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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.

1.765.173,62                 01/01/2018 31/12/2021
Cuenta con la certificación de fondos, se 

encuentran en proceso de contratación.
Proyectos Agosto 2018

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.

440.592,04                    01/01/2018 31/12/2018

El Consejo Académico aprobó las becas para 

estudiantes para el primer semestre 2018. 

Durante el mes de julio se realizaron las 

transferencias para los estudiantes becados 

durante el primer semestre académico 2018, 

presenta una ejecución financiera del 57,24%

Proyectos Agosto 2018

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.

376.386,25 01/01/2018 31/12/2018
En procesos de movilizaciones y publicaciones 

indexadas de acuerdo a aprobaciones.
Proyectos Agosto 2018

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 02/04/2018 31/12/2018

Asignación de recursos para inicio de actividades; 

emisión de certificaciones presupuestarias para 

proceso de contratación, presenta una ejecución 

presupuestaria del 34,07%.

Proyectos Agosto 2018

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 está ejecutando los 

eventos de capacitación; presenta una ejecución 

presupuestaria del 27,65%.

Proyectos Agosto 2018

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.

90.817,23 01/05/2018 31/12/2018

Proyectos de vinculación aprobados para 

financiamiento en el año 2018; se cuenta con el 

proyecto con financimiento de cooperación 

internacional.  

Se encuentra en proceso de adquisición. 

Proyectos Agosto 2018

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.
293.813,28 01/01/2018 31/12/2018

Proyectos de investigación aprobados para 

financiamiento en el año 2018. 

 La UGI está ejecutando el presupuesto asignado, 

se encuentra en proceso de adquisición

Proyectos Agosto 2018

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.

Proyectos Agosto 2018

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.

628.168,90                    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 se inició el proceso de ejecución 

presupuestaria del rubro becas para PhD; 

presenta una ejecución presupuestaria del 

63,36%.

Proyectos Agosto 2018

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.

302.034,00                    01/01/2018 31/07/2018
Adjudicado, por firmar  el  Contrato No. 17-002-

OBR-ESPE-a2 por USD.302,034
Proyectos Agosto 2018

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 POA-2018-inversion.xlsx

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI-2018-PRIORIZADO.pdf
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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.

177.421,75 01/01/2018 30/06/2018

Suscrito el contrato 18-010-ADQ-ESPE-a2 por el 

valor de $37,184 para analizadores de espectro 

portátiles.

Proyectos Agosto 2018

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
Aprobado por el MINTEL, en proceso de 

contratación.
Proyectos Agosto 2018

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 01/06/2018 31/10/2018
Suscrito el contrato 18-004-ADQ-ESPE-a2 por el 

valor de $68,640,35 a través de subasta inversa.
Proyectos Agosto 2018

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.

2.673.925,15                 01/01/2018 31/12/2018

En la Matriz se recaudó todo el espacio 

presupuestario, la UPDI solicitó la ampliación del 

espacio para recaudaciones de agosto a 

diciembre de 2018. PresentaEjecución 

presupuestaria del proyecto del 15,56%.  

Proyectos Agosto 2018

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.
498.264,75 01/01/2018 31/10/2018

Espacio presupuestario que se pasará a 

Programas Académicos de Posgrado en donde se 

requiere el espacio por el valor de $400.000,00.

Proyectos Agosto 2018

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.

2.028.800,02 01/01/2018 31/12/2018

Departamento de Eléctrica y Electrónica contrato 

2018-009-ADQ-ESPE-a2 por $281.534,40 (celdas 

robóticas); Departamento de Mecánica contrato 

2018-007-ADQ-ESPE-a2 por $155,680 (máquina 

de ensayos universales); Departamento de 

Mecánica contrato 2018-008-ADQ-ESPE-a2 por 

$111.175,68 (máquina de medición por 

coordenadas); Departamento de Ciencias de la 

Tierra contrato 18-002-ADQ-ESPE-a2 por 

370,939,14; en proceso de adquisiones de 

equipamientos para otros departamentos.

Proyectos Agosto 2018

Proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Brindar el curso de nivelación y admisión

a 3.300 estudiantes durante el primer

semestre de 2018

3.009 estudiantes en el curso de

nivelación del primer semestre de 2018
401.496,00                    01/01/2012 31/12/2019

Recursos recibidos a inicios de junio del 2018, 

para financiar el convenio suscrito entre la ESPE y 

la SENESCYT para el curso de nivelación del 

primer semestre 2018.  Presenta una ejecución 

financiera del 23,41% 

Proyectos Agosto 2018
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Proyecto
Actualización y Renovación de Equipos de 

Laboratorios de  los Departamentos de la Espe

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 9.624,00                         01/01/2013 29/12/2017

Reforma No. 88 para pago de obligaciones de 

años anteriores del contrato No. 96 2016-004-oc
Proyectos Agosto 2018

Proyecto
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL AREA 

ADMINISTRATIVA 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 247,38                            01/01/2013 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO 

DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 230,00                            03/02/2014 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
Construcción y Equipamiento del Centro de 

Investigaciones y Posgrados 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de planillas 

pendientes y facturas de fiscalización del 

contrato de construcción del Centro de 

Investigaciones y Posgrados

                  7.776.190,37 01/07/2014 31/07/2018

En proceso de pago de planillas del año anterior.  

Se realizó la ampliación del presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores.  En el valor 

codificado se encuentran los recursos del 

Proyecto de Excelencia y del Plan de 

Contingencia, una vez que SENPLADES emita 

dictamen favorable, los recursos se trasladarán a 

cada proyecto.

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
PROYECTO DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL 

REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL-2015 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 4.489,83                         01/01/2015 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores.

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA ESPEL-

IASA II- 2015 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 125,84                            01/01/2015 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto Programas de Cuarto Nivel 2015
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de obligaciones a 

docentes, tutorías para graduación de 

maestrantes

                       18.852,96 01/01/2015 31/12/2018

Se realizó el pago de obligaciones de años 

anteriores; presenta una ejecución financiera del 

100%.

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
MOVILIDAD ACADEMICA PARA LA 

INVESTIGACION - 2015

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables                          1.449,49 02/03/2015 29/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
Fortalecimiento de la Infraestructura Académica 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago                        27.231,68 30/01/2015 31/12/2018

Se pagaron obligaciones del año anterior del 

proyecto de creación del instituto tecnológico de 

la ESPE a cargo de la Unidad de Talento Humano 

y del proyecto "Virtualización de asignaciones 

militares- plataforma SIVEC" a cargo de UTIC.  

Se realiza ampliación del presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores

Proyectos Agosto 2018
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Proyecto
Becas de Cuarto Nivel para formación de PHD en 

áreas no cubiertas por la SENESCYT-2016

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Cubrir obligaciones pendientes de pago 

(pasajes aéreos de profesores becarios). 

Una vez que se cumplan con los pagos se 

procederá al cierre del proyecto.

                     158.526,43 01/01/2016 29/12/2017

Se pagaron obligaciones del año anterior.

Se realiza ampliación de presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
Fortalecimiento de las Capacidades estudiantiles 

en apoyo a la Formación 2016 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Cubrir 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.

                       24.668,81 01/03/2016 29/12/2017

Se pagaron obligaciones del año anterior.

Se realiza ampliación de presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto Programas de Cuarto Nivel 2016
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Continuar con el pago de obligaciones a 

docentes, tutorías para graduación de 

maestrantes

                       38.005,54 01/01/2016 31/12/2018

Corresponde a pagos de obligaciones de años 

anteriores, presenta ejecución financiera del 

38,23%; 

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO 

DEL REGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2017 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Regularizar cuentas contables 460.374,96                    01/01/2016 31/12/2018

Se realiza ampliación de presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores; fuente 001 y 998.

Proyectos Agosto 2018

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.

13.531,20 01/01/2016 31/12/2018
Suscrita el Acta de Entrega Recepción Definitiva 

del contrato con el  Ministerio de Educación.  
Proyectos Agosto 2018

Proyecto Proyecto de Vinculación con la Colectividad
No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 3.047,28 01/01/2016 31/12/2018

Se realiza ampliación de presupuesto 

correspondiente a saldos de caja que serán 

utilizados para liquidaciones de contratos y pagos 

pendientes de años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto
Mejoramiento de la Infraestructura física de la 

Espe

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 195.249,05                    01/03/2011 29/12/2017

Reforma No. 96, recursos asignados para pago de 

obligaciones de los contratos: No. 17-017-ADQ-

ESPE-a2 y No. 06-254-OBR-ESPE-a2

Proyectos Agosto 2018

Proyecto

PROYECTO DE INVERSION PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL 

CAMPUS DE LA NUEVA SEDE ESPE LATACUNGA 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre
Cubrir obligaciones pendientes de pago 795,40                            03/01/2011 31/12/2017

Ampliación de presupuesto correspondiente a 

saldos de caja que serán utilizados para 

liquidaciones de contratos y pagos pendientes de 

años anteriores

Proyectos Agosto 2018

Proyecto

Diseño e Implementación de un prototipo de 

identificación de objetos de uso compun dirigido 

a personas con discapacidad 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Para devolver valores a SENESCYT y

posteriormente proceder al cierre del

proyecto.

5.616,39                         03/01/2011 29/12/2017 Valor pagado a la SENESCYT Proyectos Agosto 2018

Proyecto

Estudio de usabilidad de un centro de 

información inteligente para recorridos virtuales 

de personas con discapacidad 

No aplica debido a que se trata de 

proyectos de arrastre

Para devolver valores a SENESCYT y

posteriormente proceder al cierre del

proyecto.

635,48                            07/02/2011 31/12/2013

Realizado el pago a la SENESCYT, en proceso de 

suscripción de acta de finiquito.  Ampliación de 

presupuesto correspondiente a saldos de caja 

que serán utilizados para liquidaciones de 

contratos y pagos pendientes de años anteriores

Proyectos Agosto 2018

19.262.389,48TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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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

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 POA-2018-inversion.xlsx

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI-2018-PRIORIZADO.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2018

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
flcastro@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). ING. FIDEL CASTRO MSc.
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