monitoreo de las construcciones de Institutos a través de la
participación en los comités semanales de obra, registrándose los siguientes avances: Santo
Domingo (27,48%), Latacunga (13,70%), Quito (61%), Cotacachi (2,73%) y Urcuquí (36,19%).
2.Se suscribió con fecha 23 de febrero de 2015, el contrato 20150020, para la rehabilitación
y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado
en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja, para el funcionamiento de un Instituto Superior
Tecnológico.
3.Se elaboraron los planos y estudios para la rehabilitación de la edificación de la Ex Universidad
José Peralta para el funcionamiento de un Instituto en Azogues; paralelamente se avanzó en
la extinción del comodato vigente, delegación para suscripción y nuevo comodato entre la
Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta e Instituto Luis Rogeiro
González.
4.Se realizó una visita técnica a los Institutos Superiores Tecnológicos en Cuenca, Guayaquil,
Latacunga, Ambato, Sucúa, Puyo para evaluar el estado de la infraestructura actual.
5.Se realizó la visita técnica para la definición de los linderos del terreno a donar en Autoridad
Portuaria Puerto Bolívar en Machala para la construcción de un IST Tipo B y se elaboró el
acuerdo de donación y minuta de predio.
6.Se elaboró la declaratoria de utilidad pública para el predio de Cotacachi (cuarto predio)
7.Se elaboró el borrador de convenio de préstamo de uso entre la Secretaría e INIAP para la
entrega del terreno en Quevedo para la construcción de un IST Tipo A.
8.Se realizó la visita técnica y validación de un nuevo terreno sugerido por ESPOL para la
implantación de un Instituto Tipo B en Guayaquil.
9.Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la
formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES (ASOCIACIÓN HITO 53).
10.Se reprogramó el hito "54 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas", debido
a que está pendiente la firma del convenio de donación con Autoridad Portuaria de Puerto
Bolívar, así como el fraccionamiento del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 54).
11.Se reprogramó el hito "55 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Santo Domingo (Calazacón),
firmadas", debido que está pendiente levantar la georeferenciación del predio (ASOCIACIÓN AL
HITO 55).
12.Se realizó la transferencia de $6.000.000 al SECOB para cubrir parte de las planillas de
construcción de los institutos de Latacunga y Cotacachi

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/03/2015 11:28 AM

ENERO 2015:
-Se suscribió las escrituras de traspaso de un terreno en Guamote con el GAD Municipal.
-Se obtuvo la aprobación de donación de 5.9433 has de terreno por parte de la Autoridad
Portuaria de Puerto Bolívar (Ministerio de Trasporte y Obras Públicas) en Machala, El Oro, para
la implementación de un IST.
-Se firmó el Acuerdo Interministerial de Donación Nro. 000062, del predio ubicado en Vilcabamba,
Loja (2.2 has de terreno 3.500 m2 de construcción).
-Continúa el avance de construcciones de los IST a cargo de Secob, Yachay EP y Ministerio
de Cultura y Patrimonio, con los siguientes porcentajes de ejecución: Santo Domingo, 15,24%;
Cotacachi, 4,00 %; Latacunga, 8,36%; Urcuquí, 23,95%; Quito, 59,30%.
-Continúan los trabajos de desarrollo de Ingenierías de detalle para la rehabilitación de la
Infraestructura de la Ex Universidad José Peralta en Azogues, donde funcionará un IST.
-Se dio cumplimiento al hito 49: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en
Cotacachi, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 49).
-Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en
Latacunga, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 50).
-Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en
Urcuquí, iniciada. (ASOCIACIÓN HITO 51).
-No se realizaron transferencias en el mes de enero.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/02/2015 04:32 PM

DICIEMBRE 2014:
1.Se suscribió entre MINEDUC y la Secretaría, las escrituras de dos predios en Cotacachi.
2.Se rectificó la información técnica de las coordenadas y extensión adicional para revisión de
INIAP, sobre el terreno en Quevedo.
3.Se realizaron los informes técnicos para la donación de la extensión adicional del predio en
Machala.
4.Se elaboró la minuta del predio en Guamote, misma que se remitió al GAD Municipal para su
revisión y suscripción.
5.Se realizó la inclusión mediante minuta modificatoria del comodato del Instituto Luis Rogerio
González (Azogues), para la ampliación del objeto: préstamo de oficinas de la universidad al
Ministerio de Movilidad y SECAP para la firma del liquidador temporal.
6.Se obtuvo el informe legal favorable del Procurador Síndico del GAD de Cotacachi, respecto del
convenio de donación del predio a favor de la Secretaría (continúa trámite).

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/01/2015 05:48 PM
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7.Se realizó la minuta del predio en Colta, misma que se remitió al MINEDUC para su revisión y
suscripción.
8.Se firmaron acuerdos interinstitucionales para la reconversión de los ISPEDIBS de Colta y
Quilloac.
9.Se realizó una visita técnica al predio gestionado en Chimbo, para verificar el área a ser donada
y la reubicación del área de producción para animales, a fin de levantar un nuevo convenio de
donación.
10.Empezó la obra civil en Cotacachi (SECOB), Latacunga (SECOB) y Urcuquí (YACHAY); se
iniciaron las reuniones semanales con el Comité de Obra.
11.Se verificó el reporte de avance de obra del instituto en Santo Domingo, en promedio según
información del contratista y del administrador del contrato el avance es del 12% a la fecha.
12.Se suscribieron las actas de entrega-recepción definitivas de los contratos
20140041/20140042/20140047/20140043, respecto de los estudios diseños de implantación
urbana e ingenierías de implantación de un instituto en las provincias del Guayas, Los Ríos,
Manabí y El Oro respectivamente.
13.Se suscribió el acta de entrega-recepción definitiva del contrato 20131006 para la ampliación
de la oferta académica a implementarse en los institutos y conservatorios superiores públicos del
Ecuador; mismo que contemplaba la propuesta de equipamiento para cada una de las carreras.
14.Se suscribieron varios convenios con entidades receptoras para la implementación del sistema
de formación dual.
15.Se suscribió el acta entrega provisional del contrato de obra para la rehabilitación del inmueble
para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.
16.Se suscribió el acta entrega-recepción parcial del contrato 20140195 para la adquisición
e instalación de mobiliario y divisiones modulares para el Instituto Superior de Turismo y
Patrimonio.
17.Se reprogramó el hito "28 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del
Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que el
SECOB, debe iniciar el proceso de contratación de los estudios respectivos sobre el proyecto
de Plan Masa para los terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil que incluyen un instituto de
educación superior. (ASOCIACIÓN AL HITO 28).
18.Se reprogramó el hito "40 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico
estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras
públicas, Realizado", en razón de que la gestión de terrenos en algunas localidades aún no ha
concluido (ASOCIACIÓN AL HITO 40).
19.Se reprogramó el hito "42 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos, adquirido en el exterior
para fines pedagógicos, Adquirido", en razón de la depuración técnica de las especificaciones
técnicas del equipamiento a importar (ASOCIACIÓN AL HITO 42).
20.Se reprogramó el hito 35 "EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para
las carreras priorizadas en el año 2014, Realizado", en razón de la depuración técnica de las
especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir localmente (ASOCIACIÓN AL HITO 35).
21.No se realizaron transferencias en el mes de diciembre
NOVIEMBRE 2014
1.Seguimiento de donaciones de predios en Chimborazo, Quevedo, Cotacachi, Machala, El
Eno, El Pangui, Ikiam, La Troncal, Puyo, Ambato, Tena, Zamora, Ambato, Esmeraldas, Canelos,
Chimbo, Vilcabamba, Calazacón, Guamote, Cuenca.
2.Revisión y modificación de minuta predio en Guamote, Instituto Carlos Cisneros.
3.Revisión y modificación de minuta de contrato de comodato del Instituto Luis Rogiero González
4.Seguimiento de escrituras y convenio con GAD Cotacachi
5.Elaboración y revisión de minuta de Colta
6.Modificación comodato INIAP - SENESCYT
7.Revisión definitiva minuta acuerdo modificatorio José Peralta
8.Reunión INMOBILIAR predios para institutos dentro de Plan Masa.
9.Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación.
10.Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación (ASOCIACIÓN HITO
30).
11.Se realizó el informe de construcción de ITS (ASOCIACIÓN HITO 37).
12.Se adquirió el equipamiento para el ITS construido por el el Ministerio de Cultura y Patrimonio
(ASOCIACIÓN HITO 44).
13.Se iniciaron las clases de nivelación de las carreras aprobadas por el Consejo de Educación
Superior (ASOCIACIÓN HITO 41).
14.El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 42% de la
obra. Se encuentran finalizado la primera fase de la rehabilitación de la ex cárcel para que
puedan ser utilizadas. Se ha solicitado realizar la entrega recepción provisional.
15.Se ha adjudicado la contratación del instituto Cotacachi y se ha firmado el contrato
16.Se firma el contrato el 7 de noviembre de la construcción del Instituto Superior Tecnológico en
Latacunga los mismos que se iniciaron obras.
17/03/2017 11:11 AM
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OCTUBRE 2014
1.CANELOS: Se realizó acercamiento con Registro de la Propiedad y GAD Municipal del Puyo
para recabar información del propietario del predio. Se informa que se trabaja en levantamiento
de catastro de terrenos con fecha estimada de notificación para la respuesta el 30 de octubre. Se
espera información definitiva para efectuar gestiones para la donación del terreno.
2.QUILLOAC: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC
para posterior firma de Ministros.
3.CHIMBORAZO: Terreno fue transferido de MAGAP a SENAGUA en cumplimiento de
disposiciones legales; se mantuvo reuniones con MAGAP y se está gestionando reunión con
Secretario de SENAGUA para gestionar donación del terreno a la SENESCYT, ratificando la
vigencia de los acuerdos alcanzados con MAGAP previo al traspaso de la propiedad.
4.COTACACHI: En proceso de revisión previo a la firma de convenio con GAD Municipal de
Cotacachi, para avanzar en donación de predio según la planificación original.
5.COLTA: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para
posterior firma de Ministros.
6.Se revisó las consultorías de implantación de 4 institutos para la Costa, mismas que cuentan
con aval técnico de SECOB. Actas de recepción definitiva en proceso de elaboración.
7.IST de Turismo y Patrimonio tiene un avance del 48% de la obra. La Primera Etapa se
encuentra en fase final, la misma que será recibida previa acta de entrega recepción aprobada
por fiscalización.
8.Seguimiento a proceso de adjudicación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con
SECOB
9.En corrección de problemas técnicos del terreno de Riobamba + gestión de terrenos
colindantes.
10.Monitoreo de consultoría de Chimbo; se está solicitando terreno adicional para una mejor
distribución de las edificaciones.
11.Seguimiento a la construcción de IST en Santo Domingo. Obra suspendida por modificaciones
en diseño estructural original; pendiente que SECOB asuma costos de movimientos de tierras no
justificados.
12.En el mes de Octubre no se realizaron Transferencias; no obstante se solicitó a Planificación
la gestión de transferencias de recursos hacia SECOB.
13.Se llegó a la conclusión de que no se pueden eliminar problemas, por cuanto cada problema
creado se encuentra asociado a un Hito distinto

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/11/2014 08:49 AM

SEPTIEMBRE 2014
Alcance al resumen ejecutivo con fecha 05/10/2014:
. (Se informa que el mes de Septiembre de 2014 no se han realizado Transferencias de
Recursos)

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

06/10/2014 09:59 AM

SEPTIEMBRE 2014
1. Se ha realizado las revisiones de las consultorías de los institutos para la costa, el cual
presenta un avance del 80%. Se están realizando ajustes finales para la recepción definitiva.
2.El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 40% de la obra.
Se encuentran terminados cuatro espacios para que puedan ser utilizados.
3. Se ha dado seguimiento al proceso de contratación de obras de los institutos de Cotacachi y
Latacunga con el Servicio de Contratación de Obras.
4. Se han subsanados los problemas técnicos del terreno de Riobamba y se cuenta con la
resolución del consejo municipal para implementar el Instituto.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/10/2014 07:10 PM

17.Se ha monitoreado con SECOB las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo se ha
solicitado reubicar el proyecto en una zona de menor pendiente del mismo terreno. Riobamba se
solicitó suspender la consultoría hasta legalizar documentos.
18.Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, se realiza la cimentación de
con un rediseño estructural elaborado por SECOB.
19.Se han pre-validad dos terrenos con la comisión técnica del MIDUVI, en Esmeraldas
(Universidad Luis Vargas Torres) y San Gabriel de la provincia del Cañar.
20.Se ha realizado la visita de los terrenos en la provincia de Tungurahua para ubicar terrenos en
la ciudad de Ambato y en la parroquia de Cunchibamba.
21.MIDUVI solicitado buscar otro predio en el campus de la ESPOL debido a que el terreno no
cumplió con los parámetros de la comisión, por lo que se dio de baja.
22.Se realiza la visita de obra al Instituto Superior Tecnológico localizado en el Campus 17 de
Julio Yachay, localizado en Urcuqui, Imbabura. Se realizan trabajos de movimiento de tierras y
conformación de plataformas, contempla un avance del 5%.
23.Se realizan propuesta de utilización de espacios de la Ex Fábrica Imbabura en Atuntaqui para
el funcionamiento de talleres del Instituto Superior Tecnológico.
24.Se realizó la transferencia de $ 16.676.497,52 a SECOB por el 50% del valor de construcción
y fiscalización para los ITS de; Dauele-Jaramijó-Quevedo-Machala

17/03/2017 11:11 AM
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AGOSTO 2014
1. Se transfirieron US$10'202.871,50 a SECOB para la construcción y fiscalización de dos (2)
Institutos Superiores Tecnológicos, Tipo A, en Latacunga, provincia de Cotopaxi y Cotacachi,
Provincia de Imbabura.
2. Se recibieron las correcciones finales a las consultorías de implantación de cuatro Institutos:
Daule, Quevedo, Jaramijó, Machala. Al momento se encuentran en proceso de validación por
parte de Secob para el inicio de los procesos precontarctuales. Se espera iniciar la construcción
el 10 de octubre.
3. Se dio inicio a la construcción del IST de Santo Domingo por parte del Consorcio EPCO
Tsáchila; se recibió la visita del Presidente de la República quien verificó el inicio de trabajos de
movimiento de tierras.
4. Junto con la comisión interinstitucional MIDUVI-Inmobiliar-Secob se procedió a la validación
de un terreno en la comunidad de Bullcay, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, para la
implementación de un IST.
5. Continúa el avance de obra en la ex cárcel 2 para la implementación del Instituto de Turismo y
Patrimonio. Se espera la entrega de la primera fase para finales de septiembre.
6. Los TDR para la rehabilitación de las instalaciones en Azogues y Vilcabamba fueron
aprobados por las direcciones administrativa y contratación pública. El proceso se elevará al
portal en la semana del 8 de septiembre. Se espera el desarrollo de las obras de rehabilitación en
el mes de octubre.
7. Se efectuaron observaciones a los productos entregados por parte de las consultoras para
para la definición de equipamiento para cada una de las carreras priorizadas a implementarse en
el año 2014; al momento se encuentran en proceso de revisión y validación.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

04/09/2014 05:11 PM

JULIO 2014
.28 de julio: se recibieron los productos subsanados con todas las correcciones solicitadas a las
consultorías de implantación de los IST de Daule, Quevedo y Jaramijó para la revisión final y
elaboración de informe de satisfacción. Los estudios se remitieron el 29 de julio a SECOB para el
inicio de la etapa precontractual de la construcción.
.Levantamiento de los términos de referencia para la contratación de los servicios de
rehabilitación, adaptación y acondicionamiento de los inmuebles de la Ex Universidad Técnica de
Ciencias Ambientales José Peralta ubicada en el cantón Azogues, Cañar y del Instituto Nacional
de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba, Loja, para que
funcionen como institutos tecnológicos de educación superior.
.Se levantó y recibió el inventario de bienes muebles existentes en el INIGER a ser donados a
esta Secretaría.
.23 de julio: entró a consideración del Consejo Municipal de Riobamba la resolución de
aprobación para el fraccionamiento del terreno a donarse por parte del MAGAP, sin que exista
afectación en la trama vial proyectada.
.Elaboración de convenio y minuta de donación de la hacienda "Totorilla", en Guamote.
.Solicitud oficial de donación de terreno a la Comunidad de Bullcay-El Carmen (Gualaceo).

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

01/08/2014 10:22 AM

5. Se ha monitoreado con Servicio de Contratación de Obras las consultorías de Chimbo y
Riobamba. Chimbo presenta problemas técnicos que no son subsanables. Riobamba se avanza
con el producto final.
6. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, al momento se encuentra
suspendido por falta de firma de contrato.
7. Se han pre-validad dos terrenos con la comisión técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, en Cuenca (Ex Cear) y Gualaceo de la provincia del Azuay.
8. Se ha realizado visitas en los terrenos en Esmeraldas en los predios de la Universidad
Técnica Luis Vargas Torres, y en zona 4x4 de la ciudad del Tena, para implementar un Instituto
Tecnológico.
9. Se ha solicitado a la Escuela Politécnica del Litoral la ubicación de un nuevo terreno en
los predios de su campus, debido que el terreno indicado anteriormente no cumple con los
requerimientos de Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.
10. Pichincha: Instituto Técnico Superior Aloasi trámite completado con escrituras inscritas en el
Registro de la Propiedad.
11. Loja: INIGER se están esperando informe y respuesta para el INSPI del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, se deja un expediente con la información y copias de los
documentos recabados.
12. Imbabura: Se hizo gestión Ministerio de Educación hablar con de la Coordinación Zonal
del Ministerio de Educación el Dr. Ramiro Palacios, se enviaran habilitantes para la firma de
escritura
13. Chimborazo: Se obtuvo la Ordenanza del Cambio del Eje Vial, se está gestionando para
saber respuesta de Ministerio de Agricultura para la donación del bien
14. Guayas: Se obtuvieron escrituras Inscritas en el Registro de la Propiedad.
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Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

04/07/2014 06:54 PM

.Visitas semanales para verificar el avance de obra de la Rehabilitación del Inmueble para el
Instituto Superior de Turismo y Patrimonio (Yavirak); a julio se registra un avance del 16% en
planillas y 17% de obra.
.Se definieron los listados de bienes para la adquisición del equipamiento a importarse de las
carreras de: Desarrollo Integral Infantil, Guianza Turística y Atención Primaria en Salud.
Visitas técnicas a terrenos:
.04 de julio: Terreno de propiedad del MAGAP en Tambillo, Pichincha; no favorable.
.07 de julio: ISPEDIB Canelos-Puyo, Pastaza; no existen escrituras del predio, está en revisión la
gestión de donación.
.09 de julio: Terreno en Alangasí, Pichincha, con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad
Técnica. Terreno es prevalidado.
.10 de julio: Cinco terrenos en Cuenca; se descartan cuatro por inviabilidad técnica. La
única viable requiere de análisis y aprobación del Secretario por el monto requerido para su
expropiación.
.22 de julio: Terreno en Babahoyo de propiedad de la UTB, conjuntamente con la Comisión
Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Predio no validado por el volumen de relleno requerido y
su costo.
.23 de julio: Terreno en San Gabriel, Carchi. Predio con validación preliminar, se solicitará
inspección de la Comisión de Viabilidad Técnica.
Transferencias:
.Se transfirieron US$4'972.949,95 a Yachay EP para la implementación de un IST en la Ciudad
del Conocimiento
JUNIO 2014
Visitas técnicas:
a.9 de junio: Cariamanga y Vilcabamba, para levantamiento del estado de los inmuebles,
propuesta de rehabilitación y presupuesto de obra para la rehabilitación de la ESPEC
(Cariamanga) y el INIGER (Vilcabamba), donde funcionarán los campus de un IST.
b.11 de junio: visita a Guamote, para socializar al Alcalde posesionado el proyecto de
reconversión, para agilitar los procesos de donación del terreno de la hacienda "Totorilla", para la
construcción de un IST.
c.11 de junio: visita a Colta, al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe, Jaime Roldós Aguilera
que será donado por el Mineduc a la Secretaría para definir la división del terreno tanto para la
construcción de un IST, como de una unidad del milenio a cargo del MINEDUC.
d.12 de junio: visita a Gualaceo y Quilloac para gestionar posibles terrenos para la construcción
de un IST.
e.18 de junio: visita a Tonchigüe, Esmeraldas y Piquiucho, Imbabura, para gestionar posibles
terrenos para la construcción de IST.
f.23 de junio: visita a Riobamba para gestionar la extensión del terreno donde funcionará un IST,
así como la regulación del trámite legal para la donación del predio gestionado en dicho lugar.
g.23 de junio: visita a San Gabriel, Carchi, para gestionar posibles terrenos para la construcción
de un IST.
2)Trámites legales para el perfeccionamiento en la donación de bienes inmuebles:
a.Se entregó al departamento jurídico del MIES, la minuta de donación del inmueble del INIGER.
b.Se ingresó al Municipio de Riobamba, mediante oficio los justificativos legales y técnicos para
la construcción de un IST, a fin de que se suspenda el proyecto de trama vial previsto por el GAD
para el predio en mención.
c.Se gestionó el pago del impuesto a la donación en el SRI de los institutos de Sucúa y Quito
(Instituto de Patrimonio y Cultura).
3)Se remitieron observaciones a los productos de las consultorías de implantación de Jaramijó,
Quevedo, Daule y Machala; se entregarán corregidas hasta el 11 de julio.
4)Con fecha 10 de junio, SECOB entregó el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0809-O, con el detalle
de presupuestos referenciales con los costos por bloque, de los modelos estándar tipo A, B e IST
Santo Domingo.
5)Se reprogramó el hito 28 en razón de la reunión con Inmobiliar en la que se presentó el Plan
Masa para los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se incorporará un IST.
Se definieron las coordenadas de los terrenos y se presentó el proyecto integral; Inmobiliar
gestionará los permisos de construcción respectivos con la Municipalidad de Guayaquil y
contratará una consultoría completa para el diseño del Plan Masa.
6)Se reprogramó el hito 31, en razón del nuevo ajuste de presupuesto para la construcción de los
institutos por parte del SECOB.
7)Se reprogramaron los hitos 32, 34 y 35, en razón de que los productos de consultoría que
establecen la definición de las especificaciones técnicas del equipamiento para cada una de las
carreras, se encuentra en revisión y ajuste por parte de los consultores.
8)Se reprogramó el hito 33 en razón de que el oficio de SECOB con el nuevo presupuesto
previsto para la construcción de los institutos de tipo A y B, llegó en el mes de junio.
9)No se realizaron transferencias en el mes de junio.
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MAYO 2014:
1)02 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la construcción del Instituto Superior de
Turismo y Patrimonio, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
2)08 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el
Consejo Provincial de Cotopaxi, para la construcción de un instituto superior en Latacunga.
3)05 de mayo de 2014, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la ex Universidad José
Peralta en Azogues, para evaluar el estado del inmueble que será entregado por parte del CES
a la Secretaría para la implementación de un instituto. Se efectuó el levantamiento del estado de
la infraestructura mediante planos de arquitectura e ingenierías, para determinar los trabajos de
remodelación y presupuesto requerido para la contratación de la obra.
4)15 de mayo de 2014, se mantuvo una reunión de trabajo entre delegados del MIDUVI, MAGAP
y de la Secretaría, para avanzar con los procesos de traspaso de dominio de los predios
del ex Instituto Nacional de Riego-INAR, ubicado en Riobamba, y en el que se recomienda
subdividir el predio con el fin del que el MAGAP proceda a solicitar la modificación de los ejes
viales existentes en la zona. La aprobación está pendiente por parte de las autoridades de las
instituciones involucradas.
5)16 de mayo de 2014, la Secretaría suscribió con el MINEDUC los acuerdos interinstitucionales
para la donación de terrenos en Cotacachi, Santo Domingo y Chimbo.
6)19 de mayo de 2014, el MCP adjudicó la consultoría para la fiscalización de la obra de
rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.
7)21 de mayo de 2014, el equipo técnico del proyecto, suscribió con la Empresa Pública de
importaciones-EPI, el acta de reunión que contiene la programación de actividades a ejecutar por
parte de las dos instituciones para importar el equipamiento para las carreras a implementarse en
3 institutos priorizados.
8)27 de mayo de 2014, la Secretaría adjudicó mediante consultoría el servicio de evaluación y
definición de las características técnicas de equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y demás
componentes en aulas, talleres y laboratorios a ser implementados en los institutos técnicos y
tecnológicos, de 12 carreras.
9)21 de mayo y 30 de mayo de 2014, las máximas autoridades de la Secretaría, MCCTH,
y el SECOB mantuvieron reuniones de trabajo, en las cuales se oficializó el cronograma de
construcciones para 9 institutos.
10)La Secretaría definió con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área del
terreno donado en Machala para la construcción de un instituto superior, ampliando su extensión
hasta 3.77 hectáreas.
11)El 09 de mayo la Secretaría recibió los informes de las consultorías de implantación de
Daule y Quevedo, mismos que se encuentran en etapa de corrección ante las observaciones
emitidas. Debido a problemas con la definición del terreno, se prorrogó el plazo del contrato de la
consultoría de implantación de Machala hasta el 14 de junio de 2014, mientras que está aún en
ejecución la consultoría de implantación de Jaramijó.
12)Reprogramación Hito 29: Los consultores para las implantaciones de Guayas y Los Ríos
entregaron los productos en las fechas previstas, sin embargo, los mismos fueron observados y
se encuentran en su fase de corrección.
13)Reprogramación del Hito 31 y 33: Es necesario reprogramar el hito pues los productos
presentados por la consultora, se encuentra en proceso de corrección a fin de que cumplan los
parámetros técnicos para la adquisición local e importación.
14)Reprogramación del Hito 32: El SECOB no ha entregado presupuestos definitivos del
estándar, lo cual impide contratar la construcción de los institutos planificados, por ende ejecutar
las trasferencias del caso.
15)No se realizaron transferencias en el mes de mayo.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

04/06/2014 07:02 PM

ABRIL 2014:
1)SECOB suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para la implantación del
Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Tecnológicos en: 1) Cotacachi-Imbabura,
09 de abril de 2014, 2) Riobamba-Chimborazo, 04 de abril de 2014, 3) Latacunga-Cotopaxi, 09
de abril de 2014. Finalmente se adjudicará hoy, 05 de mayo la consultoría para el estudio en
Chimbo-Bolívar.
2)La Secretaría suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para los estudios,
diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto superior tecnológico
ubicado en la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí el 03 de abril de 2014.
3)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones de trabajo semanales, para verificar los
avances en los estudios, con los consultores contratados para las consultorías de implantación
de: Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo.
4)El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suscrito un contrato con fecha 24 de abril de 2014, para
la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, iniciando de esta
manera la construcción de uno de los institutos reconvertidos.
5) El equipo técnico del proyecto ha revisado el equipamiento definido para 30 nuevas carreras,
mismas que están en proceso de reajuste.

Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

05/05/2014 05:07 PM
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Reinoso Hidalgo,
Juan Fernando

07/04/2014 06:27 PM

6)El equipo técnico ha realizado visitas técnicas a diferentes provincias del país, para la
verificación y definición de terrenos donde se construirán los institutos tecnológicos de educación
superior, siendo los visitados en el mes de abril los siguientes: 1) Machala, se solicitó a la
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área para el proyecto; 2) Riobamba,
definición de límites de terrenos y proceso de levantamiento de ordenanzas municipales en
relación a la trama vial del terreno; 3) La Troncal, se solicitó al Municipio de la troncal, la georeferenciarían del terreno.
7)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones con la Empresa Pública de Importación
EPI-EP, en función del convenio marco suscrito el 16 de abril de 2014, entre la Secretaría y la
EPI, con el objeto de que asesore a la Secretaría en la determinación de aquellos bienes que no
son producidos a nivel nacional y que forman parte del equipamiento de los Institutos Superiores
públicos a reconvertirse y gestione los procesos de importación, para aquellos bienes requeridos
por la Secretaría con dicha finalidad.
8)En el mes de abril se ha gestionado la firma de las siguientes escrituras de donación de
terrenos para los institutos técnicos y tecnológicos: 1) Jaramijó, 10 de abril 2014 y 2) Sucúa, 22
de abril de 2014.
9)Retraso Hito 27: Existe una redefinición de los predios asignados a cada institución, por lo
cual el 06 de mayo se programa la reunión de presentación del Plan Masa en los Terrenos
del Sector Sur de Guayaquil con la inclusión del Planetario y redefinición de la ampliación del
Centro de Atención Logístico de Transporte. Dicho esto, el hito 27 nuevamente se somete a una
reprogramación.
10)Cumplimiento Hito 28, mediante informe de asociación se verifica que se dio cumplimiento a la
presentación del informe de presentación de 13 carreras al Consejo de Educación Superior.
11)Reprogramación hito 30: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón
de que el SECOB no ha establecido el presupuesto de construcción de los institutos, ni ha
iniciado el proceso precontractual para la construcción del instituto de Santo Domingo, pese a
contar ya con el presupuesto transferido para el efecto.
12)Reprogramación hito 31: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón
de que el equipamiento de al menos 30 carreras está en un proceso de revisión y ajuste a sus
especificaciones técnicas.
13)No se realizaron transferencias en el mes de abril
MARZO 2014: 1) El 20 de marzo, la Secretaría y el GAD Municipal de Daule, suscribieron la
escritura pública de donación de un predio de aproximadamente 3 hectáreas donde se construirá
un Instituto Tecnológico Superior Territorial. De igual forma, el 26 de marzo, la Secretaría y
SETEMAR suscribieron la escritura pública de donación de un predio de 30 hectáreas en el
sector de Jaramijó, en el que se construirá un Instituto Tecnológico Superior Sectorial de Mar y
Pesca.
2) El 28 de marzo, la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito informó que el
Concejo autorizó la donación de los predios para la edificación del Instituto Superior Tecnológico
de Turismo y Patrimonio.
3) La Secretaría adjudicó y firmó los contratos para la realización de las consultorías de
implantación para los terrenos de Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo. La firma de contratos
se efectuó de acuerdo al siguiente detalle: Quevedo: firmado 25 de marzo, Daule: firmado 25 de
marzo, Machala: firmado 25 de marzo, Jaramijó: por firmarse 3 de abril.
4) SECOB adjudicó los contratos de consultorías de implantación para los terrenos de Riobamba,
Latacunga, Cotacachi. Riobamba: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato:
3 de abril; Latacunga: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril;
Cotacachi: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Chimbo:
sin adjudicarse. No existe confirmación de fecha de adjudicación, firma de contrato y entrega de
consultoría.
5) El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el 18 de marzo la apertura de sobres para la
licitación de la construcción del Instituto de Turismo y Patrimonio. La fecha tentativa para la
adjudicación del contrato es el 4 de abril. Se espera así arrancar las obras que tendrán una
duración de 420 días.
6) Se presentaron 7 carreras para la aprobación del Consejo de Educación Superior-CES ( hito
relacionado 26 )
7) Retraso Hito 27: El 26 de febrero del 2014, Inmobiliar presentó el denominado plan masa
para la distribución de terrenos del predio de Autoridad Portuaria de Guayaquil; en la reunión se
plantea la necesidad de realizar un ajuste a los terrenos asignados a MINEDUC y a la Secretaría
por lo que el plan masa no fue aprobado.
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Almeida Luna,
Nelson Fernando

05/03/2014 03:46 PM

ENERO 2014: Se firmó las escrituras de traspaso de dominio de un predio de 3 has donado a la
Secretaría por parte del GAD Provincial en Santo Domingo de los Colorados donde se construirá
la infraestructura para el Instituto Superior Tecnológico. Se ha definido el equipamiento para
las doce mallas curriculares aprobadas por el Consejo de Educación Superior cuya adquisición
mediante el portal de compras públicas se ajustará de acuerdo al cronograma de ejecución de la
construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos.

Nina Rada, Galo
Antonio

04/02/2014 10:47 AM

DICIEMBRE 2013: Se firmó dos convenios específicos con el SECOB para los estudios y
construcción del ITS de Santo Domingo, un convenio específico para la readecuación de la ex
Cárcel Dos para el funcionamiento del ITS de Turismo y Patrimonio por parte del MInisterio de
Cultura; y, un convenio marco con el GAD Municipal de Sucúa para la donación de un predio
que se donará a favor de SENESCYT para la construcción de ITS. Se recibió para revisión los
estudios de ingenierias de detalle por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y SECOB para
la remodelación de la ex Cárcel Dos e ITS en Santo domingo respectivamente, así como sendos
cronogramas de ejecución de obra que se tomará en cuenta para la adquisición del equipamiento
respectivo.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

06/01/2014 09:43 AM

NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de
Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura
para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión
(MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con
una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y
talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 items.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

03/01/2014 04:28 PM

Nina Rada, Galo
Antonio

03/01/2014 04:27 PM

El 19 de marzo del 2014, INMOBILIAR informa a la Secretaría la ubicación del predio a
ser entregado para la implantación de un instituto superior tecnológico, para proceder a la
presentación final del PLAN MASA por parte del Director de INMOBILIAR al señor Presidente de
la República en el Gobierno Zonal el martes 25 de marzo del presente año.
Aún está pendiente que APG transfiera el dominio del MACROLOTE a INMOBILIAR, una vez que
el Presidente de la República aprobó el Plan. Una vez que finalice la transferencia del dominio,
INMOBILIAR procederá a declarar el terreno bajo el régimen de propiedad horizontal.
Hasta no contar con el pronunciamiento definitivo de Inmobiliar respecto a la determinación del
predio a ser entregado a la Secretaría no se puede contratar la consultoría de implantación. Se
espera que la notificación oficial se produzca en el transcurso de abril.
*No se han realizado transfencias en el mes de marzo.
FEBRERO 2014: La Secretaría subió al portal de compras públicas los procesos de contratación
de las consultorías de implantación e ingenierías de detalle del diseño arquitectónico modular
estándar para la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos en
las ciudades de Machala, Durán y Quevedo; de igual forma el SECOB subió similares procesos
para las ciudades de Chimbo, Riobamba, Latacunga y Cotacachi. Mediante oficio No. MIDUVIDESP-2014-0081-0, de 08 de febrero del 2014, el Presidente de la Comisión de Viabilidad
Técnica, ratificó la viabilidad técnica de los predios de Jaramijó y Santo Domingo.
Transferencias realizadas:
-SECOB:
Instituto de Santo Domingo: $7'222,858.79 USD
Modulares de Talleres para Instituto Santo Domingo: $55,011.94 USD
-MINISTERIO DE CULTURA:
Instituto Yavirak: $7'000,000.00 USD

Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaria General de Educación Superior la
imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del
2014;por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se
postergarán para el próximo año.
NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de
Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura
para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión
(MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con
una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema
Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y
talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 items.
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OCTUBRE 2013: Se desarrolló el II Taller de Validación de Equipamiento de cinco carreras, y
se está iniciando el proceso de elaboración de los términos de referencia para la adquisición de
equipamiento de mobiliario de aulas y laboratorios, y equipamiento para talleres de once carreras.
Se ha revisado y aprobado el proyecto arquitectónico de Yavirac con el Ministerio de Cultura y
el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito que ya ha iniciado la elaboración
de la desagregación tecnológica. Adicionalmente, se ha terminado de realizar las ingenierías de
implantación en el terreno de Latacunga y se remitió las propuestas de convenio para iniciar la
construcción con SECOB y con el Ministerio de Cultura.

Nina Rada, Galo
Antonio

06/11/2013 08:40 AM

SEPTIEMBRE 2013: Se cuenta con el anteproyecto arquitectónico estándar en dos tamaños
A, para ciudades de menos de 150.000 habitantes con capacidad para 1.920 cupos y B, para
ciudades de más de 150.000 habitantes, con capacidad para 3.840 cupos. Adicionalmente, se
dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI, INMOBILIAR y SECOB) sobre 15
terrenos donde se construirán los institutos, los mismos que están siendo ingresados al SUIA
para obtener la licencia ambiental. Se estima que con la aprobación de la plurianualidad solicitada
al MCCTH y a SENPLADES, se proceda a la firma del convenio con SECOB para la construcción
de 12 institutos que serán localizados en las siguientes ciudades y tamaños.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

04/10/2013 09:34 AM

AGOSTO 2013: se avanzó en la obtención de informes favorables de viabilidad de la Comisión
de MIDUVI-INMOBILAR, de 12 terrenos en los que se construirán los institutos a partir
de noviembre.Además, se realizaron talleres, con la participación de la empresa privada,
universidades, gremios y organizaciones sociales para validar la propuesta de equipamiento para
aulas, talleres y laboratorios de seis carreras ya aprobadas por el CES. Se cuenta con la última
versión del anteproyecto arquitectónico de los institutos.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

03/09/2013 02:40 PM

JULIO 2013: Se ha visitado a empresas, universidades técnicas escuelas formadoras e
institutos y revisado las mallas curriculares de las seis carreras aprobadas por el CES: Guianza
Turística, Logística de Almacenamiento y distribución, Mecánica Automotriz, Técnico de Atención
Primaria de Salud (TAPS), Desarrollo de Software y Minería Subterránea. Se cuenta con las
especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario para talleres, laboratorios y aulas para
los institutos donde se dictarán las carreras arriba indicadas.
Con esto se procedió a identificar el equipamiento y mobiliario para cada carrera. Además se
remitió al ICO estos productos, pues se requieren para elaborar los planos constructivos de
laboratorios y talleres a partir de las dimensiones del equipamiento y mobiliario necesario.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

02/08/2013 10:16 AM

JUNIO 2013: Se ha realizado la visita técnica con MIDUVI, INMOBLIAR E ICO a ocho terrenos,
de las cuales se han validado 3 terrenos localizados en: Portovelo, Santo Domingo y Cotacachi
y continuar con el proceso legal de donación a favor de la SENESCYT. El ICO ha entregado un
informe técnico en cuanto al prototipo arquitectónico de institutos a implementarse en Céntrica
y su réplica a nivel nacional; entre las observaciones recalcan de que el modelo no se puede
estandarizar y su costo es elevado, por lo que se está solicitando una cita con el Alcalde para
explicarle la inviabilidad de construir en el parque lineal y pedirle alternativas de donación de un
nuevo terreno.

Sánchez Cobo,
Francisco
Fernando

01/07/2013 03:04 PM

MAYO 2013: Se ha propuesto la incorporación de un cuarto componente con su respectivo
presupuesto para que las autoridades analicen y aprueben la incorporación en el nuevo
documento que deberá presentarse a SENPLADES y al Ministerio de Finanzas. Se entregó
el primer producto de la consultoría que es el plan de trabajo para coordinar con las áreas
respectivas y controlar los tiempos que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato, enlistar
o detallar técnicamente los equipos, máquinas o herramientas para dar funcionabilidad a las
aulas, talleres o laboratorios en los ISTT.

Nina Rada, Galo
Antonio

03/06/2013 05:46 PM

ABRIL 2013: Se mantuvieron reuniones entre ICO-SENESCYT para conocer el anteproyecto
arquitectónico modular y se elaboró un informe técnico para cambios y consecuente aprobación
de SENESCYT. El 25 de abril, se mantuvo una reunión de Directivos para definir convenios,
hoja de ruta, mecanismos de coordinación y periodos de desembolsos. Adicionalmente se
mantuvieron 2 reuniones con el Rector de la Escuela Politécnica Nacional y el Asesor del
Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para posible
convenio de cooperación que permita elaborar las especificaciones técnicas para adquisición de
equipamiento y mobiliario de talleres, laboratorios y aulas.

Nina Rada, Galo
Antonio

31/05/2013 10:40 AM

MARZO 2013: Con Oficio SENPLADES SGPBV-2013-0178-OF del 14 de Febrero 2013,
SENPLADES priorizó el proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador" por un monto total de USD $308.483.239,35.
Se realizaron 4 talleres para la construcción de carreras de tecnología en: plásticos, mar y
pesca, industria textíl y químico farmacéutico en las ciudades de Guayaquil, Manta y Quito.

Zabala Celi,
Jhony Leandro

25/03/2013 03:22 PM

Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaria General de Educación Superior la
imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del
2014;por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se
postergarán para el próximo año.
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FEBRERO 2013: Se firmó el convenio para la donación del terreno en la Cuidad de Ibarra para
la construcción del Instituto Territorial de Imbabura; adicionalmente se firmaron 2 convenios para
donación de terrenos en la ciudad de El Oro para un Instituto Sectorial y un Instituto Territorial.

Zabala Celi,
Jhony Leandro

25/03/2013 03:08 PM

ENERO 2013: Se envió a la SENPLADES el proyecto de inversión "Reconversión Técnica y
Tecnológica Superior del Ecuador", para su aprobación y priorización´; sin embargo como parte
del proceso de reconversión de la formación tecnológica se culminaron cuatro proyectos de
carrera que serán ofertados en los Institutos Superiores: Paratecnólogo en minería subterranea,
desarrolo de software, Logística y transporte y Mecánica automotríz.

Zabala Celi,
Jhony Leandro

25/03/2013 03:04 PM

Adicionalmente, se firmó el Convenio con el Municipio de Quito para la construcción del Instituto
Sectorial de Turismo.

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema

Retraso en las escrituras de los
terrenos de Chimbo, Quito, Manta,
Quito Iñaquito, debido a que se
contó recién con la disponibilidad
presupuestaria en el mes de febrero

Fecha de
última
actualización

Responsable

Urgencia

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

07/03/2017

Andrés Alejandro
Valencia
Valencia

10

10

1

0/1

Problemas cerrados: 50, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo

Fecha de
última
actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones
Cerradas /
Totales

2- NACIONAL. Económico.
Retraso en la asignación del
presupuesto del proyecto CAUSARÍA
la reprogramación de las actividades
planificadas de obra y equipamiento
en el año 2017

06/03/2017

Andrés Alejandro
Valencia
Valencia

40 %

100

40

0/1

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 1

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1

Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi

2

Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

3

Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura

4

Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

5

Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo

6

Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

7

Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

8

Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi

9

Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

10

Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua

11

Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

12

Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

13

Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

14

Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

15

Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

17/03/2017 11:11 AM

GPR | 25/40

Ficha Informativa de Proyecto 2017
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
16

Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

17

Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

18

Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

19

Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

20

Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

21

Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS
Hito

Categoría

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1

DEFINICIÓN: Proyecto
Reconversión de la Educación
Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador, Realizado

4-Inicio de Trabajo

28/02/2013

13/02/2013

Sí

10.0

2

PLANIFICACIÓN: Dictamen
favorable de priorización
del proyecto, emitido por
SENPLADES, Emitido.

4-Inicio de Trabajo

28/02/2013

14/02/2013

Sí

10.0

3

EJECUCIÓN:Contratación
de mallas curriculares para
las carreras de los institutos
que se abrirán durante el año,
Realizado.

4-Inicio de Trabajo

08/03/2013

08/03/2013

Sí

0.25

4

EJECUCIÓN:Equipo de trabajo
contratado

4-Inicio de Trabajo

15/03/2013

15/03/2013

Sí

0.25

5

EJECUCIÓN:Sistema de
Rendición de cuentas del
proyecto, entregado

5-Entregables
Intermedios

26/04/2013

26/04/2013

Sí

0.13

6

EJECUCIÓN:Informe sobre la
demanda posible para cada
instituto, elaborado

5-Entregables
Intermedios

29/04/2013

29/04/2013

Sí

0.13

7

EJECUCIÓN:Convenio para
consultoría de ingeniería de
detalle firmado con el ICO,
Firmado.

4-Inicio de Trabajo

13/05/2013

13/05/2013

Sí

0.25

8

EJECUCIÓN:Normativa
jurídica de operación
administrativa financiera y
académica para los ISTTP,
entregada a autoridades
SENESCYT, Entregado.

9-Entregables
Formales

14/05/2013

14/05/2013

Sí

0.13

9

EJECUCIÓN:Informe de
avance de la consultoría de
equipamiento entregado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2013

30/05/2013

Sí

0.13

10

EJECUCIÓN:Informe de
sistematización de los Talleres
Sectoriales y Territoriales,
entregado

5-Entregables
Intermedios

30/05/2013

30/05/2013

Sí

0.25

11

EJECUCIÓN:Proyecto
Senplades replanificado y
entregado a las autoridades
SENESCYT, Realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/05/2013

30/05/2013

Sí

0.13

12

EJECUCIÓN:Proyecto
arquitectónico modular,
aprobado por SENESCYT,
Aprobado.

9-Entregables
Formales

07/06/2013

07/06/2013

Sí

0.38

13

EJECUCIÓN:Documento
del sistema de rendición de
cuentas del proyecto, aprobado

9-Entregables
Formales

28/06/2013

28/06/2013

Sí

0.13
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por autoridades SENESCYT,
Aprobado.
14

EJECUCIÓN:Especificaciones
técnicas de talleres y
laboratorios de seis carreras
aprobadas por el CES para
que se desarrolle ingeniería
de detalle y de implantación
en el proyecto arquitectónico
modulable, entregadas al ICO,
Aprobado.

4-Inicio de Trabajo

30/07/2013

30/07/2013

Sí

0.25

15

EJECUCIÓN:Especificaciones
técnicas de talleres y
laboratorios de seis carreras
aprobadas por el CES para
que se desarrolle ingeniería
de detalle y de implantación
en el proyecto arquitectónico
modulable, entregadas al ICO,
Aprobado.

5-Entregables
Intermedios

12/09/2013

12/09/2013

Sí

0.13

16

EJECUCIÓN:Sistematización
de la validación de la oferta
académica, entregado.

9-Entregables
Formales

19/09/2013

19/09/2013

Sí

0.25

17

EJECUCIÓN:Carrera de
desarrollo integral infantil,
presentada al CES, Realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013

31/10/2013

Sí

0.13

18

EJECUCIÓN:Carrera de
entrenamiento deportivo,
presentada al CES, Realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013

31/10/2013

Sí

0.25

19

EJECUCIÓN:Informe de
viabilidad de los terrenos,
entregado.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2013

31/10/2013

Sí

0.25

20

EJECUCIÓN:Informe técnico
y de identificación de carreras,
entregado.

5-Entregables
Intermedios

29/11/2013

29/11/2013

Sí

0.13

21

EJECUCIÓN:13 mallas
curriculares creadas.

5-Entregables
Intermedios

20/12/2013

20/12/2013

Sí

0.13

22

EJECUCIÓN:Diagnóstico inicial
de la formación artística a
nivel técnico y tecnológico,
entregado.

4-Inicio de Trabajo

20/12/2013

20/12/2013

Sí

0.25

23

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Sto Domingo,
firmadas.

9-Entregables
Formales

29/01/2014

29/01/2014

Sí

0.13

24

EJECUCIÓN: Informe de
necesidad de equipamiento
para 12 Institutos, definido.

9-Entregables
Formales

31/01/2014

31/01/2014

Sí

0.13

25

EJECUCIÓN: Implantaciones
del proyecto arquitectónico
estandarizado para los
Institutos, subidas al portal de
compras públicas, Realizado.

9-Entregables
Formales

24/02/2014

24/02/2014

Sí

0.25

26

EJECUCIÓN: Informe de 10
Carreras presentadas al CES,
entregado.

9-Entregables
Formales

27/02/2014

27/02/2014

Sí

0.25

27

EJECUCIÓN: Informe de 7
Carreras presentadas al CES,
entregado.

9-Entregables
Formales

15/03/2014

15/03/2014

Sí

0.25

28

EJECUCIÓN: Informe de 13
Carreras presentadas al CES,
Realizado.

9-Entregables
Formales

15/04/2014

15/04/2014

Sí

0.25
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29

EJECUCIÓN: Productos de las
implantaciones, validadas por
la SENESCYT, Realizado.

9-Entregables
Formales

15/04/2014

21/11/2014

Sí

0.25

30

EJECUCIÓN: Constucción del
Instituto Superior Tecnológico
en Santo Domingo, iniciada.

9-Entregables
Formales

15/05/2014

15/10/2014

Sí

0.25

31

EJECUCIÓN: Equipamiento
para 10 carreras, definido.

9-Entregables
Formales

15/05/2014

15/12/2014

Sí

0.25

32

EJECUCIÓN: Transferencia de
recursos para construcción al
SECOB, realizada.

9-Entregables
Formales

03/06/2014

15/08/2014

Sí

0.5

33

EJECUCIÓN: Equipamiento
para 7 carreras, definido.

9-Entregables
Formales

21/06/2014

15/12/2014

Sí

0.25

34

EJECUCIÓN: Delegación a
Secob para la contratación
de la construcción del IST de
Guayquill en el Plan Masa,
Realizado.

9-Entregables
Formales

25/07/2014

24/07/2014

Sí

0.25

35

EJECUCIÓN: Informe de
avance de la construcción de
Institutos, entregado.

9-Entregables
Formales

28/08/2014

27/11/2014

Sí

0.25

36

EJECUCIÓN: Informe de
la nueva oferta académica,
realizado.

9-Entregables
Formales

28/08/2014

29/09/2014

Sí

0.25

37

EJECUCIÓN: 3 Convenios
firmados con empresas
interesadas en acoger
estudiantes en las carreras,
Mecatrónica Automotriz,
Logística de Almacenamiento
y Distribución y Desarrollo de
Software, firmados

9-Entregables
Formales

31/08/2014

04/11/2014

Sí

0.5

38

EJECUCIÓN: Clases de
nivelación de las carreras
aprobadas por el CES ,
iniciadas.

9-Entregables
Formales

30/09/2014

27/11/2014

Sí

0.75

39

EJECUCIÓN: Mobiliario para
el Instituto de Patrimonio en
Quito, adquirido.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2014

30/12/2014

Sí

0.5

40

EJECUCIÓN: Equipamiento
para institutos constuidos por
otras Carteras de Estado,
adquirido.

9-Entregables
Formales

28/11/2014

27/11/2014

Sí

0.5

41

EJECUCIÓN: Primera fase
de remodelación del Instituto
de Turismo y Patrimonio,
entregada.

9-Entregables
Formales

28/11/2014

31/12/2014

Sí

0.75

42

EJECUCIÓN: Informe de
avance de la construcción de
Institutos, entregado.

9-Entregables
Formales

10/12/2014

27/11/2014

Sí

0.5

43

EJECUCIÓN: Productos de
las implantaciones para los
Institutoas a construirse en
el 2015, validadas por la
SENESCYT, Realizado.

9-Entregables
Formales

10/12/2014

10/12/2014

Sí

0.5

44

EJECUCION: Convenios
firmados con entidades
receptoras para 11 carreras
aprobadas y 17 carreras
en proceso de aprobación,
firmados.

9-Entregables
Formales

15/12/2014

15/12/2014

Sí

0.5
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45

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
en Cotacachi, iniciada.

9-Entregables
Formales

15/01/2015

26/01/2015

Sí

0.75

46

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
en Latacunga, iniciada.

9-Entregables
Formales

15/01/2015

27/01/2015

Sí

0.13

47

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
en Urcuquí, iniciada.

9-Entregables
Formales

15/01/2015

26/01/2015

Sí

0.88

48

EJECUCIÓN: Consecución
de cartas de intención para la
formación dual de carreras en
proceso de aprobación en el
CES

9-Entregables
Formales

28/02/2015

28/02/2015

Sí

0.25

49

EJECUCIÓN: Readecuación
del Instituto Superior
Tecnológico en Vilcabamba,
iniciada.

9-Entregables
Formales

15/03/2015

15/03/2015

Sí

0.88

50

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Guamote, firmadas.

9-Entregables
Formales

29/05/2015

29/05/2015

Sí

0.25

51

EJECUCIÓN: Convenios
firmados con empresas
interesadas en acoger
estudiantes en la carrera de
Guianza Turística, firmados

9-Entregables
Formales

15/06/2015

15/06/2015

Sí

0.5

52

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Cotacachi, firmadas.

9-Entregables
Formales

15/06/2015

15/06/2015

Sí

0.25

53

EJECUCIÓN: Clases de
nivelación de nueva oferta
académica período 1/2015,
Iniciadas

9-Entregables
Formales

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.5

54

EJECUCIÓN: Términos de
referencia para la adquisición
de equipamiento para las
carreras priorizadas en el 2015,
elaborados

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.5

55

EJECUCIÓN: Términos de
referencia para la adquisición
de mobiliario para los institutos
priorizados 2015, elaborados

9-Entregables
Formales

31/08/2015

31/08/2015

Sí

0.25

56

EJECUCIÓN: Consultoría de
implantación para el Instituto
Tecnológico de Cuenca,
adjudicada

9-Entregables
Formales

30/09/2015

30/10/2015

Sí

1.25

57

EJECUCIÓN: Comisiones
Nacionales de Carrera CNCs
para carreras con inicio de
clases en periodo académico
Marzo/Abril 2015, conformadas

9-Entregables
Formales

30/10/2015

30/12/2015

Sí

0.5

58

EJECUCIÓN: Convenios con
entidades receptoras para la
formación dual de carreras que
inician actividad académica
en periodo Sept./Oct. 2015,
firmados

9-Entregables
Formales

30/10/2015

30/10/2015

Sí

0.5

59

EJECUCIÓN: Ferias de
socialización y sensibilización
para incremento de la matrícula
en formación técnica y
tecnológica, realizadas

9-Entregables
Formales

06/11/2015

06/11/2015

Sí

0.13
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60

EJECUCIÓN: Informe de
avance de construcciones de
Institutos, elaborado

9-Entregables
Formales

15/12/2015

15/12/2015

Sí

0.0

61

EJECUCIÓN: Informe de
validación de implantaciones
en planes masa, elaborado

9-Entregables
Formales

15/12/2015

15/12/2015

Sí

0.25

62

EJECUCIÓN: Vinculación
de 10 Prometeos/Ateneos
para Institutos Superiores
Tecnológicos, cancelado

9-Entregables
Formales

15/12/2015

15/12/2015

Sí

0.25

63

EJECUCIÓN: Construcción
del instituto territorial Cotopaxi
Latacunga, concluida

5-Entregables
Intermedios

29/01/2016

29/01/2016

Sí

0.8

64

EJECUCIÓN: Planificación
operativa anual de acuerdo al
PAI aprobado 2016

5-Entregables
Intermedios

29/01/2016

29/01/2016

Sí

0.03

65

EJECUCIÓN: Aprobación de
la actualización del dictamen
de prioridad del proyecto de
reconversión de la educación
técnica y tecnológica superior
pública del Ecuador

5-Entregables
Intermedios

26/02/2016

20/07/2016

Sí

2.0

66

EJECUCIÓN: Informe de los
valores de arrastre y de obras
complementarias para concluir
la construcción o readecuación
de los insititutos superiores en
Cotacachi, Vilcabama, Urcuquí,
Santo Domingo, Quito

5-Entregables
Intermedios

26/02/2016

30/05/2016

Sí

0.03

67

EJECUCIÓN: Comisiones
Nacionales de Carrera CNCs
para carreras con inicio de
clases en periodo académico
Sept./Oct. 2015, conformadas

9-Entregables
Formales

31/03/2016

31/03/2016

Sí

0.4

68

EJECUCIÓN: Consultoría de
implantación para el instituto
tecnológico de Esmeraldas,
adjudicada

5-Entregables
Intermedios

08/09/2016

31/12/2016

Sí

0.3

69

EJECUCIÓN: Escrituras
del terreno de Esmeraldas,
firmadas.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016

31/10/2016

Sí

0.8

70

EJECUCIÓN: Evaluación del
Proyecto de Reconversión
por parte del Banco Mundial,
aprobado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016

31/10/2016

Sí

0.8

71

EJECUCIÓN: Construcción
del instituto territorial Imbabura
Urcuqui, entregada

5-Entregables
Intermedios

15/12/2016

15/12/2016

Sí

0.8

72

EJECUCIÓN: Informe de
avance de construcciones de
institutos, elaborado

5-Entregables
Intermedios

15/12/2016

15/12/2016

Sí

0.03

73

EJECUCIÓN: Transferencia
de los centros de capacitación
del SECAP, a favor de la
SENESCYT

5-Entregables
Intermedios

15/12/2016

15/12/2016

Sí

0.5

74

EJECUCIÓN:Tres nuevas
carreras revisadas por el
CES a ser implementadas en
los institutos de educación
superior, aprobadas

9-Entregables
Formales

15/12/2016

15/12/2016

Sí

0.3
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75

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Tecnológico Superior
Jaramijó, entregada

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.42

76

EJECUCIÓN: Reporte inicial de
inicio de año del Compromiso
Presidencial nro. 20134

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

Sí

0.42

77

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Chimbo, firmadas

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

31/03/2017

No

0.42

78

EJECUCIÓN: Escrituras del
terrenos de Quito (centro
SECAP), firmadas.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

31/03/2017

No

0.42

79

EJECUCIÓN:: Escrituras del
terrenos de Manta, (centro
SECAP) firmadas.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

31/03/2017

No

0.42

80

EJECUCIÓN:: Escrituras del
terrenos de Quito Iñaquito
(centro SECAP), firmadas.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017

31/03/2017

No

0.42

81

EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Territorial con
especialización en petróleos en
la ciudad Lago Agrio, iniciada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

82

EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Territorial con
especialización en servicios
portuarios el Oro Machala,
iniciada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

83

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Chimbo, iniciada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

84

EJECUCIÓN: Consultoría de
implantación para el Instituto
Tecnológico de Ambato,
adjudicada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

85

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno del Pangui, firmadas.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

86

EJECUCIÓN: Escrituras del
terrenos de Cotacachi (juicio de
expropiación), firmadas

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

87

EJECUCIÓN: Readecuación
del Instituto Sectorial en
Patrimonio y Turismo Pichincha
Quito (primera etapa),
entregada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

88

EJECUCIÓN: Readecuación
del Instituto Territorial con
especialización en petróleos
Sucumbios Lago Agrio, iniciada

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017

31/03/2017

No

0.42

89

EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Sectorial en
Logística y Transporte Santo
Domingo de los Tsachilas
Santo Domingo, entregada

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

No

0.42

90

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Machala, firmadas.

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

No

0.42

91

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Quito sur, firmadas.

5-Entregables
Intermedios

28/04/2017

28/04/2017

No

0.42

92

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Guayaquil apg

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017

31/05/2017

No

0.42
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HITOS
Hito

Categoría

Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

93

EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Sucumbios donado
por el GAD, firmadas

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017

31/05/2017

No

0.42

94

EJECUCIÓN: Escrituras del
terrenos de Durán (centro
SECAP), firmadas

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017

31/05/2017

No

0.42

95

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
de Ambato, iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

96

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
de Atacames, iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

97

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Cuenca, iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.41

98

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Guayaquil APG, iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.41

99

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Quito (sur), iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.41

100

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Sectorial Agropecuario
Los Rios , Quevedo, iniciada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

101

EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Territorial con
especialización en textil y cuero
Imbabura Cotacachi, entregada

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.41

102

EJECUCIÓN: Equipamiento
para el Instituto de Cotacachi,
adquirido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

103

EJECUCIÓN: Equipamiento
para el Instituto de Latacunga,
adquirido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

104

EJECUCIÓN: Equipamiento
para el Instituto de Santo
Domingo, adquirido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

0.42

105

"EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Portoviejo"

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

No

0.41

106

EJECUCIÓN: 5 Proyectos de
carrera nuevos presentados al
Consejo de Educación Superior

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

No

0.41

107

EJECUCIÓN: Escrituras del
Terrenos de Ambato, (centro
SECAP) firmadas.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

No

0.41

108

EJECUCIÓN: Escrituras del
terrenos de Quito norte (centro
SECAP), firmadas.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017

31/07/2017

No

0.41

109

EJECUCIÓN: Escrituras del
Terrenos de Ambato, firmadas.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

No

0.41

110

EJECUCIÓN: Escrituras
del Terrenos de Riobamba,
firmadas.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

No

0.41

111

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
Sectorial de Turismo y
Patrimonio ubicado en SECAP
(Colon), iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

112

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41
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Fecha
Fecha
Comprometida Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Territorial Provincia de Guayas
ciudad Durán ubicado en
SECAP (Duran), iniciada
113

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
Territorial de Tungurahua
ciudad Ambato ubicado en
Secap (Ambato) , iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

114

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Superior Tecnológico
Territorial Provincia de
Pichincha Ciudad Quito
ubicado en SECAP CERFIN
(Quito Norte), iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

115

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Riobamba, iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

116

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial de Turismo y
Patrimonio ubicado en Yavirak
(Segunda Etapa), iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

117

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
El Pangui, iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

118

EJECUCIÓN: Construcción del
Instituto Territorial en la ciudad
Sucúa, iniciada

5-Entregables
Intermedios

29/09/2017

29/09/2017

No

0.41

119

EJECUCIÓN: Informe de obras
equipadas hasta Octubre 2017,
elaborado

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017

31/10/2017

No

0.41

120

EJECUCIÓN: Informes
de Perfeccionamiento de
Inmuebles a favor de la
Secretaría para la construcción
o readecuación de los Institutos

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017

31/10/2017

No

0.41

121

EJECUCIÓN: 5 Proyectos de
carrera nuevos presentados al
Consejo de Educación Superior

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

No

0.41

122

EJECUCIÓN:5 Carreras
aprobados por el Consejo de
Educación Superior

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

No

0.41

123

EJECUCIÓN: Informe de
avance de construcciones de
Institutos, elaborado

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

No

0.41

124

EJECUCIÓN: Informe de obras
Programas Ejecutar en ela Año
2018, elaborado

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017

29/12/2017

No

0.41

125

EJECUCIÓN: Avance físisco
2018

5-Entregables
Intermedios

01/01/2018

01/01/2018

No

12.0

126

EJECUCIÓN: Avance físisco
2019

5-Entregables
Intermedios

01/01/2019

01/01/2019

No

10.49

127

CIERRE: Informe de Cierre

6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva

31/12/2019

31/12/2019

No

10.0
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS
Supervisión

Supervisor

Organización Supervisora

Fecha de
creación

1

Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador.

Samaniego Maigua,
Franklin Omar

{PR} - Provincia - PICHINCHA

29/06/2016

2

Supervisión Negativa - Infraestructura en mal estado.

Cardenas Espinoza,
Juan Jorge

{PR} - Provincia - CAÑAR

22/06/2016

3

Supervisón-Reconversión de la Educación Técnica y
Tecnológica Superior Pública del Ecuador.

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA

23/06/2016

4

Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador.

García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA

24/05/2016

5

SEGUIMIENTO

Rosales Jimenes,
Campo Elías

{PR} - Provincia - NAPO

25/04/2016

6

PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CANTON
SAN MIGUEL

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR

22/02/2016

7

PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA

Gavilánez Camacho,
Fafo Holguin

{PR} - Provincia - BOLIVAR

30/01/2016

8

Supervisión Negativa no se ha podido verificar la ejecución del
proyecto en Morona Santiago

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO

12/01/2016

9

Verificación Reconversión de la Educación

Cruz Bedón, Eliécer
Plutarco

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

30/12/2015

10

Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior
Pública del Ecuador.

Pabón Caranqui, Paola
Verenice

{PR} - Provincia - PICHINCHA

30/11/2015

11

red de Investigación marina con instituciones como UPSE,
SEC.TEC MAR, FUERZAS ARMADAS,ESPOL, UTMANABI,
INST OCEANOGRAFICO ARMADA,CAMARA PESQUERIA
GYE

López Zeballos, Erick
Efraín

{PR} - Provincia - SANTA ELENA

28/08/2015

12

Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del
proyecto en Morona Santiago de acuerdo a los hitos 53

López Bermeo, Julio
Rodrigo

{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO

28/08/2015

13

Supervision satisfactoria al Proyecto y su ejecución

Berrezueta Carrion,
Leonardo Renato

{PR} - Provincia - AZUAY

27/07/2015

14

GOBERNADOR

Landázuri Camacho,
Diego

{PR} - Provincia - CARCHI

28/05/2015

15

SUPERVISION DE PROYECTO

Dueñas de la Torre,
Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ

28/04/2015

16

APLICACIÓN RECONVERSION EDUCACION TÉCNICA

Torres Pallo, Jorge

{PR} - Provincia - GALÁPAGOS

24/12/2014

17

Supervición del proyecto

Berrezueta Carrion,
Leonardo Renato

{PR} - Provincia - AZUAY

31/10/2014

18

Supervisión del Proyecto

Cordero Ortiz, Miguel
Humberto

{PR} - Provincia - AZUAY

18/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador

1

Número de Institutos construidos,
readecuados o restaurados en el año
2017

17/03/2017 11:11 AM

Estado

Avance al
Período

Meta

Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período
Actualizado

-

-

-

01/01/2017

-
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

28,700.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

43,207,065.33 **

Costo Total:

308,483,239.35

Total Devengado:

16,013,675.74

% Costo Total Devengado:

5.19 %
% Costo Total Devengado: 5.19 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2017
Años Previos
Ppto. Planeado
Ppto. Externo Planeado

Año Actual (2017)

Años Futuros

Total

30,239,958.19

27,246,328.26

0.00

57,486,286.45

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

70,233,427.26

9,993,469.07

0.00

80,226,896.33

Ppto. Codificado

26,891,263.45

27,773,167.96

0.00

54,664,431.41

Ppto. Comprometido

17,313,869.32

52,938.65

0.00

17,366,807.97

Planeado - Codificado
(2017)

-526,839.70

Programado a
Devengar
Ppto. Devengado

37,526,061.51

27,246,328.24

0.00

64,772,389.75

15,960,737.09

52,938.65

0.00

16,013,675.74

Estimado a fin de año

* 15,960,737.09

0.00

0.00

15,960,737.09

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

21,565,324.42

27,246,328.24

0.00

48,811,652.66

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 42.53 %

0.19 %

0.00 %

24.72 %

Ppto. Codificado 998

67,799.99

526,839.72

0.00

594,639.71

Ppto. Devengado 998

67,799.99

0.00

0.00

67,799.99

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017
Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Ene

0.00

0.00

0.00

17/03/2017 11:11 AM

Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
0.00

100.00 %

Estado

Avance
Anual
0.00 %
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Presupuesto Mensual 2017
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Feb

50,873.03

50,873.03

50,873.03

50,873.03

100.00 %

0.19 %

Mar

1,710,763.21

2,065.62

1,761,636.24

52,938.65

3.01 %

0.19 %

Abr

1,112,167.44

2,873,803.68

May

757,841.46

3,631,645.14

Jun

1,498,599.42

5,130,244.56

Jul

824,775.06

5,955,019.62

Ago

1,587,916.26

7,542,935.88

Sep

413,535.47

7,956,471.35

Oct

1,619,148.64

9,575,619.99

Nov

316,544.01

9,892,164.00

Dic

17,354,164.24

Total

27,246,328.24

Estado

Avance
Anual

27,246,328.24
52,938.65

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
6

Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional y académica de los institutos públicos.

7

Incrementar la pertinencia de los proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior y sus equivalentes MEDIANTE la
elaboración de informes técnicos de evaluación en base a la normativa vigente.

8

Incrementar la calidad de contenidos y presentación de los nuevos proyectos de carreras elaborados y a ser presentados al CES
para la aprobación MEDIANTE la aplicación de una guía de apoyo para el diseño y rediseño de proyectos de carrera de nivel técnico
y tecnológico superior y sus equivalentes, conforme la normativa vigente

9

Incrementar la vinculación entre los Institutos públicos de Educacion Superior y los empleadores públicos y privados a nivel nacional
Mediante la suscripción de convenios de cooperación

ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

1

A1. ASOCIACIÓN HITO 1 - Proyecto SENPLADES

A.1.pdf

14/11/2013

2

A2. ASOCIACIÓN HITO 2 - Dictamen SENPLADES

A.2.pdf

14/11/2013

3

A3. ASOCIACIÓN HITO 5 - Sistema de Rendición de
Cuentas

A.3.docx

14/11/2013

4

A4. ASOCIACIÓN HITO 6 - Demanda posible para cada
instituto

A.4.docx

14/11/2013

5

A5. ASOCIACIÓN HITO 7 - Convenio específico firmado
con ICO

A.5.PDF

14/11/2013

6

A6. ASOCIACIÓN HITO 9 - Plan de consultoríaequipamiento

A.6.pptx

15/11/2013

7

A7. ASOCIACIÓN HITO 10 - Sistematización de talleres

A.7.docx

15/11/2013

8

A8. ASOCIACIÓN HITO 10- Sistematización de talleres

A.8.docx

15/11/2013

9

A9. ASOCIACIÓN HITO 11 - Replanificación proyecto

A.9.doc

15/11/2013

10

B1. ASOCIACIÓN HITO 14 - Especificaciones técnicas

B.1.pptx

15/11/2013

11

B2. ASOCIACIÓN HITO 17 - Carrera Desarrollo Integral
Infantil

B.2.docx

15/11/2013

12

B3. ASOCIACIÓN HITO 17 - Entrega de DII al CES

B.3.PDF

15/11/2013

13

B4. ASOCIACIÓN HITO 20- Identificación de Carreras

B.4.PDF

03/12/2013

14

B5. ASOCIACIÓN HITO 23- Escrituras del terreno de
Sto. Domingo, firmadas

B.5.pdf

05/05/2014

15

B6. ASOCIACIÓN HITO 24- Informe de necesidad de
equipamiento para 12 Institutos, definido

B.6.pdf

05/05/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo

Archivo

Fecha
de Alta

16

B7. ASOCIACIÓN HITO 26- 10 Carreras presentadas al
CES

B.7.docx

05/05/2014

17

B8. ASOCIACIÓN HITO 27- Informe de 7 Carreras
presentadas al CES, entregado.

B.8.pdf

05/05/2014

18

B9. ASOCIACIÓN HITO 25-Implantaciones del proyecto
arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas
al portal de compras públicas.

B.9.pdf

05/05/2014

19

C.1 ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH

C.1.pdf

28/02/2014

20

C2. ASOCIACIÓN HITO 28- 13 Carreras presentadas al
CES

C.2.docx

07/03/2014

21

C3. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero-resumen 2014

C.3.pdf

05/05/2014

22

C4. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero 2014

C.4.pdf

25/03/2014

23

C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para
replanificar hitos

C.5.PDF

04/04/2014

24

C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para
replanificar hitos

C.5.png

04/04/2014

25

C6. Reporte e-SIGEF marzo 2014

C.6.pdf

07/04/2014

26

C7. Reporte e-SIGEF mes de abril 2014

C.7.pdf

03/06/2014

27

C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014

C.8.pdf

05/06/2014

28

C9. ASOCIACIÓN HITO 34- Delegación a Secob para la
contratación de la construcción del IST de Guayquill en
el Plan Masa

C.9.pdf

24/07/2014

29

D1. Reporte e-sigef mes de junio 2014

D.1..pdf

31/07/2014

30

D2. Reporte e-sigef mes de Julio 2014

D.2.pdf

31/07/2014

31

D3. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014

D.3.pdf

02/09/2014

32

D4. ASOCIACIÓN HITO 32- Transferencia de recursos
para construcción al SECOB, realizada.

D.4.pdf

23/09/2014

33

D5. ASOCIACIÓN HITO 36- EJECUCIÓN: Informe de la
nueva oferta académica, realizado.

D.5.pdf

29/09/2014

34

D6. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014

D6..pdf

02/10/2014

35

D7. ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo,
iniciada.

D.7.pdf

15/10/2014

36

D8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014

D8..pdf

04/11/2014

37

D9. ASOCIACIÓN HITO 37.- EJECUCIÓN: 3 Convenios
firmados con empresas interesadas en acoger
estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz,
Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo
de Software, firmados.

D9.pdf

04/11/2014

38

E1. ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN: Informe de
avance de la construcción de Institutos, entregado.

E.1.pdf

27/11/2014

39

E2. ASOCIACIÓN HITO 29 EJECUCIÓN: Productos
de las implantaciones, validadas por la SENESCYT,
Realizado.

E.2.pdf

27/11/2014

40

E3. ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN: Equipamiento
para institutos construidos por otras Carteras de Estado,
adquirido.

E.3.pdf

27/11/2014

41

E4. ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN: Informe de
avance de la construcción de Institutos, entregado.

E.4.pdf

27/11/2014

42

E5. ASOCIACIÓN HITO 38 EJECUCIÓN: Clases de
nivelación de las carreras aprobadas por el CES ,
iniciadas.

E.5.pdf

01/12/2014

43

E6 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014

E.6.pdf

01/12/2014

44

E7. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos
de las implantaciones para los Institutoras a construirse
en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado

E7.pdf

10/03/2015

17/03/2017 11:11 AM
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E8. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos
de las implantaciones para los Institutoras a construirse
en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado

E8.pdf

15/12/2014

46

E9. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos
de las implantaciones para los Institutoras a construirse
en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado

E9.pdf

15/12/2014

47

F1. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos
de las implantaciones para los Institutoras a construirse
en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado

F1.pdf

15/12/2014

48

F2. ASOCIACIÓN A LOS HITOS 31 EJECUCIÓN:
Equipamiento para 10 carreras, definido y 33
EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido

F2.pdf

15/12/2014

49

F3. ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCION: Convenios
firmados con entidades receptoras para 11 carreras
aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación,
firmados.

F3.pdf

16/12/2014

50

F4. ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN: Mobiliario para
el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.

F4.pdf

30/12/2014

51

F5. ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: Primera fase
de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio,
entregada.

F5.pdf

31/12/2014

52

F6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014

F6..pdf

05/01/2015

53

F7. ASOCIACIÓN HITO 47 EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Superior Tecnológico en Urcuquí, iniciada.

F.7.PDF

26/01/2015

54

F8. ASOCIACIÓN HITO 45 EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.

F.8.pdf

26/01/2015

55

F9. ASOCIACIÓN HITO 46 EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.

F.9.PDF

27/01/2015

56

G1. Reporte e-sigef mes de Enero 2015

G1..pdf

05/02/2015

57

G2. ASOCIACIÓN HITO 48 EJECUCIÓN: Consecución
de cartas de intención para la formación dual de carreras
en proceso de aprobación en el CES

G2..pdf

28/02/2015

58

G3. Reporte e-sigef mes de Febrero 2015

G3.pdf

28/02/2015

59

G4. ASOCIACIÓN HITO 49.- EJECUCIÓN:
Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en
Vilcabamba, iniciada.

G4..pdf

16/03/2015

60

G5. Reporte e-SIGEF Marzo 2015

G5.pdf

30/03/2015

61

G6. Reporte e-SIGEF Abril 2015

G6.pdf

30/04/2015

62

G7. ASOCIACIÓN HITO 50-EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Guamote, firmadas.

G7.pdf

29/05/2015

63

G8. Reporte e-SIGEF Mayo 2015

G8.pdf

04/06/2015

64

G9. ASOCIACIÓN HITO 51.-EJECUCIÓN: Convenios
firmados con empresas interesadas en acoger
estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados

G9.pdf

15/06/2015

65

H1. ASOCIACIÓN HITO 52.- EJECUCIÓN: Escrituras
del terreno de Cotacachi, firmadas.

H1.pdf

15/06/2015

66

H2. ASOCIACIÓN HITO 53.-EJECUCIÓN: Clases de
nivelación de nueva oferta académica período 1/2015,
Iniciadas

H2.pdf

30/06/2015

67

H3. Reporte e-SIGEF Junio 2015

H3.pdf

02/07/2015

68

H4. Reporte e-SIGEF Julio 2015

H4.pdf

05/08/2015

69

H5. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de
referencia para la adquisición de equipamiento para las
carreras priorizadas en el 2015, elaborados

H5.pdf

04/09/2015

70

H6. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de
referencia para la adquisición de equipamiento para las
carreras priorizadas en el 2015, elaborados

H6.pdf

04/09/2015

17/03/2017 11:11 AM
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H7. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de
referencia para la adquisición de equipamiento para las
carreras priorizadas en el 2015, elaborados

H7.pdf

04/09/2015

72

H8. ASOCIACIÓN HITO 55.- EJECUCIÓN: Términos
de referencia para la adquisición de mobiliario para los
institutos priorizados 2015, elaborados

H8.pdf

04/09/2015

73

H9. Asociación Hito 56. Consultoría de implantación para
el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada

H9.pdf

04/11/2015

74

I1. Asociación Hito 58. Convenios con entidades
receptoras para la formación dual de carreras que
inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015,
firmados

I1.pdf

04/11/2015

75

I2. Asociación Hito 59.- EJECUCIÓN: Ferias de
socialización y sensibilización para incremento de la
matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas

I2.pdf

07/12/2015

76

I3 ASOCIACIÓN HITO 57. EJECUCIÓN: Comisiones
Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio
de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015,
conformadas

I3.pdf

30/12/2015

77

I4 ASOCIACION HITO 60 EJECUCIÓN: Informe de
avance de construcciones de Institutos, elaborado

I4.pdf

31/12/2015

78

I5 ASOCIACION HITO 61 EJECUCIÓN: Informe de
validación de implantaciones en planes masa, elaborado

I5.pdf

30/12/2015

79

I6: ASOCIACIÓN HITO 63 EJECUCIÓN: Construcción
del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida

I6.pdf

05/02/2016

80

I7: ASOCIACIÓN HITO 64 EJECUCIÓN: Planificación
operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016

I7.pdf

05/02/2016

81

I8. Reporte e-SIGEF Febrero 2016

I8.pdf

03/03/2016

82

I9. Reporte e-SIGEF Marzo 2016

I9.pdf

30/03/2016

83

J1. ASOCIACIÓN HITO 67.- Actas de cumplimiento de la
conformación de Consejos

J1.pdf

29/04/2016

84

J2. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016

J2.pdf

03/05/2016

85

J3. ASOCIACIÓN HITO 66. Informe de Valores de
arrastre

J3.pdf

03/06/2016

86

J4. Reporte e-SIGEF MAYO 2016

J4.pdf

03/06/2016

87

J5. Reporte e-SIGEF Junio 2016

J5.pdf

04/07/2016

88

J6. EJECUCIÓN HITO 65: Aprobación de la
actualización del dictamen de prioridad del proyecto
de reconversión de la educación técnica y tecnológica
superior pública del Ecuador

J6.pdf

06/09/2016

89

J7. Reporte e-SIGEF Julio 2016

J7.pdf

09/08/2016

90

J8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016

J8.pdf

06/09/2016

91

J9. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016

J9.pdf

05/10/2016

92

K1. Reporte e-SIGEF Octubre 2016

K1.pdf

09/11/2016

93

K2 Asociación Hito 71 EJECUCIÓN: Escrituras del
terreno de Esmeraldas, firmadas.

K2.pdf

11/11/2016

94

K3 Asociación Hito 77 EJECUCIÓN: Evaluación del
Proyecto de Reconversión por parte del Banco Mundial,
aprobado

K3.pdf

11/11/2016

95

K4. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016

K3.pdf

12/12/2016

96

K5. ASOCIACIÓN HITO 68 EJECUCIÓN: Consultoría de
implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas,
adjudicada

K5..pdf

06/01/2017

97

K6. ASOCIACIÓN HITO 83 EJECUCIÓN: Construcción
del instituto territorial Imbabura Urcuqui, entregada

k6..pdf

06/01/2017

17/03/2017 11:11 AM
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K7. ASOCIACIÓN HITO 92: EJECUCIÓN: Informe de
avance de construcciones de institutos, elaborado

k7...pdf

06/01/2017

99

K8. ASOCIACIÓN HITO 93: EJECUCIÓN: Transferencia
de los centros de capacitación del SECAP, a favor de la
SENESCYT

k8..pdf

06/01/2017

100

K9. ASOCIACIÓN HITO 94:EJECUCIÓN:Tres nuevas
carreras revisadas por el CES a ser implementadas en
los institutos de educación superior, aprobadas

k9..pdf

06/01/2017

101

L1 ASOCIACIÓN HITO 75 EJECUCIÓN: Construcción
del Instituto Tecnológico Superior Jaramijó, entregada

L1_CONSTRUCCIÓN_DEL_IST_JARAMIJÓ.pdf

08/02/2017

102

L2 ASOCIACIÓN HITO 76 EJECUCIÓN: Reporte inicial
de inicio de año del Compromiso Presidencial nro. 20134

L2_COMPROMISO_PRESIDENCIAL.pdf

08/02/2017

103

L3. Reporte e-SIGEF Enero 2017

L3.pdf

01/03/2017

104

L4. Reporte e-SIGEF Febrero 2017

L4.pdf

01/03/2017
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Analista de
Equipamiento 4

Coordinador de
Infraestructura, Proyecto
de Reconversión

momora@senescyt.gob.ec

Romero Vaca, Sofía
Elizabeth

Analista de Soporte
Legal y Jurídico 4

Analista de Soporte
Legal y Jurídico 4

seromero@senescyt.gob.
ec

Valencia Valencia,
Andrés Alejandro

Gerente del Proyecto (E)

Director de
Seguimiento, Control
e Implementación de
Formación Técnica y
Tecnológica

aavalencia@senescyt.go
b.ec

17/03/2017 11:11 AM

Teléfono(s)

2505660

GPR | 40/40

