UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
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
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-3.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Plan Anual de Inversiones

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Proyecto

Incrementar los programas y
proyectos
de
vinculación
contribuyendo a la solución de
Escuela de Conducción de la ESPEL
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)

525.000,00

Proyecto

Plan de contingencia

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)

Proyecto

Proyecto I+D+I

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

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Incrementar

Proyecto

la

calidad

de

las

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

01/01/2016

31/12/2016

Ejecución presupuestaria del 10,16%. A la
espera de la apertura de la séptima
prooción de la escuela de conducción.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

314.423,00

01/01/2012

31/12/2016

Reforma presupuestaria para poder
ejecutar y desarrollar las actividades
dentro del proyecto

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

278.208,26

01/01/2015

01/12/2016

En procesos de contratación para
adquisición de equipos y dispositivos
médicos para el desarrollo del proyecto

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

59.163,77

01/01/2012

31/12/2016

Solicitud de emisión de certificaciones
presupuestarias para pagar a docentes y
proveedores

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

19.117,33

01/01/2012

31/12/2016

Trámites para
proveedores

a

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

59.794,39

01/01/2012

31/12/2016

Requerimiento solicitud de transferencia
para la Extensión Latacunga

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Porcentaje alcanzado por la

Portafolio de programas de cuarto
institución a los parámetros
carreras de pregrado y programas
establecidos por el CEAACES.
nivel - 2012
de posgrado en la Universidad
(100)

Incrementar

Proyecto

la

gestión Ubicación

en

el

ranking

Portafolio de proyectos de
administrativa y financiera en la internacional de universidades
vinculación con la sociedad - 2012 Universidad
y escuelas politécnicas (1500)

pagos

pendientes

Proyecto

Escuela de conducción 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.

Proyecto

Actualización y renovación de
equipos de laboratorios de los
departamentos de la ESPE

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

1.433.650,43

01/12/2013

31/12/2016

Solicitud de emisión de certificaciones
presupuestarias para pagar con fuente 002
parte del contrato en el proceso de nuc`s
que estan es para los laboratorios ESPE.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Proyecto

Portafolio de proyectos de
investigación- 2013

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

188.999,89

01/01/2013

31/12/2016

Saldos asignados para dar continuidad al
proceso para pago con el proveedor
Espectrocom

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

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
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-3.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Plan Anual de Inversiones

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)

166.649,87

01/01/2013

31/12/2016

Gestión de trámites pertinentes para
realizar los pagos pendientes por concepto
de honorarios.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Infraestructura tecnológica adquisición de máquinas equipos
software- mobiliario - 2014

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

140.860,65

01/12/2014

31/12/2016

UGT
Latacunga
realizará
reforma
presupuestaria para dar continuidad a los
procesos de pago

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Proyectos de investigación en el
marco del régimen de desarrollo
nacional 2014

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

20.071,70

01/01/2014

31/12/2016

Asignación de saldos con fuente 002 para
realizar pagos pendientes

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

318,08

01/01/2014

31/12/2016

Trámites para
proveedores

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

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

456.491,26

01/01/2014

31/12/2016

Solicitud de emisión de certificaciones
presupuestarias para pagar a docentes y
proveedores

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

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

618.054,17

01/01/2014

31/12/2016

Gestión de trámites pertinentes para
realizar los pagos pendientes por concepto
de honorarios.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Proyecto

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.

Proyecto

Proyecto

Índice de crecimiento de la

Proyecto

Proyectos de iniciación científica Incrementar la producción científica producción académica, de
ejecutados por los departamentos –
y tecnológica en la Universidad
investigación de desarrollo
2014
tecnológico e innovación ( 30%)

pagos

pendientes

a

Proyecto

Programas de cuarto nivel - 2014

Proyecto

Proyectos de prestación de servicios
(vinculación con la colectividad ejecutados por los departamentos) 2014

Proyecto

Construcción y equipamiento del
centro de investigaciones y
posgrados

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

16.150.799,56

01/12/2014

31/12/2017

En proceso de cambios de memorandos
de
solicitudes
de
certificaciones
presupuestarias para trámite pertinente al
pago y en fiscalización pendiente por el
incremento del del 2% de IVA

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Proyecto

Proyecto de investigación en el
marco del régimen de desarrollo
nacional-2015

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

590.775,79

01/01/2015

31/12/2016

Reformas presupuestarias, solicitudes de
emisión de certificaciones para dar
continuidad a los procesos pendientes de
pago

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Proyecto

Programas de cuarto nivel - 2015

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

339.377,28

01/01/2015

31/12/2016

Solicitud de emisión de certificaciones
presupuestarias para pagar a docentes y
proveedores

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

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
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Proyectos de prestación de servicios
– vinculación con la colectividad
ejecutado por los departamentos –
2015

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

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-3.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Plan Anual de Inversiones

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)

541.430,98

01/01/2015

31/12/2016

Gestión de trámites pertinentes para
realizar los pagos pendientes por concepto
de honorarios.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

739,39

01/01/2015

31/12/2015

Pago pendiente para insumos académicos
del proceso de movilidad estudiantil

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

10.000,00

01/01/2015

01/12/2016

En reprogramación de actividades

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

1.820.000,00

01/01/2016

31/12/2016

Ejecución presupuestaria del 49,94%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

Índice de crecimiento de la

Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades
Incrementar la producción científica producción académica, de
estudiantiles en apoyo a la
y tecnológica en la Universidad
investigación de desarrollo
formación
tecnológico e innovación ( 30%)

Proyecto

Proyectos de Aseguramiento de la
administrativa y financiera en la internacional de universidades
Calidad - 2016
Universidad
y escuelas politécnicas (1500)

Incrementar

Proyecto

Proyecto

Becas de Cuarto Nivel para
formación de PHD en áreas no
cubiertas por la SENESCYT - 2016

la

gestión Ubicación

en

el

ranking

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

Fortalecimiento de las capacidades
Incrementar la producción científica
estudiantiles en apoyo a la
y tecnológica en la Universidad
formación

Índice de crecimiento de la
producción académica, de
investigación de desarrollo
tecnológico e innovación ( 30%)

Proyecto

Programas de Cuarto Nivel - 2016

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

Proyecto

Proyecto de investigación en el
marco del régimen de desarrollo
nacional-2016

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

Proyecto

Proyecto prestación de servicios
vinculación con la colectividad
ejecutado por los departamentos
2016

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)

510.400,00

01/01/2016

31/12/2016

Ejecución presupuestaria del proyecto es
del 11,53%. Se encuentra comprometido
el 89,37% de becas con recursos fiscales
(001). El espacio presupuestario por USD
200.000,00 fuente (002) aún no se puede
ejecutar

3.500.000,00

01/01/2016

31/12/2016

Ejecución presupuestaria del 4,18%.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

31/12/2016

Proyectos en proceso de reforma del PAC
y en procesos de contratación para
adquisiciones en revisión en la Unidad de
Logística, pendiente aprobación de
reforma con fuentes de financiamiento
por parte del Ministerio de Finanzas

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

31/12/2016

Ejecución presupuestaria del proyecto
0,08%. Se están abriendo nuevos cursos
de nivelación ya que en Oficio Nro.
MCCTH-SPPSI-2016-0144-O
el
Min.
Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano emite el aval de la transferencia SENESCYT

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

1.989.173,62

3.500.000,00

01/01/2015

01/01/2016

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
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-3.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/08/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Plan Anual de Inversiones

Metas

Montos
presupuestados
programados

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)

Proyecto

Fortalecimiento de la
Incrementar la calidad de las
Infraestructura académica de la
carreras de pregrado y programas
Universidad de las Fuerzas Armadas de posgrado en la Universidad
ESPE

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

Proyecto

Mejoramiento de la infraestructura
administrativa y financiera en la internacional de universidades
física de la ESPE
Universidad
y escuelas politécnicas (1500)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Proyectos de vinculación con la
colectividad

Incrementar

la

gestión Ubicación

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):

en

el

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

90.000,00

01/01/2013

31/12/2016

Proyectos en proceso de reforma del PAC
y en procesos de contratación para
adquisiciones, monto certificado del
53,44%

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

206.366,89

01/01/2015

31/12/2016

Procesos para pago por adquisición de
mobiliario y alta computación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

31/12/2016

Reforma presupuestaria con el incremento
del
2%
de
IVA.
Proyecto
comprometido el 35% del contrato 15-004OBRA-ESPE-A2, observaciones al proceso
por parte de la SERCOP, se está
justificando proyecto para poder pagar.

http://transparencia.espe.edu.ec/wpcontent/uploads/2016/08/PROYECTOS-LOTAIP-1.rar

ranking

692.964,76

01/01/2014

34.222.831,07

31/07/2016
MENSUAL
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