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Proyecto
Construcción y Equipamiento del Centro de 

Investigaciones y Posgrados 

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Continuar con el pago de planillas 

pendientes y facturas de fiscalización 

del contrato de construcción del 

Centro de Investigaciones y Posgrados

                      3.060.071,94 01/07/2014 31/07/2018

En proceso de pago de planillas del año 

anterior.   En general la obra se 

encuentra en etapa de recepción.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Fortalecimiento de la Infraestructura Académica 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Cumplir con obligaciones pendientes 

de pago 
                            16.479,68 30/01/2015 31/12/2018

En proceso de pago de obligaciones del 

año anterior
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Becas de Cuarto Nivel para formación de PHD en 

áreas no cubiertas por la SENESCYT-2016

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Cumplir con obligaciones pendientes 

de pago (pasajes aéreos de profesores 

becarios). Una vez que se cumplan con 

los pagos se procederá al cierre del 

proyecto.

                            31.268,30 01/01/2016 29/12/2017
En proceso de pago de obligaciones del 

año anterior
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades estudiantiles 

en apoyo a la Formación 2016 

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Cumplir con obligaciones pendientes 

de pago (pasajes aéreos de estudiantes 

que se movilizan con fines académicos 

y de investigación). Una vez que se 

cumplan con los pagos se procederá al 

cierre del proyecto.

                              9.407,96 01/03/2016 29/12/2017
En proceso de pago de obligaciones del 

año anterior
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Implementación de la tercera fase del Campus

Universitario Gral. Guillermo Rodríguez Lara

2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Construcción del laboratorio de

Eléctrica 1 en el nuevo campus

universitario de la Extensión

Latacunga.

1.953.346,96                     01/01/2018 31/12/2021

Asignación de recursos y trámite de reforma

presupuestaria para traspaso de recursos a la

Extensión Latacunga.  El Ministerio de Finanzas ha 

rechazado por dos ocasiones las reformas

planteadas.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Fortalecimiento para las capacidades

estudiantiles en apoyo a la formación estudiantil

2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Otorgar becas a por lo menos el 10%

de estudiantes regulares, en

cumplimiento de lo dispuesto en el

Artículo 77 de la LOES.

690.592,04                         01/01/2018 31/12/2018
Emitidas certificaciones de fondos para inicio de

procesos de asignación de becas.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Publicaciones indexadas 2018 y movilidad con

fines de investigación

OE3: Incrementar la producción científica,

académica y tecnológica de calidad, con

énfasis en el ámbito de la seguridad y la

defensa

Incrementar la producción científica en

publicaciones de alto impacto e

incrementar el número de libros

revisados y avalados por pares.

400.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Emitidas certificaciones de fondos para inicio de

procesos de movilizaciones y publicaciones

indexadas.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto Escuela de Conducción de la ESPE EL
OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

Desarrollar cursos para la formación

de conductores profesionales en la

ciudad de Latacunga.

150.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Asignación de recursos para inicio de actividades;

emisión de certificaciones presupuestarias para

proceso de contratación, presenta una ejecución

presupuestaria del 13.07%.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Gestión de las actividades académicas y

administrativas de la Unidad de Educación

Continua de la Universidad de las Fuerzas

Armadas ESPE-L 2018

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

Ejecutar 10 eventos de capacitación en

la Extensión Latacunga, capacitando a

500 personas en diferentes áreas de

conocimiento.

100.000,00 01/01/2018 30/11/2018

La Extensión Latacunga ya inició la ejecución de

los eventos de capacitación. Presenta una

ejecución presupuestaria del 1.79%.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto Portafolio de Vinculación con la Sociedad 2018
OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

Incrementar de 55 a 60 el número de

proyectos de vinculación con la

colectividad.

245.000,00 01/05/2018 31/12/2018 Asignación recursos para inicio de actividades
http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Proyectos de Investigación en el marco del

Regimen de Desarrollo Nacional 2018

OE3: Incrementar la producción científica,

académica y tecnológica de calidad, con

énfasis en el ámbito de la seguridad y la

defensa

Incrementar la producción científica en

publicaciones de alto impacto.
400.000,00 01/01/2018 31/12/2018 Asignación recursos para inicio de actividades

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto Cursos de Educación Continua 2018
OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

Desarrollar eventos y programas de

educación y entrenamiento

extracurricular, que brinden soluciones

a las necesidades de capacitación de la

sociedad.

400.000,00 01/03/2018 31/12/2018

El valor de $400.000,00 corresponde a un espacio

presupuestario que será ejecutado cuando el

Centro de Educación Continua suscriba contratos

de prestación de servicios.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

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/2018/03/Plan_Estrategico_de_Desarrollo_Institucional_PEDI_2018-2021.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/03/POA-2018-inversion.xlsx

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://transparencia.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2018/04/PAI-2018-PRIORIZADO.pdf
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Proyecto
Becas para formación de PHD en áreas no

cobiertas por la SENESCYT 2018

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Continuar con el financimiento de

becas a 56 profesores de la

Universidad estudiantes de PhD más 1

becario con extensión de beca.

Otorgar nuevas becas a por lo menos

1% de docentes anualmente.

897.760,86                         01/01/2018 31/12/2018

La Universidad proporcionó recursos en el año

2017 para cubrir el financiamiento de las becas

del primer trimestre del año 2018; por tanto a

partir de abril iniciará el proceso de ejecución

presupuestaria del rubro becas para PhD.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Diseño, construcción e instalación de escaleras y

puertas de emergencia para los edificios de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

OE7: Incrementar la capacidad de

sustentación operativa de la Universidad

100% de los edificios del campus

matriz de la Universidad con escaleras

y puertas de emergencia para casos de

evacuación en situaciones de incendios

y desastres naturales.

450.075,00                         01/01/2018 31/07/2018

En marzo se concluyó la fase de preinversión

realizada por la Unidad de Desarrollo Físico, se

cuenta con los estudios previos relacionados con

los diseños y ubicación de las escaleras y puertas

de emergencia.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Servicio de Capacitación para el Ministerio de

Educación

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

100% de ejecución del servicio de

capacitación a 326 docentes del

Magisterio Nacional.

96.822,00 01/01/2018 31/07/2018

El Centro de Educación Continua se encuentra

liquidando el contrato con el Ministerio de

Educación, en base a lo cual dicho Ministerio

realizará la transferencia de $96,822 a favor de la

Universidad.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Diseño, implementación, adecuación y

equipamiento de las instalaciones del hangar del

CICTE para facilitar el proceso de investigación

aplicada a la seguridad y defensa 2018

OE3: Incrementar la producción científica,

académica y tecnológica de calidad, con

énfasis en el ámbito de la seguridad y la

defensa

100% de habilitación del área física

que albergará a 40 investigadores

especializados en temas de seguridad y

defensa.

197.000,00 01/01/2018 30/06/2018
Emitidas certificaciones de fondos para inicio de

procesos de contratación

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Implementación del sistema de control e

inventario con tecnología RFID para la Biblioteca

Alejandro Segovia en el Campus Matriz de la

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 2018

OE3: Incrementar la producción científica,

académica y tecnológica de calidad, con

énfasis en el ámbito de la seguridad y la

defensa

100% de implementación de un

sistema automatizado del control de

inventario de la biblioteca y del

servicio de préstamos del material

bibliográfico.

103.088,40                         01/01/2018 28/09/2018

En proceso de reformas presupuestarias debido a

que no se había contemplado el valor del IVA

para el proyecto.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Implementación del sistema de evacuación y

perifoneo en los edificios académicos de la

Universidad de las Fuerza Armadas - ESPE 2018

OE7: Incrementar la capacidad de

sustentación operativa de la Universidad

100% de sistema de perifoneo para las

aulas del campus matriz de la

Universidad, el cual servirá para

alertar a la comunidad universitaria,

en caso de emergencias y desastres

naturales.

93.516,00 01/01/2018 31/10/2018

Se concluyó la etapa de estudios para la ubicación 

de los equipos, en abril se iniciará la etapa de

contratación.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto Programas Académicos de Posgrado 2018
OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Ampliar la oferta, elevar el nivel de

calidad y extender la cobertura de los

programas de posgrado. La ejecución

del programa dependerá de las

recaudaciones que se obtengan por la

matrícula de maestrantes.

2.840.048,00                     01/01/2018 31/12/2018

Ejecución presupuestaria del proyecto del 2,20%.

Distribución de recursos a la Extensión Latacunga

para inicio de actividades

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Adquisición e implementación del equipo

complementario del Laboratorio de Química del

Departamento de Ciencias Exactas

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Adquisición de equipos de laboratorios

del Departamento de Ciencias Exactas.
593.178,00 01/01/2018 31/12/2018

La ejecución del proyecto depende de la

recaudación de recursos de autogestión.

Adicionalmente se debe evaluar la continuidad

del proyecto debido a que a finales del año 2017

ya se realizó una primera fase de equipamiento

de laboratorios de docencia, en donde se

contempló a los laboratorios de Química y de

Ciencias Exactas.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto

Renovación del equipamiento de los laboratorios 

de Docencia de la Universidad de las Fuerzas

Armadas - ESPE

OE2: Mejorar la calidad de la formación

académica de la Universidad

Adquisición de equipos para

laboratorios de docencia de los

Departamentos de: Eléctrica y

Electrónica, Ciencias de la Energía

Mecánica, Ciencias de la Vida, Ciencias

de la Tierra, Ciencias Económicas,

Adminstrativas y de Comercio,

Departamento de Lenguas.

2.459.823,98 01/01/2018 31/12/2018
Emitidas certificaciones de fondos para inicio de

procesos de contratación

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip
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Proyecto

Proyecto de Prestación de Servicios Vinculación

con la Colectividad ejecutado por los

departamentos 2016

OE4: Mejorar la calidad e impacto de los

programas de vinculación con la sociedad

El proyecto es de años anteriores y se

lo incluyó en el PAI 2018 para proceder 

a su liquidación y cierre.

10.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Se concluyó el servicio de capacitación a los

docentes del Ministerio de Educación, el Centro

de Educación Continua realizará los últimos pagos 

a instructores en el mes de abril de 2018.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Diseño e Implementación de un prototipo de 

identificación de objetos de uso compun dirigido a 

personas con discapacidad 

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Proceder a devolver valores a

SENESCYT y posteriormente al cierre

del proyecto.

5.616,39                             03/01/2011 29/12/2017

Se envió un oficio a la SENESCYT solicitando se

informe el procedimiento para la devolución de

los valores.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip

Proyecto
Estudio de usabilidad de un centro de información 

inteligente para recorridos virtuales de personas con 

discapacidad 

No aplica debido a que es un 

proyecto de arrastre

Proceder a devolver valores a

SENESCYT y posteriormente al cierre

del proyecto.

317,74                                07/02/2011 31/12/2013

Se envió un oficio a la SENESCYT solicitando se

informe el procedimiento para la devolución de

los valores.

http://transparencia.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2018/05/proyectos_2018_abril.zip
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