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Guayaquil, 15 de enero de 2019

PARA.

Sr. Ing. Gustavo femando Flores Agreda
Director de Planificación y Desarrollo Institucional

ASUNTO:

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL 2018

De mi consideración:
Luego de un cordial saludo y en atención a su sumilla inserta en el Memorando No.
UG-DF-2019-0030-M suscrito por el Director Financiero en el cual se solicita
información para la elaboración del informe de seguimiento y evaluación de la ejecución
presupuestaria 2018. me permito remitir a usted de manera fisica y digital el Informe de
Ejecución Anual 2018 elaborado por la Jefatura de Seguimiento y Gestión de la
Información el cual contiene la información solicitada por la Dirección financiera.
Cabe indicar que con respecto al reporte de los avances fisicos que deben de ser
ingresados en la plataforma SIPelP de la Secretaría Nacional de Desarrollo. esta Jefatura
de Seguimiento y Gestión de la Información se encuentra revisando y consolidando la
información remitida por las Unidades Académicas para ser cargadas a la plataforma
SIPelP, de forma adicional me permito indicar que la plataforma se habilita desde el día
de hoy 15 de enero de 2.019 al 31 de enero de 2019.
Seguro de contar con su gentil atención.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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Econ. Jos ·nnqucFTernandez Cuadrado
,JEFE O SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Copia:
.,,-Sr. Mgs. Christian Miguel Cordero Nicolaidc
Coordinador General de Plnnificación, Evalua ión y Acreditación
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Informe de Ejecución Anual 2018
a) Antecedentes
Misión
Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y saberes
culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las funciones de
formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y
éticamente el talento de la nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la
sustentabilidad, la justicia y la paz.
Visión
Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e internacional
en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos; comprometida con la
democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y la innovación social.
Objetivos Estratégicos Institucionales
La gestión de la Universidad de Guayaquil para el período 2016-2020 estará enfocada al logro
de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEls) formulados conforme a los ejes: i)
Formación y Gestión Académica, ii) Gestión de la Investigación, iii) Gestión Social del
Conocimiento e Internacionalización (Vinculación) y iv) Gestión Institucional y v)
Posgrado.
Los Objetivos Estratégicos Institucionales se visualizan en la gráfica siguiente

Formación Académica y
Profesional

Investigación Científica

v

OEI l. Desarrollar oferta académitaJ de calidad, gtfe genere, difunda preserve
el conoclmíento, los saberes ancestrales cotidianos, asf'como la cultura el
11atrimonlo nacional universal; garant.izando ra igualdadlde oportunidades, el
enfoque de género, intercUlturalíclad.., plurinacionalidad; en los ámbitos
académicos, sociales, y políticos, a fln de contribuir al crecimiento del país, al
buen vj1,!ir y al fortalecimiento de la democracia.

v

0EI 2. Generar ciencia

v

v

v tecnología a partir de la investigación cientfflca y la

innovacTon, preservando los saberes ancestrales con compromiso social
universal.

OEI 3. tmpulsa» el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos
multi, inler trans disciplinarios de vinculación, Integrados a las actividades de
formación e ínvestigacíón, oríentados a la internacionalización v a la
responsal>llidad social universitaria, que j?romueva la transferencia de
conocimientos científicos, tecnológicos v humanísticos.
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Bienestar Estudiantil

Gestión Institucional

1

Objetivos Operativos
Los objetivos operativos de acuerdo con las distintas áreas de la Universidad de Guayaquil
son:
•

Fortalecer la coordinación de la organización, armonización y compatibilización
curricular, así como de los aprendizajes por campos del conocimiento, mediante el
desarrollo de una oferta académica contextualizada, flexible, pertinente y relevante.

•

Diseñar políticas y estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los
estudiantes mediante la planificación de actividades de apoyo para el aprendizaje y
el acompañamiento docente.

•

Generar, difundir y transferir ciencia, tecnología e innovación mediante todos los
sistemas y estructuras organizativas dedicadas a la investigación (centros de
excelencia, Unidades Académicas, programas y proyectos, grupos de investigación en
la Universidad de Guayaquil, con calidad, pertinencia y responsabilidad social;
alineados a los planes nacionales de desarrollo.

•

Impulsar la investigación en las Unidades Académicas según las áreas, campos del
conocimiento y líneas de investigación; así como las necesidades locales, nacionales y
regionales.

•

Fortalecer la participación de la Universidad de Guayaquil en la comunidad, mediante
la generación de proyectos de cooperación y emprendimiento, transferencia del
conocimiento y ejecución de programas de educación continua.

•

Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con pertinencia, en relación a las
áreas, campos del conocimiento y líneas de investigación.
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•

Fortalecer el proceso de Admisión y Nivelación al interior de la Universidad de
Guayaquil, garantizando el acceso y la permanencia de los estudiantes a través de la
gestión logística, supervisión pedagógica y acompañamiento docente.

•

Establecer lineamientos que permitan una mejora constante de la formación
académica,

perfeccionando

procesos

de

gestión

pedagógica,

prácticas

pre-

profesionales, titulación y diseñar directrices para lograr ambientes de aprendizaje
acorde a la necesidad académica.
•

Mejorar la gestión del personal académico mediante la planificación, selección,
capacitación, formación, perfeccionamiento y evaluación de los docentes.

•

Generar

alianzas

estratégicas

de

cooperación

interinstitucional

nacional

e

internacional, mediante la suscripción de convenios de pertinencia y relevancia para
potenciar la dimensión internacional de la Universidad de Guayaquil.
•

Garantizar la movilidad académica nacional e internacional, entrante y saliente de la
Universidad de Guayaquil, mediante la promoción de programas de movilidad
académica pertinentes y relevantes, con financiamiento externo y/o institucional,
para fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria.

•

Gestionar estrategias de cooperación de recursos mediante la promoción de becas y
fuentes de financiamiento externo de elevada pertinencia y relevancia para la
generación y fortalecimiento del talento humano y proyectos de desarrollo e
inversión de la Universidad de Guayaquil.

•

Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios asistenciales y ayudas económicas a
estudiantes de la Universidad de Guayaquil.

•

Desarrollar un sistema de capacitación de planes y proyectos estudiantiles y de
gestión de seguimiento a estudiantes y graduados.

•

Desarrollar procesos de planificación estratégica institucional.

•

Coordinar la elaboración de productos que sustenten los proyectos de inversión
pública institucional.

•

Fortalecer los procesos de Evaluación y Acreditación al Interior de la Universidad de
Guayaquil.

•

Garantizar los procesos de comunicación y difusión de la Universidad de Guayaquil
como institución de Educación Superior, mediante la participación en ferias y
eventos académicos y conmemorativos.

•

Implementar programas de arte y cultura con enfoque intercultural y plurinacional.

•

Generar la eficiencia y eficacia de los actos administrativos, reglamentos, normas e
instructivos internos desarrollados por la institución.
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•

Generar un control a la gestión administrativa y administración de bienes públicos de
la institución.

•

Potenciar la capacidad de transformación del sistema legal de la Universidad de
Guayaquil.

•

Garantizar el cumplimiento de la gestión en los procesos administrativos, de
adquisición de suministros e insumos y de servicio general.

•

Incrementar

la

optimización

en

los

procesos

de

asignación

de

recursos

institucionales.
•

Optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión del talento humano.

•

Fomentar la eficacia en la gestión de los procesos tecnológicos.

•

Fortalecer la planificación técnica de Obras Universitarias, mediante el diseño,
construcción y mantenimiento de la infraestructura en la Universidad de Guayaquil.

Articulación con el Plan Toda una Vida (Objetivos)
Los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran alineados con el Plan Toda una Vida
con los siguientes objetivos:

OEll.
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.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017- 2021 "TODA UNA VIDA"
Eje
Objetivos
Eje l: Derechos para
Durante Toda la Vida.

Todos

O�jetivo 1:' Garantizaruna vida digna
con iguales oportunidades para todas
las personas.

OEl2. Generar ciencia y tecnología a partir de la investigación científica y la innovación,
preservando los saberes ancestrales con compromiso social universal.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 "TODA UNA VIDA"
Eje
Objetivos
Eje 2: Economía al servicie de la
sociedad.

Objetivo S: Impulsar ·fa productividad y
competitividad
para
el
crecimiento
económico
sostenible
de
manera
redistributiva y solidaria.

OEl3. Impulsar el desarrollo local, zonal y nacional, con programas y proyectos multi, inter y

trans disciplinarios de vinculación, integrados a las actividades de formación e investigación,
orientados a la internacionalización y a la responsabilidad social universitaria, que promueva
la transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.
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PIAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 ''TODA UNA VIDA"
Ejes
Objetivos

OEl4.

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda
la Vida.

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando
las
Identidades diversas.

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.

Objetivo 5: Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento económico
sostenible de manera redistributiva y solidaria.

Garantizar la igualdad de oportunidades en los ámbitos académicos, sociales,

culturales, con enfoque de género e interculturalidad, asegurando el acceso a los derechos,
el desarrollo de capacidades y potencialidades de la comunidad universitaria, contribuyendo
así al bienestar institucional y de la sociedad.
PIAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017- 2021 ''TODA UNA VIDA"
Ejes
Objetivos
Eje 1: Derechos para Todos Durante
Toda la Vida.

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad,
revalorizando las identidades diversas.

OEIS. Incrementar las actividades institucionales de la Universidad de Guayaquil.
PIAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017- 2021 ''TODA UNA VIDA"
Ejes
Objetivos
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda
la Vida.

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas las personas.
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando
las
identidades diversas.

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.

Objetivo
7:
Incentivar
una
sociedad
participativa, con un Estado cercano al servicio
de la ciudadanía.

Principales Resultados alcanzados:
Los principales resultados alcanzados en el período de enero a junio del año 2018 por la
Universidad de Guayaquil son:
OBJETIVOS
ESTRATEG ICOS
PLAN NACIONAL
TODA UNA VIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

RESULTADOS
ALCANZADOS

OPTV 2 Afirmar la
interculturalidad y

OEI 4:

00401: Incrementar la
eficacia v eficiencia en
los servicios asistenciales
y ayudas económicas a
estudiantes de la
Universidad de

Difusión de los Servicios
de Atención Integral a
través de charlas, talleres
participativos, ferias/casas
abiertas: La Dirección de
Atención Integral durante
el segundo semestre del

plurinacionalidad,
revalorizando la
identidad diversas

Garantizar la igualdad de oportunidades
en los ámbitos académicos, sociales,
culturales, con enfoque de género e
interculturalidad, asegurando el acceso a
los derechos, el desarrollo de
capacidades v potencialidades de la
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comunidad universitaria, contribuyendo
así al bienestar institucional y de la
sociedad.

v Acreditación

Guayaquil

2018 realizó un total de
11 actividades.

Se elaboraron 2016
informes de validación
acorde al caso
presentado, los cuales
constan en Sistema

ORPHEUS
Se brindó asesoría a 45
estudiantes por violación
de sus derechos.
El área legal realizó 29
patrocinios gratuitos
durante el segundo
semestre a estudiantes
inmersos en el Debido
Proceso. Cabe indicar que
solo se reportan los
nuevos patrocinios que se
presentan por mes y no el
seguimiento que se realiza
de los mismos.
El área de género atendió
15 casos por situación de
violencia de género y
sexual y realizó 7
seguimientos de casos.
Desarrollo de eventos que
generen reflexión sobre
los patrones
socioculturales que
naturalizan y justifican la
violencia de género y
sexual en el ámbito
universitario: En el
segundo semestre se
efectuó un evento con el
que se completaron los 4
eventos programados en
el año, el evento contó
con la asistencia de 117
asistentes.
Se realizó 2 capacitación
a los mediadores de
conflictos de las unidades
académicas quedó
pendiente una tercera
debido a que por la
escasez de recursos
humanos en el área se
debió priorizar los
procesos de ayudas
económicas y terceras
matrículas.
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Se realizó un total de 6556
atenciones en todas las
áreas que corresponden
tanto a la Jefatura de
Salud Estudiantil (5677} y
a la Jefatura de Consejería
y Orientación Académica
(879).
Desarrollo de eventos que
generen reflexión sobre
los patrones
socioculturales que
naturalizan y justifican la
violencia de género y
sexual en el ámbito
universitario: En el
segundo semestre se
efectuó un evento con el
que se completaron los 4
eventos programados en
el año, el evento contó
con la asistencia de 117
asistentes.
La Comisión de Ayudas
Económicas aprobó
inicialmente 863 informes
y en el mes de diciembre
62 informes más, dando
un total de 925. Se
adjudicaron S 535.575,00.
00402: Desarrollar un
Sistema de Gestión de
Seguimiento a
Estudiantes y Graduados
que active la
participación de estos en
la Universidad de
Guayaquil y en el
mercado laboral local.
00403: Motivar la
realización de
actividades que integren
la participación
estudiantil en los
ámbitos sociales,
culturales y deportivos

......,

Se efectuó la Tercera Feria
Laboral UG con la
participación de 17
empresas y la entrega de
955 hojas de vida.

Se efectuó la Segunda
Feria "Emprende UG",
contó con la participación
de 33 emprendimientos
de estudiantes y
graduados. Se hicieron
negocios por el monto de
$ 700
Se desarrolló el Foro de
Emprendedores UG y
Ciclo de Conferencias
Emprende UG. Se tuvo
asistencia de 165
estudiantes y
participación de 4
unidades académicas.

.. ..
. . il!r. :,·

L?'�

Cdla. Universitaria Salvador
Allende

Universidad
de Guayaquil

www.ug.edu.ec
2-287072 • 2-28'1505

... ·-···- -·-- .. -··---Coordinación General de Planificación, Evaluación y Acreditación
OPTV 2 Afirmar la
interculturalidad y
plurinacionalidad,
revalorizando la
identidad diversas

OPTV 1 Garantizar
una vida digna con
iguales
oportunidades para
todas las personas

OEI 3:
Impulsar el desarrollo local, zonal y
nacional, con programas y proyectos
multi, ínter y trans disciplinarios de
vinculación, integrados a las actividades
de formación e investigación, orientados
a la internacionalización y a la
responsabilidad social universitaria, que
promuevan la transferencia de
conocimientos científicos, tecnológicos y
humanísticos

OEI 1:
Desarrollar oferta académica de calídad,
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.

00304: Elevar la
movilidad académica
nacional e internacional,
entrante y saliente de la
Universidad de
Guayaquil, mediante la
promoción de programas
de movilidad académica
pertinentes y relevantes,
con financiamiento
externo y/o institucional,
para fortalecer la
formación Integral de la
comunidad universitaria.

Guayaquil Ecuador

Se logró movilizar en el
segundo semestre del año
2018 el 28,13 % de la
movilidad planificada en
la Participación de
profesores en programas
de movilidad académica .
Se logró movilizar en el
segundo semestre del año
2018 el 63 % de la
movilidad planificada en
participación de
estudiantes en programas
de movilidad académica
nacionales e
internacionales.

00305: Gestionar
estrategias de
cooperación de recursos
mediante la promoción
de becas y fuentes de
financiamiento externo
de elevada pertinencia y
relevancia para la
generación y
fortalecimiento del
talento humano y
proyectos de desarrollo e
inversión de la
Universidad de
Guayaquil.

Se logró consolidar el
apoyo de recursos por
parte de la Fundación
Misión Alianza Noruega,
para desarrollar proyectos
en la zona de Monte Sinaí,
en el 2019.

00101: Establecer la
coordinación para fa
organización,
armonización y
compatibilización
curricular, así como de
los aprendizajes por
campos del
conocimiento, mediante
el desarrollo de una
oferta académica
contextualizada, flexible,
pertinente y relevante.

Se logró la terminación
del documento de
seguimiento a la gestión
curricular y la aprobación
de fa Comisión Ocasional
para la revisión final del
documento.
Se logró la terminación y
aprobación por parte del
Consejo CIFI, del
instructivo para fa
homologación de títulos
extranjeros.
Implementación y
socialización de los
elementos contenidos en
el Reglamento General de
Régimen Académica y
Profesional de Grado de la
Universidad de Guayaquil.
Planes de contingencias
revisados (61) y
aprobados por el HCU
(33).
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Se finalizó la revisión de
ajustes curriculares de las
carreras rediseñadas que
han sido presentada por
la máxima autoridad de
Facultad.
Aprobación por el HCU de
mallas regularizadas de
Enfermería y Odontología
para el proceso de
acreditación.
Registro de información
de carreras por facultad
en la Plataforma GIIES
(100%), se ha pedido
información por escrito a
las Facultades de dicha
actividad.
Ingreso de matriz de
estudiantes del periodo
2016 y 2017, se considera
sólo un 90% debido a que
el sitio web del GIIES ha
estado con dificultades la
última semana de junio.
Ingreso de eventos
académicos desarrollados
por las diferentes
Facultades durante los
años 2015, 2016 y 2017.
Las Facultades lo que han
reportado han sido
ingresadas al 100%.
Actualización de
bibliotecas virtuales
reportadas en el sistema
GIIES.
00102: Establecer
lineamientos para lograr
los ambientes de
aprendizaje acordes a la
normativa establecida.

Se cumplió la cancelación
del proyecto "Adquisición
de equipamiento,
instalación y habilitación
de un aula de excelencia
modelo para la
Universidad de
Guayaquil", el mismo que
fue cancelado en su
totalidad el 5 de
noviembre de 2018.
Suscripción del sistema
detector de coincidencia
para el 2018-2019 y el
proceso se encuentra en
un avance del 92%.
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Consolidación de la
información con respecto
a los laboratorios y aulas
de la Universidad de
Guayaquil
Se ejecutó la toma de
examen de suficiencia de
computación para los
estudiantes de la
U.G.2018-2019 ES2.
00103: Diseñar
estrategias de gestión

Automatización Proceso
de Prácticas Pre

permanente de los
entornos reales laborales
para un adecuado

Profesionales.-

cumplimiento de las
prácticas pre

Nuevo Reglamento de
ejecución y suscripción de
convenios

profesionales.

interinstitucionales.Proyecto y convenio
suscrito para la realización
de las prácticas de servicio
comunitario.

00105: Establecer la
gestión del personal
académico mediante la

Optimización de la
Planificación Académica a
diciembre 13 de 2018,

selección, planificación,
configuración de

ubicando el promedio de

trayectorias, formación,
cualificación,
profesionalización y

Universidad en 16.71
docentes TC, 11.95

evaluación de profesores

horas clase de la

docentes MT y 9.80
docentes TP.

e Investigadores.
Se completó el Proceso de
Evaluación Integral del
Personal Académico
periodo 2018-2019Cl,
pasando de una nota final
de evaluación de la
Universidad, de 61.73% a
93.61%.
Avance del 95% en el
Sistema para la Gestión
del Concurso de
Merecimientos y
Oposición en lo que
corresponde a las fases de
postulación, calificación
de méritos y disertación;
y, de un 100% en el
Módulo para la recepción
de la prueba de
comunicación realizada en
Moodle.
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Capacitación en 15
tópicos diferentes de
Habilitación Básica y
Profesionalizante de 543
docentes de la
Universidad de Guayaquil
con la participación de 23
facilitadores dando
apertura a 30 paralelos.
La automatización del

Proceso de Capacitación y
Habilitación Docente se
encuentra en fase de
desarrollo de los
subprocesos de
Planificación e Inscripción
en un 90%, Asistencia,
Calificación y Evaluación
en un 80%; mientras que
el módulo de generación
de los certificados
digitales está en un 100%.
00106: Diseñar políticas
y estrategias que
garanticen el acceso y

Carga de la oferta
académica en la

permanencia de los

SENESCYT del I y II Ciclo
2018

estudiantes mediante la

Plataforma de la

planificación de
actividades de apoyo

Publicación y difusión a

para el aprendizaje y el

través de la Página Web y
redes sociales del

acompañamiento
docente.

Calendario Académico,
proceso de homologación,
y matriculación al curso
de nivelación
Implementación del
proceso de elegibilidad de
docentes de nivelación
para la UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL.
Ejecución de los
exámenes parciales y de
recuperación vía online,
de manera unificada por
área del conocimiento.
Se cargó con éxito la
oferta académica en la
plataforma de la
SENESCYT. Para el Ciclo I
se ofertaron 7734 cupos y
para el Ciclo 11 8548 cupos.
Aprobación del calendario
académico de la
Universidad de Guayaquil,
del Ciclo 1 y Ciclo 11 20182019.
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Implementación de
Programa de
Acompañamiento
pedagógico refuerzo
académico a través de
tutorías académicas
Implementación y
automatización del
aplicativo de
Autorizaciones Especiales,
(Terceras Matrículas,
Dejar sin efecto matricula
y Matrículas Especiales).
PTV 2 Afirmar la

OBJETIVO 3 IMPULSAR El DESARROLLO

1.1.2. Incrementar la

interculturalidad y

LOCAL, ZONAL Y NACIONAL CON
PROGRAMAS Y PROYECTOS MULTI, INTER

democratización e

3479 Número de accesos
a las bases de datos

inclusión al sistema de

cientiflcas de estudiantes

Y TRANSDISCILINARIO DE VINCULACION,

educación superior por
parte de los estudiantes
de grado y posgrado de
la UG (Integrados en
semilleros y titulación;

de grado y posgrado de la

plurinacionalidad,
revalorizando la
identidad diversas

INTEGRADOS A LAS ACTIVIDADES DE
FORMACION E INVESTIGACION
ORIENTADOS A LA
INTERNACIONACIONALIZACION Y LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA, QUE PROMUEVA LA
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
CIENTIFICO, TEGNOLOGICOS Y
HUMANISTICOS.

Universidad de Guayaquil

dentro de los grupos de
investigación), mediante
el acceso virtual y libre a
las bases de datos
científicas.
1.1.3. Incrementar la

2500 accesos a las bases

democratización e

de datos reportadas

inclusión al sistema de
educación superior de
los docentes
investigadores de la UG
mediante el acceso
virtual y libre a las bases

de datos cientificas
1.1.4. Aumentar el
número de Posgrados
con pertinencia, en

37 número de programas
aprobados por el CES

relación a: las líneas, los
dominios y los grupos de
investigación de la UG;
además de las áreas y
campos del
conocimiento, para
solucionar problemas de
la región S y 8.
1.1.S. Incrementar la
participación de

661 número de docentes
nacionales e

docentes investigadores
(nacionales e

docencia de los

internacionales) en la
docencia de los
Programas de Posgrado,
de acuerdo al perfil de
los mismos.

internacionales en la
programas de posgrado
de acuerdo al perfil de los
mismos
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1.1.7. Determinar la
eficiencia de la

posgrado que

formación impartida por
la UG a nivel de

corresponden al 83% de la
Universidad de Guayaquil

104 graduados de

Posgrado.
1.1.8. Incrementar el
número de Programas de
Posgrado con titulación

Se realizó 1 convenio con

conjunta/doble titulación
universidades en el

Universidad Estatal

listado de la SENESCYT.

de programas de maestría

las Universidades Técnica
de Manabi y la
Península de Santa Elena

1.1.10. Determinar la

SE realizo el

pertinen cía de los
trabajos de titulación de

acompañamiento en la
elaboración de los

Posgrado alineados a las

programas de maestría

líneas, los dominios y/o
los grupos de
investigación de la UG;
además de las áreas del
conocimiento y campos

de investigación Y
desarrollo, para
solucionar problemas de
la región 5 y 8 dentro del
Plan de Desarrollo del
país.
1.1.13. Potenciar los
procesos de educación

58 Proyectos de
educación continua

continua (formación,
capacitación y
actualización) del talento
humano vinculado a la
sociedad en relación con
las problemáticas de las
Zonas

s y 8.

1.1.15. Generar

58 Proyectos de

incentivos para el
fomento del

educación continua

conocimiento abierto,
mediante el
financiamiento de la
participación en eventos,
redes cientiíicas y
publicaciones en revistas
de alto impacto
vinculados a proyectos
UG
1.1.16. Obtener
financiamiento externo,

S conven íos específicos
aprobados de

que permitan la gestión
eficiente y cercana al
territorio de los

cooperación suscritos con

conocimientos, mediante
el establecimiento

autoridades pertinentes.

sus respectivos proyectos
aprobados por las

alianzas y convenios.
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2.1.5. Asegurar la gestión
del financiamiento de los
proyectos VIGCYP

80% de Gestión de
procesos 488.582,89
cumplimiento un 14%
ejecutado

2.1.6. Crear e

Se han aprobado 9

implementar los Centros
de Excelencia para
fortalecer las unidades

Centros de Excelencia por
el H, Consejo Universitario

académicas y los demás
espacios de generación y
gestión del conocimiento
que beneficie a la
sociedad, a través del
fomento y la creación de
la carrera del
investigador científico
integrados a grupos de
investigación, en relación
a las lineas y dominios de
investigación de la UG,
así como las áreas y
campos del
conocimiento.
2.1.9. Fomentar la
rigurosidad científica de

50 Número de revisiones

la producción de libros,

de libros, y capítulos de
libros; revistas científicas

obras de relevancia y

de autores UG revisadas

revistas científicas
mediante la revisión por
Pares Rigurosos y
Criterios Editoriales

por Pares Rigurosos y
Criterios Editoriales
6 Número ediciones de las
revistas UG.

2.1.10. Fortalecer los

10 Talleres {G)con

procesos de

SENESCYT, (3) con CACES,
(1) CES

coordinación entre la
UG y los actores del
Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación.
2.1.11. Promover la
articulación de la

40 Número de los

investigación científica
en la UG con los sectores

aprobados en alianza con
los sectores público y

público y privado {l+O+i)

privado

2.2.4. Definir una
posición internacional de

5 Número de Proyectos
vinculados con

la propiedad intelectual
en la UG

aceleradoras de empresas
internacionales

2.3.1. Fomentar la
creación y uso de bases

1% Porcentaje Proyectos
Aprobados Banco de

de datos para preservar
la memoria histórica de

Proyectos de la UG que
preserven la memoria

los conocimientos

histórica de los

tradicionales y evitar su

conocimientos

apropiación indebida.

tradicionales (SE

Proyectos (l+D+i)

ENCUENTRA EN PROCESO
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DE IMPLEMENTACIÓN)

2.3.2. Promover la

3 Proyectos de

gestión propia de los
conocimientos

Investigación en el Banco
de Proyectos de la UG
que tengan metodologías

tradicionales por parte
de sus legítimos
poseedores, impulsando
procesos productivos

que impulsen procesos
productivos que
garanticen la

que garanticen la

sostenibilidad de sus

sostenibilidad de sus
medios de vida.

medios de vida.

2.3.3. Fomentar y

S Número de

Garantizar el uso de los

capacitaciones que
garanticen el

mecanismos legales para
la protección y gestión
de los conocimientos

cumplimiento del derecho
a informarse sobre el

tradicionales y de los

acceso a los

beneficios que estos

conocimientos
tradicionales y reparto de

generen.

los beneficios que estos
generen.
2.3.4. Implementar

2 Número de

medidas de acción

capacitaciones que

afirmativa que

garanticen el

revaloricen los
conocimientos

cumplimiento del derecho

tradicionales.

acceso a los
conocimientos

a informarse sobre el

tradicionales y reparto de
los beneficios que estos
generen.
2.4.1. Implementar un

15 Número de actividades

módulo de reportes en el

de acción afirmativa
(MESAS REDONDAS,

Sistema Automatizado
del VIGCYP que emplee
herramientas
informáticas para
evaluar los resultados

PANELES, TALLERES) en
proyectos de Vinculación
con la Sociedad y de
Educación Continua

tendencíates en ciencia,
tecnología, innovación,
saberes ancestrales y
economía social de los
conocimientos en la
Universidad de
Guayaquil
3.1.1. Desarrollar

5 proyectos de

proyectos de vinculación
con la comunidad con

Vinculación, con

impacto social y

financiamiento externo y
43 proyectos que cuentan

financiamiento

indicadores de impacto

UG/externo, viny culados
a los proyectos FCI
articulados con las
lineas, dominios de

.. ..
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investigación UG y la
oferta académica
existente.

3.2.1. Impulsar el
desarrollo de innovación
en sectores priorizados
para la resolución de
problemas, satisfacción
de necesidades de la
población, garantía de
derechos y aumento de
la productividad.

17 Número de Proyectos
de Innovación en proceso
de transferencia en
coordinación con el Sector
Productivo y de Servicio

3.2.2. Impulsar los
Proyectos de
emprendimiento
innovador con fuente de
financiamiento externo a
través de la Incubadora
de Empresa

3 Número de Proyectos
de emprendimiento
innovador con Fuente de
Financiamiento Externo a
través de la Incubadora de
Empresa

3.3.1. Fortalecer la
digitalización e
indexación en bases de
datos regionales de las
revistas UG que tributen
a las lineas de
investigación, los
Dominios Científicos.
Tecnológicos y
Humanísticos; y las áreas
del conocimiento.

4 Número de Revistas de
la UG digitalizadas e
Indexadas

3.3.2. Incrementar las
publicaciones de
artículos científicos en
revistas de impacto
regional, principalmente
como resultado de la
actividad de los grupos,
proyectos de
investigación y de
gestión social del
conocimiento de la UG

623 Total de publicaciones
científicas, realizadas por
los docentes
investigadores y
estudiantes de grado y
posgrado, en revistas de
impacto regional

3.3.3. Incrementar las
publicaciones de
artículos científicos en
revistas de impacto
mundial, principalmente
como resultado de los
grupos, proyectos de
investigación y de
gestión social del
conocimiento de la UG

172 Total de publicaciones
científicas realizadas por
los docentes
investigadores y
estudiantes de grado y
posgrado en revistas de
impacto mundial

-r-,
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OPTV 7 Incentivar
una sociedad
participativa, con un
estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

OEI 5: Incrementar las capacidades
institucionales de la Universidad de
Guayaquil

3.3.4. Impulsar y Difundir
la publicación digital de
libros y revistas para
favorecer la
comunicación y reducir
la brecha digital.

41 Número de libros,
27capitulos de libros,
memorias,
procedimientos y revistas
pendiente de subir en la
plataforma virtual VIGCYP
de la UG

00504: Mejorar la
eficacia en la gestión del
parque automotor de la
institución

Se logró el pago de
matrícula del parque
automotor de la
Universidad de Guayaquil
en un 100%

00505: Mejorar la
eficacia en la gestión de
contratación de servicios
para dar respuesta a los
procesos administrativos
y de servicio general que
lo requieran

Firma del Contrato
"Servicio de
correspondencia express
nacional e internacional,
correspondencia masiva y
distribución de
notificaciones (local y
nacional) para la
Universidad de
Guayaquil." por un monto
de USDSS9,999.99
beneficiando el normal
funcionamiento de la
gestión administrativa de
la Universidad de
Guayaquil.
Firma del Contrato para la
"Extensión de vigencia del
programa de seguros
generales y accidentes
personales para
estudiantes de la
Universidad de Guayaquil"
por un monto de
USD$620,971.53, en
beneficio de la comunidad
estudiantil.

00501: Mejorar la
eficacia, eficiencia y
efectividad en la gestión
del talento humano.

Se devengó por concepto
de gasto corriente el
monto de
USD$135'024,874.26 al
cierre del ejercicio fiscal
2018 lo que equivale una
ejecución del 95.74%
beneficiando a los
servidores y funcionarios
de nombramiento y
contratados de la
Institución; para la
cancelación de las
remuneraciones al
personal docente,
administrativo y de
servicio, bajo la
modalidad de los régimen
LOES y LOEI, LOSEP y
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Código de trahajo .

00501: Mejo•:01 la

efica cía, eficiencia y
etec tividad en la gestión
del tatento humano.

1

.. ---------Se devengó por concepto
de gaste corriente el
monto de
US0$13S'024,g74.26 al
cierre del elerctclo flsca:
2018 lo que equivale una
ejecución del 95.74%
beneficiando a los
servidores y funcionarios
de nombramiento y
contratados de la
Institución; para la
cancelación de las
rcmuoeraciones al
personal docente,
administrativo y de
servicio, bajo la

1

modalidad de los régirnen
LOES\' LOEI, lOSEP y
Código de trabajo.
Se canceló en los meses
de noviembre y drcie.nbre
a 53 docentes por 1Jn
valor de usdl'371,156.<:S;
\' 7 funcionarios
adrnlnistrativos por un
valor de USO 305,472.SO
Se capacitó un total <fo
1,395 servidores.
Beneficiando a 259
funcionarios ele Código de
Trabajo, 1,126
funcionartos de régimen
LOSE P. 6 funcionarios de
régimen LOES y 4
funcionarios de régimen
especial.

005 11:lncrernentar la
plan ificación técnica de

"Adquisición de

Obra s Universitarias.

materiales ele pintura,

med iante el diseño,

cerrajería. carpintería,
eléctricos, sanitarios, voz

con strucción y
mar uenirnlenro de la
infra estructura en la

L_____.

... Firma del contrato
-·-----

y datos, climatización para
la Universidad de

Unlversldad de

Guayaquil" por un monto

Gua yaquil.

ele USD$128,407.00

.__ l

Firma del contrato
"Adquisición de
materiales para
mantenimiento e
impermeabilización de

·-
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cubiertas, canalones y
balantes de las unidades
académicas y
administrativas de la U.G."
por el monto de
USD$15,382.00
Firma del Contrato
"Mantenimiento de
cubiertas, canalones y
balantes de las diferentes
Unidades Académicas y
Administrativas de la
U.G." por el monto de
USD$61,122.38
Se realizó 1,690 trabajos
de mantenimiento en las
diferentes Unidades
Académicas (eléctricos,
climatización, aluminio y
vidrio, albañilería,
cerrajería, pintura, redes
telefónicas, redes
hidrosanitarios y otros).
Firma del Contrato
"Adquisición de
herramientas y equipos
de cerrajería, plomería,
carpintería, eléctricos, voz
y datos y climatización"
por el monto de
USD$58,177.28
00510: Mejorar la
eficacia en la gestión de
los procesos tecnológicos

Firma del contrato para el
proceso de "Servicio
internet alámbrico e
inalámbrico (wifi) y enlace
de datos para la
Universidad de Guayaquil,
cobertura del edificio
administrativo, facultades
internas y externas
(marzo a julio 2018)" por
un monto de 583,572.00
más iva
Se adquirió 998 insumos
para impresión (841
toners, 107 unidades de
imagen, 2 unidades laser,
40 fusores, 2
contenedores de residuos,
6 kits de mantenimiento)
beneficiando a las
diferentes unidades
administrativas y
académicas de la
Universidad de Guayaquil.
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Se realizó 1571 trabajos
de soporte y
mantenimientos
tecnológicos a las
diferentes unidades
administrativas y
académicas de la
Universidad de Guayaquil.
Se implementó un
certificado de no tener
claves en la Dirección de
Gestión Tecnológica de la
Información; que se
generaba
automáticamente del
sistema con una firma
digital y un código QR
(proyecto cero papel y
ahorro de tonner de
impresión).
Se realizaron trabajos en
la parte de infraestructura
de los servidores y la
aplicación en el Sistema
Académico en linea que
permitió que en el
proceso de matriculación
2018 el sistema estuvo
estable y no sufrió caídas,
beneficiando a la
comunidad estudiantil.
00502:lncrementar la
optimización en los
procesos de asignación
de recursos
institucionales.

En el segundo semestre
de 2018 la Dirección
Financiera gestionó 380
solicitudes por concepto
de Devolución de
Gratuidad a estudiantes,
por un monto de USOS
192,169.20

00507:lncrementar la
eficacia en el diseño y la
gestión de los procesos
planificados.

13 manuales de procesos
académicos y
administrativos

00508:lncrementar la
eficacia en la gestión de
la calidad mediante la
evaluación, el
diagnóstico y el
mejoramiento
institucional.

9 documentos de
definiciones funcionales
enviados a la Dirección de
Gestión Tecnológica de la
Información para
automatización de
procesos académicos

00516: Implementar
programas de arte y
cultura con enfoque
intercultural y

Participación en 7
Festivales y Ferias para
mostrar el Arte
desarrollado por la

aprobados por el coite de
gestión de calidad
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plurinacional

comunidad universitaria

Participación por 9
ocasiones del Coro de la
UG
00512: Incrementar la
eficacia en la Elaboración
de diseños, impresión e
instalación de conceptos
gráficos. De la
Universidad de
Guayaquil.

4 publicaciones mediante
el convenio del contrato
realizado con el diario
expreso y la universidad
de Guayaquil

00513: Desarrollar la
aplicación institucional
de la Marca Universidad
de Guayaquil, en
espacios físicos, ferias y
eventos académicos y
conmemorativos.

300 notas periodísticas
realizadas mediante la
cobertura de los eventos
académicos realizados
dentro y fuera de la
universidad de Guayaquil
que involucren a la
comunidad universitaria

00514: Elaboración de
reportajes Informativos,
entrevistas especiales a
personalidades y
campañas de pertinencia
dentro y fuera de la UG.

32 reportajes semanales
de noticias positivas de la
universidad de Guayaquil

b) Situación de la Ejecución de la Inversión

l. Subestación eléctrica para la universidad de Guayaquil
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%. Cabe mencionar que el presupuesto asignado inicialmente en este
proyecto fue modificado en base la priorización de proyectos por el Honorable Consejo
Universitario de la Universidad de Guayaquil mediante Resolución RCU-SE-10-06503-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.

2. Optimización del talento humano y compensaciones económicas de los
servidores de la universidad de Guayaquil
En la actualidad el proyecto cuenta con un presupuesto de USD. 17.844.037, 70 con un
devengado de USO. 1.676.628,95 que representa una ejecución del 9,40%. Cabe
mencionar que el presupuesto asignado inicialmente en este proyecto fue modificado en
base la priorización de proyectos por el Honorable Consejo Universitario de la
Universidad de Guayaquil mediante Resolución RCU-SE-10-065-03-2018 de fecha 16 de
marzo de 2018.
Se canceló por Compensación Económica por Jubilación Voluntaria de 7 Servidores
Administrativos de la Universidad de Guayaquil por un valor de $305.472,50.
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de Guayaquil
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Se canceló por Compensación Económica por Años de Servicio del Personal Docente
Jubilado Voluntariamente de la Universidad de Guayaquil a 35 jubilados por un valor de
$888.978,95.
Se canceló por Compensación Económica por Años de Servicio del Personal Docente
Notificado por 70 Años de a 18 jubilados Edad por un valor $482.177,50.
Total, de 60 jubilados pagados durante el periodo de enero a diciembre 2018.
3. Regeneración, restauración y sostenibilidad integral de los espacios de la
Universidad de Guayaquil:
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%.
No se pudo ejecutar por falta de entrega de documentación (Términos de Referencia)
del área requirente Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias. Para su
ejecución debe ser considerado en el Plan Anual de Inversión PAi - 2019
4. Sistema nacional de nivelación y admisión
En la actualidad el proyecto cuenta con un presupuesto de USO. 2.253.253,69. Cabe
mencionar que el presupuesto asignado inicialmente en este proyecto fue modificado
en base la priorización de proyectos por el Honorable Consejo Universitario de la
Universidad de Guayaquil mediante Resolución RCU-SE-10-065-03-2018 de fecha
16 de marzo de 2018.
Se canceló a Docentes de Nivelación de la Universidad de Guayaquil por un monto de
$1.299.638,24 en el periodo de enero a diciembre 2018 valor que corresponde a 304
docentes y 10 administrativos.
5. Plan de aseguramiento de la calidad de la educación de las extensiones de la
universidad de Guayaquil.
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%. Cabe mencionar que el presupuesto asignado inicialmente en este
proyecto fue modificado en base la priorización de proyectos por el Honorable Consejo
Universitario de la Universidad de Guayaquil mediante Resolución RCU-SE-10-06503-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.
6. Construcción del edificio de acuacultura y biblioteca, museo, herbario,
posgrado, y administración de ciencias naturales:
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%.
Nueva Edificación en la Facultad de Ciencias Naturales los mismos que serán utilizados
(Herbario Museo-Biblioteca-Auditorio) de la Universidad dg Guayaquil: Valor del
Contrato (Subtotal USD$1.002.791,15), Anticipo entregado del 50% por
USD$501.395,57, no cuenta con ejecución durante el periodo de enero a diciembre de
(2018) el anticipo por devengar corresponde a USD$440.781,69.
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7. Construcción integral y equipamiento de los edificios y aulas y administrativo
de medicina veterinaria.
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%, cabe mencionar que el presupuesto asignado inicialmente en este
proyecto fue modificado en base la priorización de proyectos por el Honorable Consejo
Universitario de la Universidad de Guayaquil mediante Resolución RCU-SE-10-065032018 de fecha 16 de marzo de 2018 por problemas de invasiones en los terrenos que
fueron donados por el MAGAP y destinados para el proyecto.
Construcción de aulario v edificio administrativo para la Facultad de Medicina
Veterinaria v Zootecnia: Valor del Contrato (Subtotal USD$6.000.000,00), Anticipo
entregado del 50% por no cuenta con ejecución durante el periodo de enero a
diciembre de (2018) el anticipo por devengar corresponde a USD$3.000.000,00

8. Sistema de gestión académica

universitaria,

infraestructura

tecnológica,
digitalización y migración de datos históricos estudiantes de la universidad de
Guayaquil (incluye módulo de talento humano.

En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%, no se pudo ejecutar por falta de la Actualización de los Estudios
Técnicos del área requirente Dirección de la Gestión Tecnológica de la Información. Para
su ejecución debe ser considerado en el Plan Anual de Inversión PAi - 2019.
Provisión e instalación de equipamiento de servidores, networking, seguridades y
remodelación del centro de cómputo de Universidad de Guayaquil: Valor del Contrato
(Subtotal USD$1.103.036,35), Anticipo entregado del 70% por USDS772.125,44, no
cuenta con ejecución durante el periodo de enero a diciembre de (2018) el anticipo por
devengar corresponde a USD$772.125,44
Servicio de ordenamiento. digitalización e indexación de documentos que incluya un
sistema de gestión documental: Valor del Contrato (Subtotal USD$1.549.400,00),
Anticipo entregado del 70% por USD$1.084.580, 00, no cuenta con ejecución durante el
periodo de enero a diciembre de (2018) el anticipo por devengar corresponde a
USD$1.084.580,00
9. Adecuación

de

infraestructura

y equipamiento

de

diferentes

unidades

académicas de la universidad de Guayaquil (c. Administrativas y filosofía)
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%, no se pudo ejecutar por falta de entrega de documentación (Términos
de Referencia) del área requirente Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias.
Para su ejecución debe ser considerado en el Plan Anual de Inversión PAi - 2019,
Contrato original remodelación de la Facultad de Ciencias Administrativas de los
bloques: bloque a- bloque b- bloque d- bloque e y el bloque administrativo de la
Facultad de Ciencias Administrativas Valor del Contrato (Subtotal USDS3.664.3()6,21),
Anticipo entregado del 50% por USO$ 1.832.153,11, no cuenta con ejecución durante el
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periodo de enero a diciembre de (2018) el anticipo por devengar corresponde a
USD$1.832.153,ll.
Contrato complementario remodelación de la Facultad de Ciencias Administrativas de
los bloques: bloque O-bloque b-bloque d - bloque e V el bloque administrativo de la
Facultad de Ciencias Administrativas; Valor del Contrato (Subtotal USD$1.255.816,08),
Anticipo entregado del 50% por USD$627.908,04, no cuenta con ejecución durante el
periodo de enero a diciembre de (2018) el anticipo por devengar corresponde a
USD$627 .908,04.
Remodelación integral de las áreas de bienestar estudiantil, biblioteca general,
nivelación e imprenta; Valor del Contrato (Subtotal USD$889.989,81), Anticipo
entregado del 50% por USD$444.994,90, no cuenta con ejecución durante el periodo de
enero a diciembre de (2018) el anticipo por devengar corresponde a USD$444.994,91.

,,......_

10. Construcción de un bloque de aulas de la facultad de ciencias médicas (escuela
de enfermería)
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%.
Existe un contrato con valor (Subtotal USD$183.817,39), Anticipo entregado del 50% por
USD$91.908,69, no cuenta con ejecución durante el periodo de enero a diciembre de
(2018), cuenta con factura pendiente de pago por USD$23.916,63.

11. Fortalecimiento de la Investigación Desarrollo e Innovación de la Universidad
de Guayaquil
En el ejercicio fiscal 2018 el proyecto no contó con presupuesto, por ende, con una
ejecución del 0%, no se pudo ejecutar debido a que no se realizaron los ajustes de las
Especificaciones Técnicas del área requirente Vicerrectorado de Investigación Gestión del
Conocimiento y Postgrado. Para su ejecución debe ser considerado en el Plan Anual de
Inversión PAi - 2019.

o.oo

0.00%

0,00%

Sin obhgac,ón contractual.

9.40%

9,40%

Proyecto destinado a
compensaciones económicas de
servidores de la u.G.

0,00

0,00

57,68%

57,68%

Opnmuacíón del talento humano y
compensaciones económicas de
los servidores de la Universidad de
Guayaqu,I
Regeneración Restauración y
sosten1b1hdad Integral de los
espacios de la Universidad de
Guayaquil
Sistema Nacional de Nivelación y
Adm,s,ón

17.844.037.70

1.676.628,95

o.oo
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0,00

0,00

0,00

2.253.253,69

1.299.638,24

0,00

o_;oo

Sin obligación contractual

Proyecto destinado a nivelación
de estudiantes de la U.G.
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Memorando Nro. UG-DF-2019-0030-M
Guayaquil, 09 de enero de 2019

PARA:

Sr. lng. Gustavo Femando Flores Agreda
Director de Planificación y Desarrollo Institucional

ASUNTO:

Alcance a Memorando Nro. UG-DF-2018-2207-M. Informe de Seguimiento y evaluación de la
ejecución presupuestaria financiera del ejercicio fiscal 2018. (Publicación en gaceta oficial).

Considerando que mediante publicación en gaceta oficial del sistema de administración financiera e-SIGEF del
día martes 8 de enero de 2019. el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo. Senpladcs emiten el Oficio Circular Nro. MEF-SENPLADES-2019-001 dirigido a las Máximas
Autoridades de las Instituciones. Entidades y Organismos del Sector Público con las Dii\:ctrices para la
preparación del a) Seguimiento y evaluación de la ejecuc'ió� presupuestaria y financiera ((?el 07 al 31 de
enero de 2019); y b) Seguimiento a la Planificación Institucional (Gasto Permanente y no Permanente de
las entidades del Sector Público, con excepción de' GADs que no reciban recursos «IJ¡I PGE, y a la
Programación Anual de la Planificación • PAP) (Del IS de enero al 30 de enero de 20)9); y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 280 y 297 de la Constitución de la República del Ecuador. así
como en lo establecido en los artículos 6. 26. 34, 74. 119 y 120 del Cpdigo Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, se solicita a la Dirección de Planificación de Desarrollo lnstilucional coordinar las acciones y
gestiones pertinentes. que faculten la entrega oportuna de la información correspondiente al ''SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2018".
ANTECEDENTES
• Mediante Memorando Nro. UG-DF-2018-2207-M de IS de diciembre de 2018. la Dirección Financiera
solicitó a la Dirección de Planificación de Desarrollo Institucional la "Preparación de informe de
seguimiento y evaluacián de la ejecución presupuestaria, correspondiente al Informe de Ejecución
Anual 2018".
CONCLUSIÓN
El informe deberá fundamentarse en tas definiciones conceptuales. formato de referencia. cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales definidos en la planificación anual. a.�í como en la información presupuestaria
que consta en el e-Sigcf del Ministerio de Economía y Finanzas y los avances lisicos reportados en la
plataforma SIPelP de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades.
Cabe indicar que la información requerida se necesita que sea remitida a la Dirección Financiera. hasta el día
viernes 11 de enero de 2019, de carácter impostergable, con las firmas de responsabilidad
correspondientes.
Para el caso de la Universidad de Guayaquil. el área responsable de consolidar la información en el aplicativo
del Ministerio de Economía y Finanzas es la Dirección Financiera. y en el Sistema Integrado de Planificación e
Inversión Pública (SIPclP) la Dirección de Planificación de Desarrollo Institucional.
El cumplimiento de lo expuesto en los plazos previstos, evitará la aplicación del artículo 118 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-COPLAFIP que señala: "Si los funcionarios o servidores
públicos de las entidades y organismos del sector público no enviaren la información señalada en este código
o e11 las normas técnicas y en conformidad con éstas, dentro de los plazos previstos en dichos instrumentos,
se aplicará la sanción de hasta tres remuneraciones que percibe el funcionario o servidor responsable del
envío."
Para su soporte y referencia al presente recordatorio. remito los siguientes documentos anexos:
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Memorando Nro. UG-DF-2019-0030-M
Guayaquil, 09 de enero de 2019

l. Oficio Circular Nro. MEF-SENPLADES-2019-001 del Ministerio de Economía y Finanzas y Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo. Senplades.

2. Definiciones Conceptuales a considerar en la elaboración de Informes de Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria y Formato de Informes de seguimiento y evaluación.
3. Formato del Contenido de Informes de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria
Institucional.

r.
ue Passailaigue Baquerizo Ph.D
Rector Presidente CIFI-UG
Sr.

Sr. Mgs. Christian Alejandro Pazrniño Arguello

Mjcmbro Administratho Financiero CIFI UG
Sr. Mgs. Elías Samuel Ortiz Mon:jón

Gerente Administrativo
Sr. Mgs. Christian Miguel Cordero Nicolaide

Coordinador Central de Planiticacl6n. Evaluad6n y Acttditadón
Sr. lng. Hugu Andrrs Yillarroe] Pérez
Jefe (E) de Presupueste de la Direceién Financiera
aZ/HV
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Plan de aseguramiento de la
calidad de la educación de las
extensiones de la Universidad de
Guayaquil

0,00

0,00

1.572.919,54

971.261,50

0,00%

• Contrato Remodelación
Extensiones: (Subtotal
USOS1.985,020,64.+IVA12%)·
Anticipo 50% U50$992.510,32.
"Contrato Equip. Tecnológico:
(Subtotal
US0$829.156,03•1VA12%)Antícipo 70% U5D$580.409,22.

0,00%

'
Construcción del edificio de
acuacultura biblioteca museo
herbario postgrado y
administración de la Facultad de
Ciencias Naturales

0,00

0,00

501.395,57

440.781,68

0,00%

0,00%

Construcción Integral y
equipamiento de los Edificios aulas
y administrativo de Medicina
Veterinaria

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00%

0,00%

Sis,
.e gestión académica
universitaria infraestructura
tecnológica digitalización y
migración de datos históricos
estudiantes

0,00

0,00

1.856.705,44

1.856.705,44

0,00%

0,00%

·contrato Nueva Edificación
Herbario
(USD$1.002.791,15+1VA12%), se
devengaron Planilla Nro. 1 y 2,
amortizado U5D$60.613,89
•contrato edificación integral
Veterinaria (USD$6.000.0000
Subtotal) Anticipo 50%
US0$3.000.000
Anticipo no devengado, no
incluye IVA 12%:
• Contrato Digitalización:
(Subtotal
USD$1.S49.400,00+IVA12%)Anticlpo 70% USD$1.084,580.00.
•contrato Provisión de
servidors: (Subtotal
USOS 1.103.036,0S+IVAl 2%)·
Anticipo 70% US0$772.125,44.

i

"Contrato Original C.Adminis.:
(Subtotal
USDS3.664.306,2 l +IVA12%)Anticipo 50% USOSl.832.153,10
"Contrato Complementario C.
Adminis.: (5ubtotal
USDS1.25S.816,08+1VA12%)Anticipo 50% USD$627.908,04
"Contrato Bienestar Estud.:
(Subtotal
U50S889.989,8l+IVA12%)·
Anticipo 50% USDS444.994,90

11

li

Adecuación de Infraestructura y
equipamiento de diferentes
unidades académicas de la
Universidad de Guayaquil

o.oo

0,00

2.905.056,04

2.905.056,06

0,00%

0,00%

1:
I!

Construcción de un bloque de
a,
la Facultad de Ciencias
M

0,00

0,00

91.908,69

0,00

0,00%

0,00%

Fortalecimiento de la Investigación
Desarrollo e Innovación de la
Universidad de Guayaquil

0,00

0.00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

2.976.267,19

9.921,985,28

9,173.804,68

1�.81"

60,46"

/\

Totales

--.

20,097.29 ;39

/
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�
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e1rnández Cuadrado
------:;Je,-t(e 1seguimiento y Gestión de la Información
Econ. J � •

Óirecci¡ de Planificación de Desarrollo Institucional

"Contrato Bloque Medicina:
(Subtotal
USOS 183.817,39+1VA 12%)Anticipo 50% USD$91.908,69,
factura pendiente por
USD$23.916,63 (Valor incluye
IVA12%).
Sin obligación contractual
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Oficio Circular No. MEF-SENPlADES-2019-001
Quito DM, 4 de enero de 2019
Señores/as
Máximas Autoridades

INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 280 y 297 de la constttucíón de la República
del Ecuador y los artículos 6, 26, 34, 74, 119 y 120 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, se solicita a todas las entidades y organismos del sector público remitir
la información relacionada con la evaluación física y financiera de la ejecución de la
planificación y el presupuesto, correspondiente

a la segunda evaluación del año 2018, lo

que permitirá que el Ministerio de sconomíe y Finanzas (MEF), en coordinación con la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), proceda a elaborar el
informe de evaluación financiera global del Presupuesto General del Estado (PGE), el
mismo que se presentará al Presidente de la República para su posterior remisión a la
Asamblea Nacional.
Para el seguimiento y evaluación se deberán considerar las siguientes directrices:
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria - Ministerio de Economía y Finanzas

a) Seguimiento y evatuacton a la ejecución presupuestaria y financiera.- En el plazo del
7 al 31 de enero de 2019, las instituciones del sector público deben remitir el informe
de seguimiento y evaluación presupuestaria del ejercicio fiscal 2018 y completar el
formulario en el siguiente enlace del portal web del Ministerio de Economía y
Finanzas: http://www. flnanzas.gob, ec/ segulm iento-y-evaluacion-presupuestarfa/.
Para acceder al formul arlo de seguimiento y evaluación, las entidades deben observar el
Manual de Usuario disponible en el enlace antes señalado, y los responsables
institucionales deberán ejecutar el registro en línea, de requerirse información adicional,
podrán contactarse a través del correo electrónico evaluacionpto@finantas.gob.ec,.
El informe y el formulario deberán fundarnent srse en las definiciones .ccnceptuales y
formato de referencia, en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidos

.

en la planificación anual y, en el caso de las entidades del PGE, se basarán en la información
presupuestarla que consta en e! Sisterna Integrado de Administración Financiera (e-SIGEF) y
en los avances físicos reportadcs en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPef P). Estos documentos deberán disponer de las firmas de responsabilidad
correspondientes.
Para las entidades que forman pa-te del PGE. esta Información deberá ser consolidada y
1
reportada únicamente por las Unidades de Admlnistraclón Financiera (UDAF).
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Seguimiento y Evaluación Física - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
b)

Seguimiento a la PlanijÍcación Institucional {Gasto Permanente y no Permanente de /as

entidades del Sector Público, con excepción 'Í•! GAlls que no reciben recursos del PGE�

y

a la Programación Anual de la Planlficaeián - PAP) .- l lel 15 .JI 30 de enero de 2019, las
entidades del sector público deberán ingresar mforrna :íón de los logros alcanzados de la
ejecución del Segundo Semestr.e �20'.tS, en el 'Módub de �guimiento del SIPelP, de
acuerdo al Manual de -Usuaric misnio �que está disponible en el portal web de la
Senplades:
http://www,plariificaclo,y:ob.ec/sisb ima-integrado- de,.planiflcacion-e-

inversion-publica[.
Para acceder al·Módafa de Segi.J.imiénto, las e ntidades deben contar previamente con una
clave de acceso (usuaño principal ·y secu ic ario}, a! ignadas por la Senplades a los
funcionarios de· las entidades que ádr'f.linrstra ·, e! módulo. O� tener alg:.ma consulta sobre
este particular podrán contactarse-al correo: g,yuda@ser,plade5:gob.ec.

Una vez vertñcados les'tíatesde lñgrésO al sístema, la entidad debe reportar la información
en los campos requeridos para el segundo se.nestre 2)18, la misma que deberá ser de
calidad. L:os reportes eonsolldados de eada 'nstltución permitirán realizar el análisis del
avance de las metas de;l:os programaspresepuesterlos y proyectos de inversión en relación
a la alineación a los objetivos del P!an Nacional de Desarrollo.
El presupuestó global

que .consta

en las

par tallas

del Módulo de Seguimiento (gasto

permanente y no permanente), tiene. corte al .3l de dlclernore de 2018, información
presupuestaria obtenida de la herramienta informática e-SIGEF, admlnistrada por el
Ministerio de Economíá y Finanzas.

Se recuerda a las entidades que tienen la responsabllldad de remitir la información solicitada
en los plazos previstos, en cumplimiento· cor el artículo 181 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas.

?

\

·

.

roaf o Salvador

.

ACIONAL DEPLANIACAciÓN Y
DESARROll.-0 (E)

/
Richard Martinez Alvarado
Ml�ISTRO DE ECONOMÍAY FINANZAS

MINIS'H'C DE
ECOt,•OMÍA Y FINANZAS

-.-:CBffir,()

� rrr_¡:;

,.,--

FORMATO DEL CONTENIDO DE INFORMES SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO V
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
El informe deberá contener el análisis de cada terna y podrá completamente con cuadros y/o
gráficos de considerarlo necesario.
A.

ANTECEDENTES

•

Misión

•

Visión

•

Objetivos Estratégicos Institucionales

•
•

Objetivo Operativos
Articulación con el Plan Nacional du Desa: rollo (objetivos)

•

Principales Resultados alcanzados .ejemplo numero de viviendas construidas, kilómetros de
carretes asfaltadas, construidas, mantenidas, número de niños con acceso a los CIBVs, áreas
de bosques protegidas, etc.)

------------'--------+-----------1
__,
_._
resultados]
(Describir principales
__,

.__

B.

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

(Aplica para entidades que registran recurs )S diferentes a la fuente 001- recursos fiscales)
Análisis de los ingresos:
Ejecución ingresos por fuen :e de flnancia nter.to.

�----,1.------�------ -·---+--------

(Describir principales resultados)

___,__
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C. SITUACIÓN. DE. LOS GASTOS
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(Incluye todas las fuentes·de flnanclamiento]

Análisis de la ejecución de los.gastos a nivel de:
•

Grupo de gastos

•

Ejecución de programas presupuestarios

•

Justificativo de principales modiflcacíone s de lncernento al presupuesto institucional.

O. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
(Incluye todas las fuentes de financiamiento)
Análisis de la ejecución de la inversión:
•

Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.

•

Poi

•

deven��?os.
Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual, justificación de los

provectos,

considéraiído

monto

devengado

más

anticipos

entregados

no

avances o logros.

(Detallar los avances de los principales proyectos, beneficiarios explicación de los cambios más
significativos)

E. CONCLUSIONES
Describir los princlpales ' avances de la gestión institucional y de ser el caso los ajustes y/o
correcciones· en las meiás.planteadas, además en la programación de la ejecución de los programas
o proyectos en proceso.

(Firma Responsable I

NOMBRE RESPONSABLE
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Oficio Circular No. MEF-SENPLADES-2019-001
Quito DM, 4 de enero de 1019
Señores/as
Máximas Autoridades
INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO

Presente
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 280 y 297 de la Constj,t(!ción de la República
del Ecuador y los artículos 6, 26, 34, 74, 119 y 120 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, se solicita a todas las entidades y o�anismos del sector público remitir
la información relacionada con la evaluación física y financiera de la ejecución de la
planificación y el presupuesto, correspondiente

a la segunda evaiuaclón del año 2018, lo

que permitirá que el Ministerio de Economía y Finanz�s (MEF), el) coordinación con la
Secretaría Nacional de Planiflcación y Desarrollo (Senplades), proceda a elaborar el
informe de evaluación financien, global del Presupuesto General del Estado (PGE), el
mismo que se presentará al Presidente de la República para su pos.terior remisión a la
Asamblea Nacional.
Para el seguimiento y evaluación se drrberán considerar las siguientes directrices:
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria - Ministerio de Economía y Finanzas

a)

Seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestaria y financiera,« En el plazo del

7 al 31 de enero de 2019, las instituciones ::fel sector público deben remitir el informe
de seguimiento y evaluación presupuestarla del ejercicio fiscal 2018 y completar el
formulario en el siguiente enlace del portal web del Ministerio de Econoinra y
Finanzas: http://www. flnanzas.gob. ec/segui mlento-y-evaluacion-presupuestaria/.
Para acceder al formulario de seguimiento y evaluación, las entidades deben observar el
Manual de Usuario disponible en el enlace antes señalado, y los responsables
institucionales deberán ejecutar el registro en lf nea, de requerirse información adicional,
podrán contactarse a través del correo electróníco evaluacionpto@flnanzas.gob.ec.
El informe y el formulario deberán fundamentarse en las definiciones conceptuales y
formato de referencia, en el curnpllmlento de los ul jetivos y metas institucionales definidos
en la planificación anual y, en el caso cJ� las entidades del PGE, se basarán en la información
presupuestaria que consta en el Sisterna Integrado de Administración Financiera (e-SIGEF) y
en los avances ffsicos reportados en el Sistema lntegrado de Planificación e Inversión
Pública (SIPelP). Estos documentos deberán disponer de las firmas de responsabilidad
correspondientes.
Para las entidades que forman parte del PGE, esta información deberá ser consolidada y
reportada únicamente por las Unidades de Administración Financiera (UDAF}.
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Seguimiento y Evaluación Física - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

b)

Seguimiento a la Planificación

tnstituclono;

(Gasto .r>ermcme11te y no Permanente de las

entidades del Sector Páblico, con exceptl6n :fe GADs que no reciben recursos del PGÉ, y

a la Programación Anual de la Planifiroción - PAP) ... Del 15 al 30 de enero de 2019, las
entidades del sector públlco ®be�n ingresar información de los logros alcanzados de la
ejecución del Segundo Semestre .:201:S, en el Módulo de �,eguim·iento del SIPelP, de
acuerdo al Manual de. Usuario misn¡o ,;que está dlspouible en el portal web de la
Senplades:

http://www.planificadon.�ob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-

lnversion-publica/.

Para

accederal-raédule tHf Seguimiento, las 1: 1tidad1: s deben contar previamente con una

clave de acceso (usuario · principar ·y ·secundario), asignadas por la Senplades a los
funcionarios de las ·en'tidaih:?s que ad'(Ainistra.1 el módulo. De tener alguna consulta sobre
este particular podrán

ccntactarsé-al correo: ayuda@senj:>lades.gob.ec.

al

una vez verificados los da'tóS'de'll1gréso sistema, la entidad debe reportar la información
en los campos requerlélos para el ·segirndo semestre 2018, la misma que deberá ser de
calidad. Lo's reportes tronsolidadiís 'de 'Cada institución permitirán realizar el análisis del
avance de las metas de!lo.s programas·pt'�supuestarios y proyectos de inversión en relación

a la alineación a los objetivos del Plan Naclonal de Desarrollo ..
El presupuestó global que consta en las pantallas del Módulo de Seguimiento {gasto
permanente y no permanente)! tiene. FOrte al 31 de dl.ciembr.e de 2018, infonnación
presupuestaria obtenida de la herramienta informática e-SIGEF, administrada por el

Ministerio,de Economía y· Finanzas.
Se recuerda a las entidades que tienen la responsabilidad de remitir la información solicitada

en los plazos previstos; en cumplimiénto con e1 artículo 181 del Código Orgánico de
Plantficación y Finanzas Públicas,

/
roa('o Salvador
A<::IONAL DEPLANIFleAQÓÑY
•
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Richard Martínez Alvarado
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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DEFINICIONES CONCEPTUALES A CONSIDERAR PARA ELABORACION
DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

La presupuestación por resu:tados, PPR, se refiere a los mecanismos y procesos de
financiamiento del sector público encaminados a vincular la asignación de recursos con
los productos y resultados, en términos. de sus efectos sobre la-sociedad, con el objetivo
de mejorar la eficiencia asignativa y oroductiva del gasto público.
Los presupuestos públicos se programarán y ejecutarán sobre la base de la metodología
de presupuesto por resultados rnectiante programas identificados en estrecha
vinculación con la planificación y en un horizonte plurianual. Dicha programación
permitirá determinar el impacto o los resultados esperados de los programas
presupuestarios.
PROGRAMA

Los programas presupuestarios dB las entidades. se definen como aquellos que
permitirán el logro de los objetivos estratégicos institucionales y contribuyen a los
objetivos del Plan Nacional del Dese rrollo - PND, considerando la misión de la entidad
y el fortalecimiento de las capacidades institucionales; y, podrán disponer de gastos
permanentes y/o no permanentes.
El programa expresa los productos 'males (cienes y/o ser.vicios) que se entregan a la
sociedad para la satisfacción de sus netesldades.
Los programas que se incorporen en el pres u puesto deberán ser validados previamente
por las instancias de coordinación re spectivss y los entes rectores de la planificación y
finanzas públicas.
PROYECTO

Proyecto es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de
un bien de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremente del capital humano
(inversión social), que en combinación cor· e-tras actividades y proyectos del programa
garqntiza la producción de bienes y/o servio cs. Tiene un período de inicio y fin, no es
de carácter permanente.
ACTIVIDAD

Es la categoría progra,nática que conprende el conjunto de operaciones que se realizan
con los medios (insumos) presupuestarios asignados (egreso permanente y no
1
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permanente), que garantizan la producción de productos y/o pres'acíón de servicios
identificados en el programa.
La agregación de actividades forma componentes en el ámbito del egreso no
permanente, mientras que para el egreso permanente comprende el conjunto de
operaciones (procesos) que identifican las instituciones.
PRODUCTOS

Conjunto articulado de bienes y/o servicios públicos que deben ser entregados a la
población objetivo durante la ejecución del programa con el propósito de generar un
cambio (resultado especifico) que contribuya a la solución del problema. Son el
resultado de la combinación de los medios (o insumos) con los que cuenta el programa
a fin de cumplir con los OEI.
INSUMOS

Son los recursos materiales, tecnológicos, ir.f ·aestrue,turalos y humanos necesarios y
suficientes para el desarrollo de las tareas/obras. es decir la creación de un bien o
servicio final de todo tipo que se adquieren con los recursos asignados a las actividades
Además, de los insumos que comúnmente llegan
y proyectos del programa.
directamente al beneficiario, se consideran también aquellos insumos requeridos en las
tareas que se dan en el resto de la función de producción de un programa.
RESULTADO

Es la cuantificación de los efectos que se pretende obtener en la población objetivo en
el marco de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos
estratégicos institucionales en un período de tiempo determinado, que se debe
exclusivamente al consumo de los bienes y servicios públicos por parte de los
ciudadanos afectados.
EFECTO

Todo acontecimiento o comportamiento que se deriva o que es influido por el consumo
de los productos 'del programa.''ConstitL•ye un cambio cnantifitable, que se observa
sobre el grupo meta (población objetívo) en un periodo de tiempo determinado.
IMPACTO

Grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, fruto de los
resultados alcanzados. Constituye el cambio que se busca alcanzar en las condiciones,
cualidades o características inherentes a una población identificada, o del entorno en el
que se desenvuelve_n, y corresponde a las metas y objetivos de política de la
planificación nacional.
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INDICADOR
Constituyen los medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en
qué medida se están logrando los objetivos estratégicos.
Los indicadores son mediclas cuantitativas que proporcionan información sobre la
eficacia y eficiencia de los programas, proyectos y por tanto de la gestión de las
instituciones.
Requisito: Fórmula o algoritmo que relacione dos o más variables en función de medir
el logro de los distintos niveles de objetivo del programa.
INDICADOR DE EFICIENCIA
Mide la relación entre la cantidad de producto y los insumos que se han utilizado, estos
últimos clasificados en: financieros, técnicos, humanos y tiempo, los cuales se miden en
pesos, horas-maquina, horas-hombre, y horas, días, meses, etc., respectivamente. Se
relacionan con la productividad alcanzada en un período de tiempo específico.
INDICADOR DE EFICACIA
Mide el logro de los resultados propuestos. permitiendo identificar si se hicieron las
cosas que se debían hacer y los aspectos correctos del proceso.
Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, resultando fundamental
conocer y definir operacionalmente los requerimientos de los usuarios o ciudadanos
para comparar lo que se entrega respecto a lo que esperan aquellos.
POBLACION OBJETIVO
El grupo específico (personas, farrilias, organiz.aciones, empresas, comunidades, etc.)
para beneficio del cual se emprende ei proyecto o programa; también llamado grupo
beneficiario o población diana. Unidades hacia las cuales se dirige la intervención.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Describe los logros que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado,
responde a la misión, visión, competencias, atribuciones institucionales y a las políticas
de su sector y o nacionales, dependiendo de la naturaleza de la institución; determinan
hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos; y, son la base para definir los
programas que emprenderá la entidad e:11 el mediano y largo plazo. Se suelen considerar
como paso previo para la elaboración de objetivos operacionales.
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OBJETIVO OPERATIVO

Constituye el conjunto de actividades necesarías para el cumplimiento de los planes
operativos anuales de las entidades, que vatorízan y miden los insumos necesarios que
se requieren para hacer operativos los productos contemplados en los programas
institucionales dentro de un ejercicio fiscal, de tal manera que se permitan visualizar los
avances planteados para esta etapa.
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