
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Programa 

Adquisición de equipos, sistemas y 

paquetes informáticos para el área 

académica

Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

316.739,08 01/01/2011 31/12/2015 Proyecto para cierre.

Programa 

Fortalecimiento de la 

infraestructura 2012 
Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

135.187,21 01/12/2012 31/12/2014
Proyecto cerrado, ejecutado en su

totalidad 

Programa 

Infraestructura tecnológica 

(adquisición de máquinas, equipos, 

paquetes, mobiliario) 2014

Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

3.249.856,61 01/12/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución. 

Proyecto 

Acreditación de carreras y 

programas de la ESPE Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

76.903,02 01/12/2011 31/12/2015
Proyecto para cierre, valores

pendientes de pago. 

Proyecto 

Implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la ESPE - 

2011

Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

55.736,60 01/12/2011 31/12/2014
Proyecto cerrado, ejecutado en su

totalidad

Programa 
Actualización y renovación de 

Equipos de laboratorios de los 

departamentos de la ESPE

Incrementar la calidad de las

carreras de pregrado y programas

de posgrado en la Universidad

Porcentaje alcanzado por

la institución a los

parámetros establecidos

por el CEAACES.  (100) 

4.824.960,96 01/12/2013 31/12/2014 Proyecto en ejecución. 

Programa 

Portafolio de proyectos de 

investigación - 2011
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

127.103,73 01/01/2011 31/12/2015
Contratos pendientes de pago,

proyecto para liquidación.

Programa 

Portafolio de proyectos de 

investigación - 2013
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

284.555,32 01/01/2013 31/12/2015 Proyecto en ejecución

Programa 

Portafolio de proyectos de 

investigación - 2012
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

221.210,16 01/12/2012 31/12/2015
Contratos pendientes de pago,

proyecto para liquidación.

Programa 

Proyectos de investigación en el 

Marco del Régimen de Desarrollo 

Nacional-2014 Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

535.553,88 01/12/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución. 

Programa 

Proyectos de iniciación científica

2012
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

13.237,07 01/12/2014 31/12/2015 Proyecto cerrado

Programa 

Proyectos de iniciación científica

2013
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

67.675,52 01/12/2013 31/12/2015 Proyectos en desarrollo. 

Programa 

Proyectos de iniciación científica 

2014
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

132.132,64 01/01/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución
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Programa 

Portafolio de Programas de Cuarto 

Nivel 2012
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

1.162.697,17 01/01/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución

Programa 

Infraestructura tecnológica para el 

área administrativa (adquisición de 

máquinas, equipos, paquetes, 

mobiliario) -2014

Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

170.000,00 01/01/2014 31/12/2015
Proyecto en ejecución, de acuerdo a

lo planificado.

Proyecto 

Becas Cuarto Nivel 2011

Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

699.953,89 01/01/2011 31/12/2014
Proyecto cerrado, se cumplio con lo

planificado.

Proyectp

Becas cuarto nivel para formación 

de PHD
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

301.794,11 01/01/2013 31/12/2014
Proyecto cerrado, se ejecuto la

totalidad del mismo 

Proyecto 

Becas cuarto nivel para formación 

de PhD en áreas no cubiertas por 

la SENESCYT - 2014 Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

700.000,00 01/01/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución. 

Proyecto 

Fortalecimiento de las capacidades 

en ciencia, tecnología, innovación e 

innovación de la institución Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

2000000 01/01/2014 31/12/2015
Proyecto en ejecución, en convenio

con la SENESCYT. 

Proyecto 

Automatización del lanzador 

múltiple TATRA
Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

84.000,00 01/01/2011 31/12/2015 Proyecto ejecutado en su totalidad. 

Proyecto 

Diseño e implementación de un 

prototipo de identificación de 

objetos de uso común dirigido a 

personas con discapacidad visual 

usando tecnología RFID 

Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

27.110,90 01/01/2011 31/12/2015

Proyecto en convenio con otra

institución falta la liquidación del

mismo 

Proyecto 

Estudio de usabilidad de un centro 

de información inteligente para 

recorridos virtuales de personas 

con discapacidad física 

Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

317,74 01/01/2011 31/12/2015

Proyecto en convenio con otra

institución falta la liquidación del

mismo 

Proyecto 

Proyecto de excelencia 

Incrementar la producción científica

y tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de

la producción académica,

de investigación de

desarrollo tecnológico e

innovación ( 30%)

5.352.395,00 01/01/2012 31/12/2016
Proyecto en ejecución en la sede de

Latacunga, CUP de la SENESCYT

Proyecto 

Investigación para utilización de la 

energía geotérmica en Chachimbiro 

Imbabura

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

71.597,06          01/01/2011 31/12/2015

Proyecto en convenio con otra

institución falta la liquidación del

mismo 

Proyecto 

Elaboración de la ingeniería 

conceptual básica y de detalle para 

la modernización y/u optimización 

de las facilidades de producción en 

los campos de Lago Agrio, Guanta-

Duerno y Parahuacu (47429,12)

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

53.293,17          01/01/2011 31/12/2015

Falta de liquidar el contrato ,

proyecto en convenio con otra

institución 

Proyecto 

Elaboración de la ingeniería 

conceptual básica y de detalle para 

la modernización y/u optimización 

de las facilidades de producción en 

los campos de Cuyabeno y 

sansahuari del área de Cuyabeno 

(27458,43)

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

20.983,17          01/01/2011 31/12/2015

Falta de liquidar el contrato ,

proyecto en convenio con otra

institución 



Proyecto 

Tunel de viento y capacitación para 

sus operadores 

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

405.000,00        01/01/2011 31/12/2015
Proyecto cerrado, se ha cumplido

con la planificación 

Proyecto 

Desarrollo de software para el 

sistema integrado del ejército 

(SIFTE 2011-2015) - 2011

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

150.000,00        01/01/2011 31/12/2015 Proyecto plurianual, en ejecución 

Proyecto 

Escuela de conducción de la ESPEL Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

709.119,11        01/01/2012 31/12/2015 Proyecto plurianual - en ejecución 

Programa 

Programas de cuarto nivel - 2014 Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

        885.193,71   01/01/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución 

Programa 

Proyectos de prestación de 

servicios (vinculados con la 

colectividad - ejecutados por los 

departamentos) - 2014

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

2.117.286,70     01/01/2014 31/12/2015
Proyecto en ejecución, de acuerdo a

lo planificado.

Programa 

Portafolio de proyectos de 

vinculación  con la sociedad 2012

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

        227.938,97   01/01/2012 31/12/2014
Proyecto cerrado, ejecutado en su

totalidad 

Proyecto 

Reforma Institucional de la Gestión PúblicaIncrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

          22.100,00   01/01/2012 31/12/2014
Proyecto cerrado, ejecutado en su

totalidad

Programa 

Portafolio de proyectos de 

vinculación  con la colectividad 

2013

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

     3.271.129,44   01/01/2013 31/12/2015
Proyecto en ejecución, de acuerdo a

lo planificado.

Programa 

Proyectos de iniciación en 

vinculación con la colectividad  

2013

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

          16.088,49   01/01/2013 31/12/2013
Pago pendiente de un contrato ,

para proceder al cierre del proyecto

Programa 

Proyectos de iniciación en 

vinculación con la colectividad  

2014

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

          35.800,00   01/01/2014 31/12/2015
Pago pendiente de un contrato ,

para proceder al cierre del proyecto

Proyecto 

Plan de Contingencia (Latacunga) Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

        849.900,13   01/01/2012 31/12/2016
Proyecto en ejecución, en convenio

con la SENESCYT. 

Proyecto 

Plan de Contingencia (ESPE Matriz) Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

        153.341,96   01/01/2012 31/12/2016
Proyecto en ejecución, en convenio

con la SENESCYT. 

Proyecto 

Sistema Nacional de Nivelacion y 

Admision

Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

     4.032.514,10   01/01/2012 31/12/2015
Proyecto en ejecución de acuerdo a

lo planificado 



Proyecto 

Sistema Nacional de Nivelacion y Admision Convenio 20120532Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

980.451,00 01/01/2012 31/12/2015
Proyecto en ejecución de acuerdo a

lo planificado 

Proyecto Sistema Nacional de Nivelacion y Admision Convenio 20120077Incrementar los programas y

proyectos de vinculación 

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector 
587.810,48 01/01/2012 31/12/2015 Proyecto para cierre 

Proyecto 

Reforzamiento Institucional de la SENESCYT CTT-ESPE-CECAI Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

574.417,74 01/01/2011 31/12/2015 Proyecto para cierre

Proyecto 

Reforzamiento Institucional de la SENESCYT CTT-ESPE-CECAI Incrementar los programas y

proyectos de vinculación

contribuyendo a la solución de

problemas comunitarios y a la

satisfacción de las necesidades del

sector productivo.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al

aporte de la institución (

8)

3.105,90 01/01/2011 31/12/2015 Proyecto para cierre

Programa 

Mejoramiento de la infraestructura 

física de la ESPE Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

          65.099,98   01/01/2014 31/12/2015 Proyecto en ejecución 

Proyecto 

Proyecto de inversión para la 

implementación de la segunda fase 

del Campus de la nueva sede ESPE 

Latacunga

Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

        865.108,78   01/01/2013 01/01/2017
Avance financiero del 47%, proyecto

en ejecución 

Programa 

Infraestructura tecnológica 

administrativa 2012 Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

        131.925,70   01/01/2012 31/12/2015
Contratos pendientes de pago,

proyecto para liquidación.

Programa 

Mejoramiento tecnológico del área 

administrativa Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

        772.180,16   01-01-20113 31/12/2015 Proyecto en ejecución

Proyecto 

Aseguramiento de la calidad 2012
Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

          63.200,00   01/01/2012 31/12/2014
Proyecto cerrado, ejecutado en su

totalidad 

Proyecto 

Aseguramiento de la calidad 2013
Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

          50.708,81   01/01/2013 31/12/2015
Proyecto en ejecución de acuerdo a

lo planificado 

Proyecto 

Aseguramiento de la calidad 2014
Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

          50.708,81   01/01/2014 31/12/2015
Proyecto en ejecución de acuerdo a

lo planificado 

Proyecto 

Construcción y equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados
Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

        400.000,00   01/01/2014 31/12/2016 Proyecto en etapa de estudios.

Proyecto 

Indemnizaciones 2011 Incrementar la gestión

administrativa y financiera en la

Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de

universidades y escuelas

politécnicas (1500)

     2.787.254,28   01/01/2011 31/12/2015 Proyecto en ejecución 
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