UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-octubre.pdf
http://udi.espe.edu.ec/poa/
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/PAI-2017.pdf
Montos
Fecha de
Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del proyecto
Metas
presupuestados
Fecha de inicio
culminación
(link para descargar el documento)
aprobado por la SENPLADES
programados

Proyecto

Incrementar los programas y proyectos
de vinculación contribuyendo a la
Escuela de Conducción de la ESPEL 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 Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión

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)

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

Proyecto

P royecto de excelencia

Proyecto I+D+I

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

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

Incrementar la calidad de las carreras

Proyecto

Porcentaje

6.908,40

439.620,84

7.807.646,37

01/01/2017

01/05/2016

01/01/2012

01/01/2012

31/12/2017

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 98,25%.
Proceso pagado y pendiente actas entrega
recepción del convenio con SENESCYT e informe
final para cierre del proyecto.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 90,93%.
En ESPEL se paga de contrato de la construcción
de la plaza cívica..
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución
presupuestaria
del
27,76%.
Certificaciones presupuestarias del 71,80% para
dar continuidad a procesos pendientes de pago
contratos año 2016: 16-002-OBR-ESPE-a2; 2016003-OC-ESPE-a2; 2016-007-OC-ESPE-a2; 2016009-OC-ESPE-a2; 2016-010-OC-ESPE-a2 y en
revisión de la documentación para proceder a
pagos.
ESPEL: tiene un saldo de caja por USD 3.503,30;
en elaboración de informe final para cierre del
proyecto.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

262.320,36

01/01/2015

01/12/2017

Ejecución presupuestaria del 33,34%. Avance
físico del 50% del proyecto
Certificaciones presupuestarias del 37,70% para
procesos de contratación y pago de contratos
2016: Nro. 16-028-ADQ-ESPE; 16-012-ADQ-ESPEa2; 16-023-ADQ-ESPE-a2 y liquidación de los
mismos. Visita técnica a la ciudad de Leida España desde el 21 al 29 de oct 2017 y
liquidación de pasajes y víaticos al exterior.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

42.079,49

01/01/2012

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 7,49%. Certificación
presupuestaria emitida del 44,43% para pagos
durante el mes de noviembre y ejecución normal
académicamente.

alcanzado por la

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

121.100,00

Ejecución presupuestaria del 45,16%. Inicio de
proceso de adquisicion de maquinarias y
equipos.
Cursos en ejecución período 2017-2018
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Portafolio de proyectos de
vinculación con la sociedad - 2012

Objetivos estratégicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-octubre.pdf
http://udi.espe.edu.ec/poa/
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/PAI-2017.pdf
Montos
Fecha de
Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del proyecto
Metas
presupuestados
Fecha de inicio
culminación
(link para descargar el documento)
aprobado por la SENPLADES
programados

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

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

Proyecto

Portafolio de proyectos de
investigación- 2013

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

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.

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

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

Ubicación

en

el

4.017,58

202.507,41

236.721,00

214.562,21

01/01/2012

01/01/2012

01/12/2013

01/01/2013

31/12/2017

UGI: A la espera de informe administrativo para
la liquidación de convenio con CEDIA del
proyecto "Posicionamiento gps en tiempo real
NTRIP" por USD 997,93.
Posgrados: Se está gestionando el reintegro de
los recursos financieros disminuidos a través de
la reforma 375.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución
presupuestaria
del
71,51%.
Certificaciones presupuestarias emitidas del
28,49% para procesos de contratación y
actualización certificación para dar continuidad
al proceso de conectividad.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 65,91%; pago del
contrato 2016-003-OC-ESPE-a2.
Orden de Compra: revisión para proceso de pago
por la adquisicón del monitor LED.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

ESPEL: Proceso contractual para la adquisición de
equipos de los laboratorios de investigación para
el proyecto SESPE por USD 96.437,22
UGI: Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos y cumplir con el pago pendiente del
proveedor ESPECTOCROM.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

24.031,04

01/01/2013

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 31,62%. Proceso
pagado por el servicio de fotocopiado.
Certificación presupuestario del 48,43% para
convenios de pago.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

13.796,67

01/01/2013

31/12/2017

Ejecución
presupuestaria
del
56,47%.
Certificación presupuestaria emitida del 25,98%
proceso de adquisición de maquinaria y equipo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

ranking

Proyecto

Mejoramiento tecnológico del Área Incrementar la gestión administrativa y
internacional de universidades y
financiera en la Universidad
Administrativa
escuelas politécnicas (1500)

Proyecto

Infraestructura tecnológica adquisición de máquinas equipos
software- mobiliario - 2014

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

72.765,00

01/12/2014

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 2,79%. Certificación
presupuestaria emitida del 97,18% . Se realizará
proceso adquisición de computradoras para la
UGT mediante el proceso de catálogo
electrónico.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyecto

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

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

5.745,56

01/01/2014

31/12/2017

Ejecución
presupuestaria
del
83,29%.
Certificación presupuestaria emitida del 16,34%
para procedo de pago por la adquisición de
pasajes

Proyectos priorizados por SENPLADES

9.080,64

01/01/2014

31/12/2017

Certificación presupuestaria emitida del 100%
para pago año 2016, pendiente pago por la
adquisición de reactivos; trámite en la Unidad de
Finanzas.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Índice de crecimiento de la

Proyecto

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

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

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

Objetivos estratégicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-octubre.pdf
http://udi.espe.edu.ec/poa/
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/PAI-2017.pdf
Montos
Fecha de
Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del proyecto
Metas
presupuestados
Fecha de inicio
culminación
(link para descargar el documento)
aprobado por la SENPLADES
programados

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 7,05%. Emisión
certificaciones presupuestarias del 48,42% para
pagos durante el mes de noviembre.
Ejecución normal académicamente, pago de
docentes.
Gestión de la UPDI recuperación de recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

01/01/2014

31/12/2017

Certificaciones presupuestarias emitidas del
100,00% para la remodelación del Centro de
Educación Continua que se encuentra en
Logística en revisión de ofertas.

Proyectos priorizados por SENPLADES

01/12/2014

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 70,33%.
Certificaciones del 14,48%, para proceso de pago
de contrato Nro. 15-003-OBR-ESPE para el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

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

408.041,82

01/01/2014

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

142.046,00

13.821.097,72

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

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

Proyecto

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

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

Proyecto

Proyectos de iniciación en
vinculación - ejecutados 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.

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

127.517,39

01/01/2015

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 63,90%.
Certificaciones emitidas del 18,15% para
procesos de adquisición en la Unidad de
Logística.
Trámite pago y liquidación de pasajes y viáticos
de las visitas técnicas realizadas a cargo de los
proyectos.
Santo Domingo: reforma para inicio de procesos
de contratación.

1.826,63

01/01/2015

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 60,22%.
Proceso en la Unidad de Finanzas para pago.
Elaboración de informe para cierre de proyecto.

Proyectos priorizados por SENPLADES

1.468,67

01/01/2015

31/12/2017

Emisión de certificación presupuestaria del
34,76% para inicio de procesos de contratación.
Proyecto pendiente de cierre elaboración de
informe final.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 13,85%.
Certificaciones presupuestarias del 51,08% para
dar continuidad a procesos pendientes del año
2015 - 2016 y solicitud de certificaciones actuales
para pagos durante el mes de noviembre.
Gestión de la UPDI recuperación de recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 40,43%.
Pago de proceso pendiente del año 2016.
UGI: A la espera de informe administrativo para
la liquidación de convenio con CEDIA del
proyecto "Procesado de señales neuronales" por
USD 435,30.
A la espera de unforme administrativos del
Proyecto "Nueva plataforma tecnológica QPCR
para diagnóstico rápido de CRE" por USD 304,38

Proyectos priorizados por SENPLADES

Incrementar los programas y proyectos
Nivel de satisfacción de la
de vinculación contribuyendo a la

Proyecto

Proyectos de iniciación científica en
comunidad
y
del
sector
solución de problemas comunitarios y a
vinculación - ESPEL-IASA II-2015 la satisfacción de las necesidades del poductivo respecto al aporte de
sector productivo.

Proyecto

Proyecto

Programas de cuarto nivel - 2015

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

la institución ( 8)

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

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)

692.943,19

739,68

01/01/2015

01/01/2015

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-octubre.pdf
http://udi.espe.edu.ec/poa/
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/PAI-2017.pdf
Montos
Fecha de
Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del proyecto
Metas
presupuestados
Fecha de inicio
culminación
(link para descargar el documento)
aprobado por la SENPLADES
programados

Proyecto

Movilidad académica para la
investigación

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

4.251,49

01/01/2015

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 69,47%.
Pago de pasajes y liquidación del contrato con la
empresa EUROVIAJES.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto

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

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

1.927.866,39

01/01/2017

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 47,83%.
Certificación presupuestaria del 15,44% para el
pago de becarios y pasajes de becarios que salen
al exterior.
Gestión de la UPDI recuperación de recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 46,18%.
Certificación presupuestaria emitidas del 53,19%
para procesos de pago de las becas de grado a
estudiantes del período abril-agosto 2017 y becas
de movilidad para estudiantes. En revisión de
documentos en la Unidad de Finanzas.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 9,68%.
Certificaciones presupuestarias emitidas del
21,23% para pagos pendientes año 2016 e inicio
de procesos de contratación / ejecución normal
2017 para pagos durante el mes de noviembre.
Gestión de la UPDI recuperación de recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 33,68%.
Certificación presupuestaria del 56,52% para
procesos pendientes de liquidación de contratos
de importaciones.
En la Unidad de Logística trámites para control
previo de los mismos y para pagos.
ESPEL: Emisión certificación para proceso de
adquisición de computadoras, tablets y
teléfonos.
Santo Domingo: certificaciones para inicio
proceso de contratación.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 0,81%
UGI: Reforma rechazada por parte del Ministerio
de Finanzas y solicita se vuelva a plantear para la
creación estructura de proyecto investigación en
Santo Domingo de los Tsáchilas fuente de
financiamiento 001.
Educac. Continua: proyecto en ejecución para la
Certificación por Competencias a partir del mes
de octubre y se encuentran en proceso de
contrataciones para pagos de honorarios,
publicidad, arrendamiento, otros.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 29,11%.
Certificaciones presupuestarias del 52,34% para
trámites en proceso de adquisiciones y controles
previos en la Unidad de Logística.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto

Índice de crecimiento de la
Fortalecimiento de las capacidades
Incrementar la producción científica y producción
académica,
de
estudiantiles en apoyo a la
tecnológica en la Universidad
investigación
de
desarrollo
formación 2017
tecnológico e innovación ( 30%)

Proyecto

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

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Programas de Cuarto Nivel - 2017

Proyecto de investigación en el
marco del régimen de desarrollo
nacional-2017

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

Proyecto prestación de servicios
vinculación con la colectividad
ejecutado por los departamentos
2017

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)

Proyectos de vinculación con la
colectividad

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)

644.130,32

3.562.442,10

1.088.826,86

501.627,12

102.479,33

01/01/2017

12/03/2017

01/01/2017

01/01/2017

01/03/2017

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

Fortalecimiento de la
Incrementar la calidad de las carreras
Infraestructura académica de la
de pregrado y programas de posgrado
Universidad de las Fuerzas Armadas en la Universidad
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
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-octubre.pdf
http://udi.espe.edu.ec/poa/
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/11/PAI-2017.pdf
Montos
Fecha de
Estado actual de avance por proyecto Link para descargar el documento completo del proyecto
Metas
presupuestados
Fecha de inicio
culminación
(link para descargar el documento)
aprobado por la SENPLADES
programados

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

Ubicación

en

el

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

Proyecto

Proyecto de inversión para la
Ubicación
en
el
ranking
implementación de la segunda fase Incrementar la gestión administrativa y
internacional de universidades y
del campus de la nueva sede ESPE financiera en la Universidad
escuelas politécnicas (1500)
Latacunga.

Proyecto

Proyecto

Proyecto

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

Estudio de usabilidad de un centro
Índice de crecimiento de la
de información inteligente para Incrementar la producción científica y producción
académica,
de
investigación
de
desarrollo
recorridos virtuales de personas con tecnológica en la Universidad
tecnológico e innovación ( 30%)
discapacidad física

Indemnizaciones - 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.
Incrementar los programas y proyectos

Proyecto

01/01/2017

31/12/2017

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Certificación presupuestaria del 53,40%,
procesos de adquisición para la implementación
de la bodega de reactivos químicos en el campus
matriz - ESPE 2017.
ESPEL: En ejecución la adquisición de bienes para
actividades administrativas
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

31/12/2017

Emisión certificaciones presupuestarias del
99,79% para pago de contrato de conectividad
(HGH Telecomunications Sociedad) 15-031-ADQESPE-a2.
ESPEL: La UPDI gestiona recuperación de
presupuesto.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyectos priorizados por SENPLADES

ranking

Proyecto

Diseño e implementación de un
prototipo de identificación de
objetos de uso común dirigido a
personas con discapacidad visual
usando tecnologia RFID

192.677,83

Ejecución presupuestaria del 59,39%.
Certificaciones presupuestarias emitidas del
36,25% para pago de remuneraciones a personal
docente de la UGT.
Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

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

146.046,68

389.359,29

01/01/2017

01/01/2013

27.110,90

01/02/2011

31/12/2017

En la Unidad de Finanzas solicitado para
liquidación y cierre del proyecto, ya que es un
proceso de mediación para devolución valores
USD 21.260,90 no ejecutados al MINTEL por el
convenio RFID.
En el mes de noviembre UGI solicitará a la
Unidad de Finanzas informe de las acciones
tomadas para el cierre y liquidacion del proyecto.

317,74

01/01/2011

31/12/2017

En el mes de noviembre UGI solicitará a la
Unidad de Finanzas informe de las acciones
tomadas para el cierre y liquidacion del proyecto.

Proyectos priorizados por SENPLADES

15.930,00

01/01/2011

31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 80,56%. Pago de la
compensación calificada por el IESS de la
jubilación por invalidez la Dra. Marlene Pesantez.

Proyectos priorizados por SENPLADES

133,43

01/01/2011

31/12/2017

Gestión de la UPDI para recuperación de
recursos.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Nivel de satisfacción de la

Desarrollo de software para el
de vinculación contribuyendo a la
comunidad
y
del
sector
sistema integrado del ejército (SIFTE solución de problemas comunitarios y a
poductivo respecto al aporte de
la satisfacción de las necesidades del
2011-2015) - 2011
la institución ( 8)
sector productivo.

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):

33.261.783,15

31/10/2017
MENSUAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
CRNL. EMT. AVC. FERNANDO NARANJO HERRERA

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

lfnaranjo4@espe.edu.ec

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

(02) 3989400 EXTENSIÓN 1010

