
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

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)

200.000,00 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 13,38%. Pago de

honorarios y adquisiciones de insumos para el

normal funcionamiento del proyecto

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

101.449,99 01/01/2012 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contrato Nro.

2016-004-OBR-ESPE-a2

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto P royecto 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%)

4.088.898,83 01/01/2012 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para procesos que reflejen

devengamiento de anticipos de contratos año

2016: 16-001-CONS-ESPE-a2; 16-002-OBR-ESPE-

a2; 2016-003-OC-ESPE-a2; 2016-007-OC-ESPE-a2;

2016-009-OC-ESPE-a2; 2016-010-OC-ESPE-a2;

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto Proyecto I+D+I
Incrementar la gestión administrativa y

financiera en la Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de universidades y

escuelas politécnicas (1500)

194.233,72 01/01/2015 01/12/2017

Asignación de presupuestaria e incremento al

techo para el proyecto "Mejora de la cadena

productiva del chocho".

Certificación presupuestaria del 36,38% del PAI

2017 para inicio de procesos de contratación.

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contratos Nro. 16-

028-ADQ-ESPE; 16-012-ADQ-ESPE-a2; 16-023-

ADQ-ESPE-a2 

Proyectos priorizados por SENPLADES

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.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al aporte de

la institución ( 8)

100.809,46 01/01/2012 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contrato Nro. 15-

031-ADQ-ESPE-a2

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Actualización y renovación de 

equipos de laboratorios de los 

departamentos de la ESPE

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

156.033,00 01/12/2013 31/12/2017

Certificación presupuestaria del 100%, solicitud

actualización de certificación del contrato 2016-

003-OC-ESPE-a2, proceso para reflejar

devengamiento de anticipo entregado en el año

2016  

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
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%)

118.124,99 01/01/2013 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contrato Nro. 15-

035-ADQ-ESPE del proveedor Espectrocrom

Proyectos priorizados por SENPLADES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx

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 http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf


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

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx

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 http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Proyecto 

Construcción y equipamiento del 

centro de investigaciones y 

posgrados

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

6.767.181,23 01/12/2014 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contratos Nro. 15-

004-CONSUL para la ESPE INNOVATIVA y 15-003-

OBR-ESPE para el Cuerpo de Ingenieros del

Ejército 

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Proyecto de investigación en el 

marco del régimen de desarrollo 

nacional-2015

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

36.651,90 01/01/2015 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores), certificación presupuestaria del

20,98%, solicitud actualización de certificación

para el contrato 2016-003-OC-ESPE-a2, proceso

para reflejar devengamiento de anticipo

entregado en el año 2016 y liquidación del

mismo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto Programas de cuarto nivel - 2015
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) 

3.500,00 01/01/2015 31/12/2017

Adquisición de pasajes aéreos y hospedaje para

los módulos con docentes extranjeros para la

Maestría de Aseguramiento de la Calidad XVII 

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
Proyectos de Aseguramiento de la 

Calidad - 2017

Incrementar la gestión administrativa y

financiera en la Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de universidades y

escuelas politécnicas (1500)

10.000,00 01/01/2017 01/12/2017

Asignación de recursos para inicio de

operaciones para el proyecto para el

aseguramiento de la calidad de la universidad

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Becas de Cuarto Nivel para 

formación de PHD en áreas no 

cubiertas por la SENESCYT - 2016

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

1.800.000,00 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 1,77%. Certificación

del 35,98% para el pago de becarios que se

encuentran de forma permanente en el exterior

desde abr a dic 2017 y pago a becarios de ene a

mar a quienes no se les adelanto el pago en dic

2016

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Fortalecimiento de las capacidades 

estudiantiles en apoyo a la 

formación 2017

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

510.400,00 01/01/2017 31/12/2017
Certificación presupuestaria del 99,80% para

otorgar becas a los estudiantes y compra de

pasajes de becas de movilidad estudiantil

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto Programas de Cuarto Nivel - 2017
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) 

2.033.033,00 12/03/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 2,68%. Certificación

del 3,36% para inicio de procesos de contratación

en PAI 2017 y solicitud actualización de

certificación del contrato 2016-003-OC-ESPE-a2,

proceso para reflejar devengamiento de anticipo

entregado en el año 2016  

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Proyecto de investigación en el 

marco del régimen de desarrollo 

nacional-2017

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

730.909,07 01/01/2017 31/12/2017

En matriz certificación presupuestaria del 37,99%

para inicio de procesos de contratación PAI 2017

y solicitud actualización de certificación del

contrato 2016-005-OC-ESPE-a2, proceso para

reflejar devengamiento de anticipo entregado en

el año 2016 .

En ESPEL: certificación presupuestaria del 41,18%

del PAI 2017 para inicio proceso de adquisición

de computadoras, tablets y teléfonos

Proyectos priorizados por SENPLADES

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar


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

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx

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 http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

Proyecto 

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)

23.555.893,42 01/01/2017 31/12/2017

Distribución de recursos con fuente de

financiamiento 998 (Anticipo Ejercicios

Anteriores) por USD 23'176.063,92  

Pendiente aprobación de recursos de saldos de

caja por parte del MInisterio de Finanzas.

Educac. Continua: pendiente aprobación de

reforma presupuestaria con fuente de

financiamiento 001 para creación de proyecto de

investigación.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
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)

90.000,00 01/03/2017 31/12/2017

Certificación presupuestaria del 0,27% del PAI

2017. Proyectos aprobados por Consejo

Académico en procesos de reformas PAC para

posteriores solicitudes, certificación y ejecución

presupuestaria.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Fortalecimiento de la 

Infraestructura académica de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas 

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) 

300.000,00 01/01/2017 31/12/2017

Reformas presupuestarias pendientes de

probación por parte del Ministerio de Finanzas

para el proyecto Creación, desarrollo y

fortalecimiento del Instituto Tecnológico

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
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)

145.407,06 01/01/2017 31/12/2017

Certificación presupuestaria del 54,98% del PAI

2017 para inicio de procesos de contrataciones

para la implementación de la bodega de

reactivos químicos en el campus matriz - ESPE

2017.

IASA I: distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contrato Nro. 16-

003-CONSUL-ESPE-a2, proveedor ESPE

INNOVATIVA

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

238.577,33 01/01/2013 31/12/2017

Distribución presupuestaria fuente de

financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso que refleje

devengamiento de anticipo de contrato Nro. 15-

031-ADQ-ESPE-a2 del proveedor Higth

Telecomunications Sociedad

Proyectos priorizados por SENPLADES

41.181.103,00

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: maarellano1@espe.edu.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02)  3989400 EXTENSIÓN 1010

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL 
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): CRNL (SP) MIGUEL ARELLANO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2017

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/PAI-2017-1.xlsx
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-10.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/05/POA-2016-DOCUMENTO.pdf
PROYECTOS LOTAIP 2016.rar
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