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proyecto
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documento completo 

del proyecto aprobado 

por la SENPLADESProyecto Subestación  Eléctrica  para  la

Universidad de Guayaquil
Incrementar   la  eficiencia   y  eficacia   de  la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

65855      beneficiarios      en      la 

comunidad universitaria.
0,00 01/01/2016 31/12/2018

cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Optimización del Talento 

Humano y compensaciones 

economicas de los servidores 

de  la  Universidad de Guayaquil

Incrementar   la  eficiencia   y  eficacia   de  la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

100% de indemnizaciones y 

compensaciones económicas pagadas.
2.323.409,00 01/01/2016 31/12/2018

cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Regeneración Restauración y 

Sostenibilidad Integral de los 

Espacios de la Universidad de 

Guayaquil

Incrementar   la  eficiencia   y  eficacia   de  la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

100% de sostenibilidad integral de los 

espacios de la Universidad de 

Guayaquil

791.814,71 01/01/2018 31/12/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Sistema          Nacional          de

Nivelación y Admisión

Desarrollar oferta académica de calidad, que genere, difunda  y preserve  el conocimiento, los saberes ancestrales y cotidianos, así como la cultura y el patrimonio nacional y universal; garantizando la igualdad de oportunidades, el enfoque de género, interculturalidad, plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, sociales, y políticos, a fin de contribuir al crecimiento del país, al buen vivir y al fortalecimiento de la democracia
Al menos el 75% de los inscritos 

aprueben el curso de nivelación.
2.009.688,04 02/04/2012 31/12/2018

cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Construcción de un Bloque de 

Aulas  en  la  Facultad  de 

Ciencias Médicas

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, 

sociales, y políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

Un edificio construido y equipado. 23.916,63 06/02/2012 31/12/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Plan de aseguramiento de la 

calidad de la Educación de las 

extensiones de la Universidad 

de Guayaquil

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

22 extensiones. 0,00 09/04/2014 31/12/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Construcción del edificio de 

Acuacultura y Biblioteca, 

Museo, Herbario, posgrado, y 

Administración de Ciencias 

Naturales

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, 

sociales, y políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

Un edificio construido. 1.050.000,00 01/08/2015 31/12/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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por la SENPLADESProyecto Construcción Integral y 

Equipamiento de los Edificios 

Aulas y Administrativo de 

Medicina Veterinaria

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, 

sociales, y políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

Un edificio construido y equipado. 0,00 01/10/2015 31/03/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Sistema   de   Gestión 

Académica Universitaria, 

Infraestructura Tecnológica, 

Digitalización y Migración de 

datos   históricos   estudiantes 

Incrementar   la  eficiencia   y  eficacia   de  la 

gestión de los procesos institucionales 

comprometidos con el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil

Un sistema de gestion academica 

universitaria con infraestructura 

tecnologica fortecida que apunta a la 

digitalizacion y mejoramiento de datos 

historicos de los estudiantes de la 

4.460.596,00 01/09/2015 31/12/2018
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Adecuación de Infraestructura y 

Equipamiento de Diferentes 

Unidades academicas de la 

Universidad de Guayaquil

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, 

sociales, y políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

Dos         unidades         academicas 

adecuadas y equipadas.
8.194.301,36 01/08/2015 31/12/2018

cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

Proyecto Fortalecimiento de la 

Investigación Desarrollo e 

Innovación de la Universidad de 

Guayaquil

Desarrollar oferta académica de calidad, que 

genere, difunda  y preserve  el conocimiento, 

los saberes ancestrales y cotidianos, así como la 

cultura y el patrimonio nacional y universal; 

garantizando la igualdad de oportunidades, el 

enfoque de género, interculturalidad, 

plurinacionalidad; en los ámbitos académicos, 

sociales, y políticos, a fin de contribuir al 

crecimiento del país, al buen vivir y al 

fortalecimiento de la democracia

5000 estudiantes accederán a las 

bibliotecas virtuales de la Universidad 

de Guayaquil.

1.000.000,00 01/01/2018 31/12/2021
cédula presupuestario del mes de 

septiembre
Link de descarga

19.853.725,74TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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