
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)

214.114,56 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 14,00%. Pago de

honorarios y adquisiciones de insumos para el

normal funcionamiento del proyecto.

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

117.832,40 01/05/2016 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas. 

Actualización certificación presupuestaria para

pago pendiente 2016 de honorarios. Elaboración

de informe para cierre 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)

510.268,17 01/01/2012 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 9,37%. 

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.

Pendiente aprobación por parte del H. Consejo

Universitario para incremento al techo

presupuestario y reforma presupueataria para

traspaso de recursos por parte de la SENESCYT a

la ESPE.

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%)

7.377.380,66 01/01/2012 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas. 

Actualización de las certificaciones del 80,94% y

distribución de fuente de financiamiento anticipo

ejercicios anteriores (998) para dar continuidad a

procesos para pagos 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)

363.983,26 01/01/2015 01/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Certificación presupuestaria del 41,84% para

inicio de procesos de contratación. Distribución

fuente de financiamiento 998 (anticipo ejercicios

anteriores) para proceso de pago de contratos

Nro. 16-028-ADQ-ESPE; 16-012-ADQ-ESPE-a2; 16-

023-ADQ-ESPE-a2 

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
Portafolio de programas de cuarto 

nivel - 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) 

60.176,88 01/01/2012 31/12/2017
Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas, trámites presupuestarios.
Proyectos priorizados por SENPLADES

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE 

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/PAI-2017-2.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/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/POA-2016-DOCUMENTO.pdf
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Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/PAI-2017-2.xlsx

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Proyecto 
Portafolio de proyectos de 

vinculación con la sociedad - 2012

Incrementar la gestión administrativa y

financiera en la Universidad

Ubicación en el ranking

internacional de universidades y

escuelas politécnicas (1500)

20.115,26 01/01/2012 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

UGI: Solicitud reforma presupuestaria para

liquidación de convenio con CEDIA del proyecto

"Posicionamiento gps en tiempo real NTRIP" por

USD 997,93

Posgrados: trámites presupestarios.

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)

204.547,53 01/01/2012 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.
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%)

241.641,95 01/12/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Certificación presupuestaria del 97,83%,

solicitud actualización de certificaciones del

contrato 2016-003-OC-ESPE-a2, y para la Orden

de Compra: adquisición monitor LED

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%)

288.253,50 01/01/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización de certificaciones del 59,32% para

dar continuidad a los procesos pendientes de

pago 2016. Distribución de fuente de

financiamiento anticipo ejercicios anteriores

(998) para dar continuidad a procesos para pago

de contrato Nro. 15-035-ADQ-ESPE del proveedor

Espectrocrom

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
Portafolio de 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%)

148,79 01/01/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.

Proyecto pendiente de cierre y devolución del

saldo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

166.649,87 01/01/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificación presupuestaria para

pago pendiente 2016 honorarios y servicio de

fotocopiado. Elaboración de informe de cierre

una vez pagado proceso.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
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)

378,09 01/01/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.
Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Infraestructura tecnológica -

adquisición de máquinas equipos 

software- 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) 

84.066,20 01/12/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.
Proyectos priorizados por SENPLADES
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Proyecto 

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%)

5.745,56 01/01/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificación presupuestaria del

96,86% para pago pendiente de proceso y

liquidación del mismo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Proyectos de iniciación científica - 

ejecutados por los departamentos – 

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%)

9.080,64 01/01/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificación presupuestaria del

100% para pago pendiente de proceso y

liquidación del mismo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto Programas de cuarto nivel - 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) 

628.245,36 01/01/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas, trámites presupuestarios. Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Proyectos de prestación de servicios 

(vinculación 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)

427.939,61 01/01/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Elaboración de informe de cierre de proyecto.
Proyectos priorizados por SENPLADES

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%)

9.748.461,04 01/12/2014 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificaciones para proceso de

pago 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%)

127.517,40 01/01/2015 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud traspaso

recursos a las Estensiones de Latacunga y Santo

Domingo.

Solicitud actualización de certificación

presupuestaria para el contrato 2016-003-OC-

ESPE-a2, cruce con anticipo y liquidación del

mismo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

1.826,63 01/01/2015 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificación presupuestaria del

100% para pago pendiente de proceso y

liquidación del mismo.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
Proyectos de iniciación  científica en 

vinculación - ESPEL-IASA II-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)

2.812,54 01/01/2015 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a las Extensiones Latacunga

y Santo Domingo.

Proyectos priorizados por SENPLADES
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

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) 

1.359.498,81 01/01/2015 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 0,10%.

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización de las certificaciones

presupuestarias para dar continuidad a procesos

pendientes del año 2016.

Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

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.

Nivel de satisfacción de la

comunidad y del sector

poductivo respecto al aporte de

la institución ( 8)

58.396,09 01/01/2015 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Elaboración de informe de cierre de proyecto.
Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 
Movilidad académica para la 

investigación

Incrementar la producción científica y

tecnológica en la Universidad

Índice de crecimiento de la

producción académica, de

investigación de desarrollo

tecnológico e innovación ( 30%)

4.251,49 01/01/2015 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Actualización certificación presupuestaria del

100% para pago pendiente de proceso 2016.

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%)

1.852.618,47 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 16,03%. Aprobación

de saldos de caja por parte del Ministerio de

Finanzas.

Certificación presupuestaria del 37,83% para el

pago de becarios y pasajes de becarios que salen

al exterior.

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%)

781.747,21 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 0,78%. Aprobación

de saldos de caja por parte del Ministerio de

Finanzas.

Certificación presupuestaria del 75,65% para

otorgar becas de grado a estudiantes del período

abril-agosto 2017 y becas de movilidad

estudiantil, generado pagos de 6 estudianates

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) 

4.949.090,70 12/03/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 1,47%. Aprobación

de saldos de caja por parte del Ministerio de

Finanzas.

Certificación presupuestaria del 4,34% para inicio

de procesos de contratación PAI 2017 y

actualización de certificación del contrato 2016-

003-OC-ESPE-a2 videoproyectores, proceso que

refleja devengo de anticipo entregado en el año

2016 . 

Proyectos priorizados por SENPLADES

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/PAI-2017-2.xlsx
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/POA-2016-DOCUMENTO.pdf
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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/2017/06/PAI-2017-2.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/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

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%)

1.228.251,10 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 0,14%. Aprobación

de saldos de caja por parte del Ministerio de

Finanzas.

Certificación presupuestaria para inicio de

procesos de contratación y para dar continuidad

a procesos pendientes del año 2016; solicitud

actualización de certificación del contrato 2016-

005-OC-ESPE-a2.

En ESPEL: certificación presupuestaria PAI 2017

para inicio proceso de adquisición de

computadoras, tablets y teléfonos. Solicitud a

matriz para el traspaso de recursos a la ESPEL.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

6.711.549,70 01/01/2017 31/12/2017

Aprobación de recursos de saldos de caja por

parte del MInisterio de Finanzas con fuentes de

financiamiento 001, 002 y 003; distribución del

presupuesto a cada proyecto según matriz de

saldos y matriz SENESCYT. 

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)

108.070,11 01/03/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 0,15%. 

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la Extensión Santo

Domingo.

Solicitudes, certificaciones 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) 

308.459,33 01/01/2017 31/12/2017

Ejecución presupuestaria del 4,62%. Aprobación

de saldos de caja por parte del Ministerio de

Finanzas.

Emisión certificaciones presupuestarias del

34,28% para pago de remuneraciones a 19

docentes de la UGT y para honorarios

profesionales personal docente del 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)

284.237,61 01/01/2017 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.

Certificación presupuestaria del 47,92%, para

inicio de proceso de contrataciones para la

implementación de la bodega de reactivos

químicos en el campus matriz - ESPE 2017.

Proyectos priorizados por SENPLADES

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/PAI-2017-2.xlsx
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/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/2017/06/PAI-2017-2.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/2017/06/Plan_Estrategico_Institucional_ESPE_2014-2017-11.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2017/06/POA-2016-DOCUMENTO.pdf

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)

588.574,20 01/01/2013 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas y solicitud a matriz para el

traspaso de recursos a la ESPEL.
Proyectos priorizados por SENPLADES

Proyecto 

Diseño e implementación de un 

prototipo de identificación de 

objetos de uso común dirigido a 

personas con discapacidad visual 

usando tecnologia 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 01/02/2011 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Reforma presupuestaria para cambio de fuente

de financiamiento, proceso de mediación para

devolución valores no ejecutados al MINTEL por

el convenio RFID, pendiente conocimiento y

análisis por parte del Comité de Planificación

para  disminución techo presupuestario.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Elaboración de informe de cierre y liquidación de

proyecto.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

15.958,08 01/01/2011 31/12/2017

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Elaboración de informe de cierre y liquidación de

proyecto.

Proyectos priorizados por SENPLADES

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)

2.291.785,56 01/01/2011 31/12/2016

Aprobación de saldos de caja por parte del

Ministerio de Finanzas.

Solicitud a Educación Continua del detalle de

valores pendientes para devolución de recursos

(convenios SENESCYT).

Proyectos priorizados por SENPLADES

41.181.103,00
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