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Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Objetivos estratégicos

Adquisición de equipos, sistemas y
paquetes informáticos para el área
académica

Proyecto

Infraestructura tecnológica -adquisición Incrementar la calidad de las
carreras de pregrado y programas
de máquinas equipos softwarede posgrado en la Universidad
mobiliario - 2014

Proyecto

Fortalecimiento de la Infraestructura
académica de la Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE

Portafolio de programas de cuarto nivel 2012

Metas

Porcentaje alcanzado por
Incrementar la calidad de las
la institución a los
carreras de pregrado y programas
parámetros establecidos
de posgrado en la Universidad
por el CEAACES. (100)

Proyecto

Proyecto

Plan Operativo Anual

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

4.492,27

01/01/2011

31/12/2015

Proyecto para cierre. Ejecución financiera
del 100%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

1.963.382,07

01/12/2014

31/12/2015

Presupuesto
ejecutado
del
78,79%.
Procesos de contratación RE-0022, RE-0023,
RE-0024 y RE-0025 Provición de servicios de
licencia de acceso y uso a las bases de datos
científicas

Porcentaje alcanzado por
Incrementar la calidad de las
la institución a los
carreras de pregrado y programas
parámetros establecidos
de posgrado en la Universidad
por el CEAACES. (100)

624.898,34

01/01/2015

31/12/2015

Certificación
presupuestaria.
Anticipo
contratacón de la provisión de equipamiento
y servicio de conectividad SIE-0087

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Porcentaje alcanzado por
Incrementar la calidad de las
la institución a los
carreras de pregrado y programas
parámetros establecidos
de posgrado en la Universidad
por el CEAACES. (100)

208.721,97

01/01/2012

31/12/2015

Se va devengando conforme se vayan
ejecutando los programas. Ejecución del
55,74%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Porcentaje alcanzado por
la institución a los
parámetros establecidos
por el CEAACES. (100)

Proyecto

Programas de cuarto nivel - 2014

Porcentaje alcanzado por
Incrementar la calidad de las
la institución a los
carreras de pregrado y programas
parámetros establecidos
de posgrado en la Universidad
por el CEAACES. (100)

1.423.796,84

01/01/2014

31/12/2015

Avance de ejecución del 46,01%. Se va
devengando conforme se vayan ejecutando
los programas. Proceso de arrendamiento
software SIE-0101

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Programas de cuarto nivel - 2015

Porcentaje alcanzado por
Incrementar la calidad de las
la institución a los
carreras de pregrado y programas
parámetros establecidos
de posgrado en la Universidad
por el CEAACES. (100)

639.845,85

01/01/2015

31/12/2015

Se va devengando conforme se vayan
ejecutando los programas. Ejecución del
12,87% . Anticipo equipo para ingeniería
inversa RE-0035, compra de software
deform 3D RE-0030

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades
estudiantiles en apoyo a la formación

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

254.429,27

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto en ejecución, avance financiero del
50,23% de ejecución

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Actualización y renovación de equipos
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
de laboratorios de los departamentos de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
la ESPE

31/12/2015

Certificación presupuestaria de USD
1.548.976,79 más certificación futura del
proceso de contratación SIE-ESPE-058-2015
(presupuesto referencial 1.054.021,84):
Avance de ejecución 58,23% ya que se da un
incremento de presupuesto.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Índice de crecimiento de

innovación ( 30%)

3.910.653,88

01/12/2013
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Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Objetivos estratégicos

Plan Operativo Anual

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar el
documento)

22.969,40

01/12/2012

31/12/2015

Ejecutado 100%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

897.891,45

01/12/2014

31/12/2015

Proyecto en ejecución 92,13% Convenio con
SENESCYT.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Índice de crecimiento de
la producción académica,

Proyecto

Portafolio de proyectos de investigación - Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
2012
desarrollo tecnológico e

Link para descargar el documento completo
del proyecto aprobado por la SENPLADES

innovación ( 30%)

Proyecto

Becas cuarto nivel para formación de
PHD en áreas no cubiertas por la
SENESCYT - 2014

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)
Índice de crecimiento de
la producción académica,

Proyecto

Construcción y equipamiento del centro Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
de investigaciones y posgrados
desarrollo tecnológico e

18.611.597,57

01/12/2014

31/12/2017

Anticipo consultoria para la fiscalización
proceso RE-0036 y anticipo 50% contrato 15003-OBR-ESPE-A2 por la obra de contruccion
de la fase I del centro de investigaciones de
la universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

innovación ( 30%)

Proyecto

Portafolio de programas de
investigación - 2011

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

1.078,32

01/01/2011

31/12/2015

Ejecutado 100%

Proyecto

Portafolio de proyectos de iniciación
científica - 2013

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

25.900,64

01/01/2013

31/12/2015

Avance
de
ejecución del
Comprometido USD 20.130,86

473.258,79

01/01/2013

31/12/2015

Avance de ejecución del 9,65%. Anticipo
adquisición accesorios para repotenciar
equipos laboratorio Docencia e Investigación
SIE-0092

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

88.082,36

01/01/2014

31/12/2015

Proyecto en ejecución, de acuerdo a lo
planificado, 48,15%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

426.101,38

01/01/2014

31/12/2014

Avance financiero 44,63%. Proyecto en
ejecución; se encuentra certificado para
contratación de adquisición UDS 148.303,40

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

1.544.160,00

01/01/2014

31/12/2014

Avance de ejecución del proyecto del
92,98%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Índice de crecimiento de
la producción académica,

Proyecto

Portafolio de proyectos de investigación- Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
2013
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

Proyecto

Proyectos de iniciación científica ejecutados por los departamentos –
2014

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)
Índice de crecimiento de
la producción académica,

Proyecto

Proyectos de investigación en el marco Incrementar la producción científica
de
investigación
de
del régimen de desarrollo nacional 2014 y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e

35,00%.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

innovación ( 30%)

Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades en
ciencia - tecnología - investigación e Incrementar la producción científica
y tecnológica en la Universidad
innovación de las Instituciones de
Educación Superior Pública

Índice de crecimiento de
la producción académica,
de
investigación
de
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)
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Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Proyecto

P royecto de excelencia

Plan Operativo Anual

Objetivos estratégicos

Metas

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)
Índice de crecimiento de
la producción académica,
investigación
de
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

Proyecto

Proyecto de investigación en el marco Incrementar la producción científica
de
del régimen de desarrollo nacional-2015 y tecnológica en la Universidad

Proyecto

Becas de cuarto nivel para formación de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
phd en áreas no cubiertas por la
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
senescyt - 2015

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

5.287.545,07

01/01/2012

31/12/2015

Pago anticipos comprometidos de años
anteriores y procesos para la construcción
de laboratorios y adquisición de equipos.
Avance de ejecución del 30,41%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

796.213,33

01/01/2015

31/12/2015

Avance de ejecución del 13,25%. Anticipos
porcesos contratación adquisición de
luminarias SIE-0105, diseño mesa sísmica SIE0103, equipos de laboratorio de acuacultura
SIE-0102/SIE-0094

237.438,67

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto en ejecución, 15,41%; se encuentra
certificado para procesos de adquisición USD
138.700,68

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Índice de crecimiento de

innovación ( 30%)

Proyecto

Fortalecimiento y promoción de la
investigación

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

7.500,00

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto en ejecución,
certificado USD 6.500,00

Proyecto

Movilidad académica para la
investigación

Índice de crecimiento de
la producción académica,
Incrementar la producción científica
de
investigación
de
y tecnológica en la Universidad
desarrollo tecnológico e
innovación ( 30%)

475.511,24

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto en ejecución, 58,28%, se seguirán
devengando en el transcurso del trimestre.
Se encuentra monto certificado para
procesos de contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

154.620,00

01/01/2011

31/12/2015

Certificación
presupuestaria
otorgada,
estado del proceso en el portal de Compras
Públicas por adjudicar. Ejecución del 2,55%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

109.767,23

01/01/2011

31/12/2015

Avance Financiero del 49,86% proyecto en
ejecución

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

27.110,90

01/01/2011

31/12/2015

Proyecto en convenio con otra institución
falta la liquidación del mismo

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
Aautomatización del lanzador múltiple contribuyendo a la solución de
problemas
comunitarios
y a la
tatra
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar

Proyecto

los

programas

y

Incrementar los programas y
Diseno e implementación de un
de
vinculación
prototipo de identificación de objetos de proyectos
contribuyendo a la solución de
uso común dirigido a personas con
problemas comunitarios y a la
discapacidad visual usando tecnología satisfacción de las necesidades del
RFID
sector productivo.

encuentra

Nivel de satisfacción de la

de
vinculación
Desarrollo de software para el sistema proyectos
comunidad y del sector
contribuyendo a la solución de
poductivo respecto al
integrado del ejército (SIFTE 2011-2015) problemas comunitarios y a la
aporte de la institución (
2011
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.

Proyecto

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

se

8)

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2015/11/PAI-2015-octubre.xlsx

Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Plan Operativo Anual

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

Proyecto

Eelaboración 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

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)

45.811,28

01/01/2011

31/12/2015

Falta de liquidar el contrato , proyecto en
convenio con otra institución

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Eelaboración 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

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.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Estudio de usabilidad de un centro de
información inteligente para recorridos
virtuales de personas con discapacidad
física

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

317,74

01/01/2011

31/12/2015

Proyecto en convenio con otra institución
falta la liquidación del mismo

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

15.958,08

01/01/2011

31/12/2015

Proyecto en convenio con otra institución
falta la liquidación del mismo

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

1.179.876,55

01/01/2013

31/12/2015

Pagos
mensuales
de
honorarios.
Certificaciones presupuestarias otorgadas
para dar inicio a los procesos de
adquisiciones. Avance 73,81%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

7.627,02

01/01/2014

31/12/2015

Avance de ejecución del 78,96%, diferencia
en monto está certificado para proceso de
contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

1.915.365,78

01/01/2014

31/12/2015

Proyecto en ejecución, de acuerdo a lo
planificado, avance de ejecución del 40,88%.
Anticipo proceso contratación servicio
readecuación MCO-005,

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

31/12/2015

Proyecto en ejecución, en convenio con la
SENESCYT, Pagos mensuales de honorarios y
pago anticipo de contrato para la
construcción de laboratorio de autotrónica.
Ejecución del 63,45%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
Iinvestigación para utilización de la
contribuyendo a la solución de
energía geotérmica en Chachimbiro
problemas comunitarios y a la
Imbabura
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
Portafolio de proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de
problemas comunitarios y a la
con la colectividad – 2013
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Proyectos de iniciación en vinculación Incrementar los programas y
de
vinculación
(ejecutados por los departamentos) - proyectos
contribuyendo a la solución de
2014
problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
Proyectos de prestación de servicios proyectos
de
vinculación
(vinculación con la colectividad contribuyendo a la solución de
ejecutados por los departamentos) - problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
2014
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
Plan de contingencia
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)

1.434.092,25

01/01/2012
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Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
Escuela de conducción ESPEL
problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
Proyectos de iniciación en vinculación - contribuyendo a la solución de
ejecutados por los departamentos-2015 problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
Proyectos de iniciación científica en contribuyendo a la solución de
problemas comunitarios y a la
vinculación - ESPEL-IASA II-2015
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
de
vinculación
Proyectos de prestación de servicios – proyectos
contribuyendo a la solución de
vinculación con la colectividad ejecutado
problemas comunitarios y a la
por los departamentos – 2015
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.
Incrementar los programas y
Acreditación de carreras y programas de proyectos
de
vinculación
la ESPE - 2011 (Implementación del contribuyendo a la solución de
problemas
comunitarios
y a la
Sistema de la Gestión de la Calidad ESPEsatisfacción de las necesidades del
2011)
sector productivo.
Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
Aseguramiento de la calidad espe - 2013
problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.

Proyecto

Indemnizaciones - 2011

Proyecto

Infraestructura tecnológica
administrativa - 2012

Proyecto

Objetivos estratégicos

Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
problemas comunitarios y a la
satisfacción de las necesidades del
sector productivo.

Plan Operativo Anual

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

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

764.315,94

01/01/2012

31/12/2015

Proyecto plurianual - avance de ejecución
del 40,45%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

80.179,40

01/01/2015

31/12/2015

Avance de ejecución 36,04%. Procesos de
contratación se encuentran en la Unidad de
Logística, monto certificado USD 33.907,23

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

28.025,00

01/01/2015

31/12/2015

Proyecto en ejecución, de acuerdo a lo
planificado, proceso de contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

206.999,98

01/01/2015

31/12/2015

Solicitud para
contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

8.026,43

01/01/2011

31/12/2015

Proyecto para cierre. Ejecución del 83,57%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

55.183,48

01/01/2013

31/12/2015

Ejecutado 100%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Nivel de satisfacción de la
comunidad y del sector
poductivo respecto al
aporte de la institución (
8)

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)

Infraestructura tecnológica para el área
Incrementar
la
gestión
administrativa (adquisición de
administrativa y financiera en la
máquinas, equipos, paquetes,
Universidad
mobiliario) - 2014

Ubicación en el ranking
internacional
de
universidades y escuelas
politécnicas (1500)

inicio

de

procesos

de

4.436.308,85

01/01/2011

31/12/2015

Conforme al Plan de renuncias y jubilaciones
2015
(trabajadores,
administrativos,
docente) se ejecutará la etapa de docentes,
en espera de respuesta del IESS, Ministerio
Trabajo, monto certificado USD 2.861.000,60

50.848,00

01/01/2012

31/12/2015

100% ejecutado

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

40.330,76

01/01/2014

01/01/2015

Avance Financiero 100 % Proyecto en
ejecución

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2015/11/PAI-2015-octubre.xlsx

Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Objetivos estratégicos

Plan Operativo Anual

Metas

Proyecto

Mejoramiento de la infraestructura
física de la ESPE

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)

Proyecto

Mejoramiento tecnológico del Área
Administrativa

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)
Incrementar

la

gestión

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

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

1.231.280,96

01/01/2014

31/12/2015

Avance de ejecución del 15,73%. Procesos
ampliacion del enlace sistema cableado
estructurado SIE-0097, contratación trabajos
puente atirantado MCO-004, servicio
mantenimiento vias internas parqueaderos
IASA I Y Matriz MCO-003, provisión e
instalación cielo raso coliseo MCO-002

205.019,63

01/01/2013

31/12/2015

Proyecto en ejecución del 54,15%. Monto
certificado del 35% para procesos de
contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

51.772,77

01/01/2012

31/12/2014

Se va devengando conforme se vayan
ejecutando los programas. Ejecución del
12,16%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

1.072.386,63

01/01/2013

31/12/2015

Proyecto en ejecución, se otorgo el 50% de
anticipo del contrato de obra. Avance de
ejecución 13,15%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Ubicación en el ranking

Proyecto

Portafolio de proyectos de vinculación
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
con la sociedad - 2012
Universidad

Proyecto

Proyecto de inversión para la
Incrementar
la
gestión
implementación de la segunda fase del
administrativa y financiera en la
campus de la nueva sede ESPE
Universidad
Latacunga.

politécnicas (1500)

Ubicación en el ranking
internacional
de
universidades y escuelas
politécnicas (1500)

Proyecto

Proyectos de aseguramiento de la
calidad - 2014

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)

27.185,67

01/01/2014

31/12/2015

Proyecto en ejecución de acuerdo a lo
planificado. Certificación para inicio de
proceso de contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

Proyectos de Aseguramiento de la
Calidad - 2015

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)

8.000,00

01/01/2015

01/12/2015

Proyecto en ejecución 97,98%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto I+D+I

Ubicación en el ranking
Incrementar
la
gestión
internacional
de
administrativa y financiera en la
universidades y escuelas
Universidad
politécnicas (1500)

01/12/2015

Avance de ejecución del 3,87%. Anticipo
para adquisición de materiales y reactivos de
laboratorio SIE-0095, adquisición de equipos
MINI PC NUC SIE-0093, adquisición
atomizador de doble fluido SIE-0085

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2015/11/PROYECTOS-4.rar

Proyecto

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

420.136,69

01/01/2015

51.522.998,90

31/10/2015
MENSUAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CRNL(S.P.) Carlos Sarango E.

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

cfsarango@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3989400 EXTENSIÓN 1010
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Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

Objetivos estratégicos

Plan Operativo Anual

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

