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Guayaquil, 15 de enero del 2020 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

 

El seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual 2019 se ha realizado tomando 

como referencia la 20ava reforma del POA UG 2019 aprobada en Resolución Nro. UG-

GAF-012-12-2019 del 12 de diciembre del 2019. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA UG AÑO 2019 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

GRUPOS DE GASTO CODIFICADO DEVENGADO EJEC % 

GASTO CORRIENTE $156,408,470.46 $139,975,402.35 89.49% 

GASTO DE INVERSION $15,583,767.93 $4,619,754.10 29.64% 

TOTAL $171,992,238.39 $144,595,156.45 84.07% 
Elaborado por: Jefatura de Seguimiento 
Fuente: Cédula presupuestaria, diciembre 2019, Esigef  

 

 
                                 Elaborado por: Jefatura de Seguimiento 
                                 Fuente: Cédula presupuestaria, diciembre 2019, ESigef 
 

EJECUCIÓN POA 2019 POR GESTIÓN 

Unidades Agregadoras de Valor 

La Universidad de Guayaquil cuenta con cuatro (4) vicerrectorados con sus respectivas 

direcciones y 17 facultades. 

 

 

 

 

$156.408.470,46
$139.975.402,35

$15.583.767,93
$4.619.754,10

CODIFICADO DEVENGADO

Universidad de Guayaquil
Presupuesto ejecutado al 31 de diciembre del 2019

GASTO CORRIENTE GASTOS DE INVERSION
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Cuadro Nro. 1.- Ejecución por Gestión (Unidades Agregadoras de Valor) 

 

 
Elaborado por: Equipo de Seguimiento 
Fuente: Matriz de Seguimiento POA 2019, Esigef 
 

Análisis 

UN ID A D ES A GR EGA D OR A S D E VA LOR

 M ET A  

A N UA L

GEST IÒN  D E LA  

A C T IVID A D

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 100% 96,86 %

FACULTAD DE CIENCIAS M ATEM ATICAS Y FISICAS 100% 96,24 %

CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 100% 95,63 %

VICERRECTORADO ACADÈM ICO: DIRECCIÓN DE 

ADM ISIÓN Y NIVELACIÓN 100% 93,33 %

FACULTAD DE CIENCIAS QUIM ICAS 100% 87,13 %

FACULTAD DE COM UNICACIÒN SOCIAL 100% 86,10 %

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 100% 83,60 %

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 100% 82,43 %

FACULTAD DE M EDICINA VETERINARIA 100% 80,63 %

FACULTAD DE INGENIERIA QUIM ICA 100% 80,44 %

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÒN: 

DIRECCIÓN DE M OVILIDAD ACADÉM ICA 100% 80,00 %

FACULTAD DE FILOSOFIA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 100% 79,58 %

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 100% 76,90 %

VICERRECTORADO ACADÈM ICO: DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉM ICO 100% 76,50 %

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOM ICAS 100% 75,00 %

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 100% 73,30 %

FACULTAD DE ARQUITECTURA 100% 72,95 %

VICERRECTORADO ACADÈM ICO: DIRECCION DE 

FORM ACION UNIVERSITARIA 100% 72,22 %

VICERRECTORADO  DE INVESTIGACION: DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 100% 72,09 %

FACULTAD DE CIENCIAS M EDICAS 100% 71,00 %
 VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÒN: 

DIRECCIÒN DE COOPERACIÒN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 100% 70,83 %

VICERRECTORADO  DE INVESTIGACION: DIRECCIÓN DE 

POSGRADO 100% 70,00 %

FACULTAD DE PSICOLOGIA 100% 69,39 %

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÒN: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

INTERNACIONALES 100% 69,00 %

VICERRECTORADO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 100% 68,51 %

FACULTAD DE CIENCIAS ADM INISTRATIVAS 100% 66,52 %

FACULTAD DE EDUCACION FISICA DEPORTES Y 

RECREACIÒN 100% 66,25 %

VICERRECTORADO  DE INVESTIGACION: DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL DEL CONOCIM IENTO 100% 60,00 %



 

Jefatura de Seguimiento y Gestión de la Información                                                                                                              3 

Dentro de las actividades del POA 2019 más importantes correspondientes al año 2019 

de las Unidades Agregadoras de Valor, se destacan las siguientes:  

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

El Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional, gestiona sus actividades 

mediante 3 direcciones: Dirección de Gestión de Personal Docente, Dirección de 

Formación Universitaria, Dirección de Admisión y Nivelación.  

Dirección de Gestión de Personal Docente 

Esta Direcciòn tiene 6 actividades, del 100% planificado en el año 2019 alcanzó un 

cumplimiento del 76,50% en gestión, sin ejecución presupuestaria porque realizó 

liberación de valores. 

En el proceso de “Concursos de Merecimientos y Oposición (CMO) del Personal 

Académico de la Universidad de Guayaquil”, mediante memorando Nro. UG-DGPA-

2019-0897-M de fecha 28 de junio de 2019 la Dirección de Gestión de Personal 

Docente, solicita la liberación del valor de $ 320.576,35 (trescientos veinte mil quinientos 

setenta y seis con 35/100 dólares), asignados para esta actividad ya que la Universidad 

de Guayaquil cuenta con un grupo de facilitadores internos, quienes se capacitaron en 

el “Ciclo Básico de Formación Docente”, durante 13 meses en el que tomaron 10 

módulos con un total de 194 horas; permitiendo reducir costos por contratación de 

servicios profesionales, con la respectiva supervisión de esta Dirección para asegurar 

la calidad de los cursos impartidos. 

Principales cumplimientos: 

 De la actividad “Desarrollar el Plan Institucional de Formación del Personal 
Académico de la Universidad de Guayaquil”. (Capacitación Docentes)”, se 
capacitaron 600 docentes, la meta planificada fue de 80 cursos de los cuales se 
realizaron 59, no se cumplió con la meta debido a la paralización que hubo en el 
país en octubre 2019. 

 Se realizó la validación de los distributivos de las 17 unidades académicas en los 2 

ciclos del año 2019.  

 Se presentó y ejecutó el Plan de capacitación Docente. 

 Se realizó la Evaluación integral al personal académico correspondiente al 
período 2019-2020 CI. 

 Se ejecutó los Planes de Mejora relacionados a los resultados de la Evaluación 
Integral del Personal Académico de la Facultades. 

Dirección de Admisión y Nivelación 

Las actividades programadas para el año 2019 son 9 (nueve), la Dirección de Admisión 

y Nivelación tiene un cumplimiento del 93,33% en gestión, no se ejecutó el presupuesto 

de $ 113.000,00 de la actividad “Desarrollo de estrategias de promoción y difusión de la 

Oferta Académica de la UG”, 0% ejecución presupuestaria por dificultades en la gestión. 
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Principales cumplimientos: 

 Se elaboraron Directrices del Curso de Nivelación de Carrera de la Universidad 
de Guayaquil, periodo 2019 CI y 2019 CII.   

 Se implementó el manual del proceso de elegibilidad de docentes de 
nivelación para la Universidad de Guayaquil periodos 2019 CI y 2019 CII.   

 Se actualizaron 28 sílabos de las diferentes unidades académicas para los 
periodos 2019 CI y 2019 CII. 

 Se realizó visitas áulicas a los docentes de los cursos de nivelación, durante los 
periodos 2019 CI y 2019 CII, en las 17 facultades. 

 Se elaboró la caracterización del estudiante del Curso de Nivelación del Ciclo II 

del periodo lectivo 2019, a través, del Diagnóstico de Estilos de Aprendizaje y 

del Informe del Perfil Socioeconómico.  

 Se atendieron 6712 requerimientos de terceras matrículas. 

 3418 requerimientos de dejar sin efecto la matrícula. 

 248 requerimientos de matrícula especial. 

 Se ofertaron para el Ciclo I-2019 8309 cupos y para el ciclo II 2019-2020 8319 
cupos, subidos en la plataforma de la SENESCYT.  

 Se realizaron 2 Ferias Académicas: 1. Feria denominada “VIVE LA U” 
organizada por la Senescyt y en el Programa de Orientación Vocacional y 
Profesional "DEL COLE A LA U” de Universidades e institutos Tecnológicos.    

 Se realizó la gestión para la automatización del proceso de admisión de los 
postulantes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

Dirección de Formación Universitaria 
 
Esta dirección tiene 13 actividades, con un porcentaje de gestión del 72,22%. 
 
Principales cumplimientos: 

 Se presentó 48 proyectos curriculares al CES y fueron aprobados. 

 Se implementaron 45 proyectos curriculares en las carreras. 

 Se implementaron 2 proyectos curriculares en el curso de Nivelación (2019 – 2020 
SI) y uno (1) se va a ofertar en Nivelación (2019 – 2020 SII). 

 Se realizó la actualización curricular de 44 proyectos nuevos mejorando 
aspectos relevantes del Micro currículo.  

 En el proceso “Adquisición de libros virtuales e-LIBRO y EBSCO”, se pagó al 
proveedor el monto de $31,875.00, con el cumplimiento del 100% de gestión en ésta 
actividad. 

 En el proceso “Adquisición de libros virtuales SPRINGER”, el proceso no se 
pudo ejecutar, actualmente se encuentra en el Departamento Financiero en el área 
de Contabilidad, el monto a pagar es de $26,850.00. 

 En el proceso “Suscripción de Software detector de coincidencias (URKUND) 
para la biblioteca central y unidades académicas de la Universidad de 
Guayaquil”, se pagó la cantidad de  $21.190,62,  con el 100% de gestión y ejecución 
en la actividad. 

 Se realizaron 477 convenios para prácticas pre profesionales o pasantías de 200 

que era la meta, esto a que a mayoría de las Unidades Académicas ya tiene 

sumamente claro el procedimiento a seguir para este tema, en base al 
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Reglamento de Suscripción y Ejecución de los Convenios de la Universidad de 

Guayaquil.  

 .   

 Se implementó el software de Prácticas Pre profesionales en 15 facultades, quedan 
pendientes las Facultades de Educación Física y de Filosofía, que se lo 
implementará en el Ciclo I del P.L 2020-2021.  

 Se logra un aumento en el cumplimiento de la Tasa de Eficiencia en un 12,72% en 
relación del 2018 al 2019 siendo el resultado de 47,62% en el 2019, siendo la meta 
para el II semestre 2019 el 45%. 

 Se Implementó la matriculación en línea del proceso de titulación en el periodo 
académico 2019-2020 Ciclo II. 

 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  

El Vicerrectorado de Investigación gestiona sus actividades a través de sus direcciones: 

Investigación, Gestión del Conocimiento y Posgrado.   

 

Dirección de Investigación 

La Dirección de Investigación tiene 5 actividades planificadas con un porcentaje de 
gestión durante el año 2019 de 72,09%. 
 
 
Principales cumplimientos: 

 Se presentó 116 proyectos de investigación, superando la meta planificada de 81 
proyectos para el año 2019. 

 Se logró 88 proyectos de investigación financiados. 

 Existen 178 proyectos de investigación vigentes 

 Se realizaron 112 publicaciones en revistas de alto impacto. 

 Se realizó en octubre la reactivación de acceso a Scopus y noviembre el Web of 
Science a nivel Universitario. 

 Incorporación de la Universidad a la Red Clara quedo pendiente para el 2020, a 
pesar de haber hecho toda la gestión en el 2019. 

 Se hizo la presentación de 18 ideas al desafío planteado por la Cervecería Nacional 
a través de la Consultora "Disrupt Challenge" 

 Participación de 319 estudiantes y 80 profesores en programas de movilidad 
académica nacional e internacional. 

 Se aprobaron un total de 9 maestrías con resolución del Consejo de Educación 
Superior. 

 
El proceso “Suscripción a bases científicas Scopus, Science Direct Journals collections 
- grupo salud y Science monitor 360 para la dirección de Investigación de la Universidad 
de Guayaquil” tiene un monto de $ 110.238,24, quedó en estado comprometido no 
devengado. 
 
El proceso “SUSCRIPCIÒN A BASES CIENTÌFICAS WEB OF SCIENCE PARA PARA 
LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, tiene 
un monto de $ 33.873,44 tiene el contrato firmado y se está elaborando el acta de 
entrega recepción. 
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Dirección de Posgrado 

La Dirección de Posgrado tiene 7 actividades planificadas para el 2019 con el 70% de 

gestión anual. 

Tiene la actividad “Desarrollo de Programas de Posgrado Vigentes”, el monto anual 

proyectado $2.400,000.00, que corresponde a Fuente 002 de Autogestión, con una 

ejecución presupuestaria actual de $473.396,00 que equivale al 19.72%, y la actividad 

“Contribuir al desarrollo de Programas de Posgrados con pertinencia, en relación a las 

áreas, campos del conocimiento y líneas de investigación” por un monto anual 

proyectado $900.000.00, con ejecución presupuestaria de $ 97.862,50 que equivale al 

10,87%.  

Principales cumplimientos: 

 Se obtuvieron 12 becas ( para que?????)     externas otorgadas para profesores 
de la UG. 

 Se obtuvieron 52 becas externas otorgadas para estudiantes de la UG. 

 

 

Dirección de Gestión Social del Conocimiento 

La Dirección de Gestión Social del Conocimiento tiene 5 actividades planificadas para 

el año 2019 con un porcentaje de gestión anual del 60%, sin ejecución presupuestaria 

por ser recursos de fuente 002. 

Principales cumplimientos: 

 Existen 18 proyectos de servicio comunitario,  entre ellos los siguientes: 
o Brigadas Comunitarias Odontológicas en las Unidades Educativas: 

Eduardo Kingman y Alfredo Baquerizo Moreno. 
o Ordenamiento territorial y uso de suelo de la comunidad “Estero de 

Boca”, parroquia rural “Puná”, Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 Se firman 35 convenios de cooperación interinstitucional, entre ellos los 
siguientes: 

o Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
de Guayaquil y la Empresa Pública Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP. 

o Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad 
de Guayaquil y la Asociación de Usuarios del Manglar Cerrito de los 
Morreños. 

 

VICERRECTORADO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y MOVILIDAD ACADÉMICA 

Este Vicerrectorado gestiona sus actividades por medio de sus direcciones: Dirección 

de Movilidad Académica, Dirección de Gestión de Proyectos Internacionales, Dirección 

de Cooperación Nacional e Internacional. 

Dirección De Movilidad Académica 
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La Dirección de Movilidad Académica tiene 2 actividades planificadas para el año 2019, 
con un cumplimiento del 80% en su gestión anual. 
 
Principales cumplimientos: 

 

 Se logró la movilización de 80 docentes participantes, 13 docentes se 

movilizaron con recursos de la Universidad de Guayaquil, 67 Docentes realizaron 

movilidades no financiadas por la institución. 

 Se realizó  la movilidad de 33 estudiantes financiadas por la Universidad de 

Guayaquil, por un monto de $66,357.90. 

 Se otorgó ayudas económicas a 200 Estudiantes para asistir a un evento 

académico, por un monto de $6,000 y 86 estudiantes realizaron movilidades no 

financiadas por la institución. 

Dirección De Gestión De Proyectos Internacionales  

La Dirección de Gestión de Proyectos Internacionales tiene 6 actividades planificadas 
para el año 2019, con un cumplimiento del 69% en su gestión anual. 
 

Principales cumplimientos: 

 Se gestionó 11 becas externas para docentes con un monto total de $ 78.046,39, 

por medio de Redes como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 

(AUIP). 

 Se gestionó 1 beca cofinanciada para un docente que pertenece a la Facultad 
de Ciencias Administrativas, con un monto de $ 25.700,00, gracias al convenio 
con la Fundación Carolina. 

 Se gestionó 42 becas externas cofinanciadas para estudiantes de diferentes 
facultades, por un monto de $ 59.503,40, gracias a convenios con las ONG´s., 
como: Fundación de Waal, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Francia, 
Universidad Santiago de Chile, Centro Ecuatoriano Norteamericano. 

 Se aprobaron 3 proyectos con fondos externos o cofinanciados por un monto de 
$ 52.964,28 los proyectos son:   
 

o Desarrollo de sustratos UG-ESPOL y desarrollo de productos de la pulpa- 
entre la ESPOL-UG.  

o La formación y gestión de líderes comunitarios y su impacto en la práctica 
recreativa del fútbol durante el tiempo libre de los niños y adolescentes 
de la Comunidad Monte Sinaí en Guayaquil.  

o ¡Inclúyeme! Juntos aprendemos más. 
 

 

Dirección De Cooperación Nacional E Internacional 

La Dirección de Cooperación Nacional e Internacional tiene 6 actividades planificadas 
para el año 2019, con un cumplimiento del 70,83% en su gestión anual. 
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Principales cumplimientos: 

 Se suscribió el “Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la 

Universidad de Guayaquil y la Misión Alianza Noruega, para prácticas 

preprofesionales, para trabajar con los proyectos: 

o La formación y gestión de líderes comunitarios y su impacto en la práctica 
recreativa del fútbol durante el tiempo libre de los niños y adolescentes 
de la Comunidad Monte Sinaí en Guayaquil.  

o ¡Inclúyeme! Juntos aprendemos más. 
 

 Se realizó la Adhesión, creación o renovación de 10 Redes Académicas 

Internacionales, entre ellas tenemos:  

o Red Internacional de Universidades Aduaneras. 

o Red Latinoamericana de Innovación y Emprendimiento. 

o Red Organización Universitaria Interamericana  

La Universidad de Guayaquil durante al año 2019 estuvo adherida a 4 Redes pagadas: 

CLADEA ($ 1300,00), AUIP ($ 1676,03) y LACCEI ($ 1000,00), OUI ($2160,00). 

Además, pertenece a 6 Redes gratuitas: GUNi, REIES, RLIE, INCU, AFIDE y MOTIVA, 

ejecutando un 40% del presupuesto asignado. El resto de actividades se realizaron si 

asignación presupuestaria. 

 
VICERRECTORADO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  

El Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil realiza su gestiòn mediante 2 direcciones la 

de Atención Integral y la Dirección de Inclusión de Estudiantes y Graduados. Este 

Vicerrectorado tiene un porcentaje de cumplimiento de gestión anual del 68,51%, sin 

ejecución presupuestaria. 

Dirección de Atención Integral 

Esta dirección tiene 12 actividades planificadas para el año 2019, con el porcentaje del 

80%, sin ejecución presupuestaria. 

Principales cumplimientos: 

 Se logró revisar expedientes de 1392 estudiantes para ayudas económicas. 

 Se entregó 46.700 credenciales a estudiantes de diferentes unidades académicas. 

 Se realizó 12 campañas de prevención de salud. 

 Se realizó 3778  validaciones de calamidad doméstica grave y de casos fortuitos o 
fuerza mayor para procesos de autorizaciones especiales, se elaboraron los 
siguientes documentos: 
o Protocolo para la Atención de Trabajo Social. 
o Propuesta para Evaluación a Estudiantes del Primer Ciclo de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Se atendió a 14,686 estudiantes en la prestación de servicios sociales y de salud 

integral, los servicios brindados por Bienestar Estudiantil son: Medicina General, 
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Enfermería, Odontología, Psicología, Trabajo Social,  Asesoría Académica, 

Orientación Académica, Asesoría Legal y Asesoría de Género. 

 Se atendió a 412 estudiantes con discapacidad para garantizar la inclusión.  

Dirección de Inclusión de Estudiantes y Graduados 

Esta dirección tiene 9 actividades planificadas para el año 2019, con el porcentaje del 

80%, sin ejecución presupuestaria. 

Principales cumplimientos: 

 Se atendió a 412 estudiantes con discapacidad para garantizar la inclusión, se 

cumplió con el 100% de la meta planificada. 

 Se presentó el proyecto “Guardería Universitaria  para los estudiantes” a la Gerencia 

Administrativa para su revisión.  

 Se realizó 12 actividades de eventos extracurriculares para fomentar la integración 

cultural y humanística con las Unidades Académicas, se cumplió la meta del 100%. 

 

UNIDADES DE APOYO 

Cuadro Nro. 2.- Ejecución Por Gestión de Coordinaciones y Direcciones 

 
Elaborado por: Equipo de Seguimiento 
Fuente: Matriz de Seguimiento POA 2019 
 

Análisis 

Dentro de las actividades ejecutadas de gestión más importantes correspondientes a 

las unidades de apoyo, se destacan las siguientes:  

DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

Esta dirección tiene 14 actividades planificadas para el año 2019 con un porcentaje de 

gestión de 76,09%, tiene un presupuesto codificado de $1,579,163.13, presupuesto 

DIRECCIONES  META ANUAL
GESTION DE LA 

ACTIVIDAD

COORDINACION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO 100,00 % 100,00 %

SECRETARIA GENERAL 100,00 % 100,00 %

DIRECCIÒN FINANCIERA 100,00 % 98,67 %

DIRECCION ADMINISTRATIVA 100,00 % 95,19 %

PROCURADURÍA SÍNDICA 100,00 % 91,25 %

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 100,00 % 87,00 %

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN 100,00 % 86,91 %

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS UNIVERSITARIAS 100,00 % 76,09 %

COORDINACION DE PLANIFICACION, ACREDITACIÒN Y EVALUACIÒN INSTITUCIONAL 100,00 % 65,88 %

DIRECCION TALENTO HUMANO 100,00 % 0,00 %

Total general 100,00 % 85,05 %
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devengado de $ 365,591,87 y un presupuesto pagado de $ 315,286,84 que equivale a 

al 23,15% de ejecución presupuestaria. Fuente: cédula presupuestaria Esigef. 

Principales cumplimientos: 

 El proceso “Servicio de Mantenimiento de Aulas y baterías sanitarias de la 
Universidad de Guayaquil Fase I”, se dio un anticipo, en junio 2019, el valor total 
del proceso es $163.549,43. 

 

 El proceso “Desmontaje de torretas ubicadas en el Edificio de la Administración 
Central (Cdla. Salvador Allende) y bloque principal de la Facultad de Ingeniería 
Industrial (Campus Mapasingue)”, se ejecutó al 100% con un valor pagado de 
$5.826,00. 

 

 El proceso “Adquisición de cables eléctricos mediante catalogo electrónico del 
portal de compras públicas, para el mantenimiento de la Infraestructura física de 
la Universidad de Guayaquil”,   se ha recibido el 100% de los materiales 
eléctricos, realizando el pago de $28.445,03. 

 

 El proceso “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el 
Edificio de la Administración Central”, orden de compra finalizada por un valor 
de $4.708,48. 

 

 El proceso “Servicio de mantenimiento de Coliseo FEDER de la Facultad de 
Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil”, El 
trabajo ya fue ejecutado, ya se presentaron los documentos para el pago, por un 
valor de $7.277,78. 

 
La Dirección de infraestructura y obras tiene 26 procesos de contratación pública de los 
cuales solo se han ejecutado 5 de ellos. El resto de procesos se quedaron en trámite 
por falta de gestión. 
 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

La Direcciòn de Talento Humano tiene 17 actividades planificadas para el 2019, con un 
porcentaje de cumplimiento de 88,00% en gestión anual. Se ejecutó el 96% del 
presupuesto asignado 
 
Principales cumplimientos: 

 Depuración y carga del distributivo institucional al SPRYN, registrándose durante 
este año un total de 188 reformas web. 

 Elaboración de 195 contratos ocasionales del personal docente y 97contratos 
ocasionales del personal no docente. 

 Se realizó la generación de nómina para el pago del Personal amparado bajo el 
régimen de Código del Trabajo. 

 Se realizó la generación de nóminas para el pago del Personal Pasivo Docente 
y no Docente. 

 En la actividad pago de la deuda por mora patronal se ejecutó el 98,88%, con un 
monto de $7.961.034,20. 
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 Se realizó cursos, talleres, seminarios y charlas con diferentes instituciones del 
Estado beneficiando a 300 servidores, sin costo económico para la Institución. 
 

SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General de la Universidad de Guayaquil, tiene 6 actividades planificadas 

para el año 2019 con un porcentaje de cumplimiento en su gestión del 100%. 

Principales cumplimientos: 

 Se elaboró un total de 3.609 títulos profesionales de tercer y cuarto nivel de las 
diferentes unidades académicas. 

 Se registró 3.609 títulos en la plataforma SNIESE-SENESCYT, se llegó a la meta 
del 100%, cumpliendo la meta planificada. 

 Se realizó un total de 571 certificados de récords de notas, 382 certificaciones 
de títulos académicos y otros documentos. 

 Se emitió 123 resoluciones aprobadas por la Comisión Interventora y de 
Fortalecimiento Institucional. 

 Se realizó 664 certificaciones de legalidad de la Universidad de Guayaquil. 
 

DIRECCIÓN FINANCIERA  

La Dirección Financiera tiene 7 actividades planificadas para el año 2019, con un 

porcentaje de cumplimiento en la gestión del 98,67%. 

Principales cumplimientos: 

 Se cumplió con los informes de Ejecución Presupuestaria. 

 Se realizaron 16 informes de Análisis de Estados Financieros, cumpliendo con 
la meta planificada. 

 Se realizaron 12 informes de conciliaciones tributarias, se cumplió con la meta. 

 Se elaboró 12 Flujos de Efectivo Institucional, cumpliendo con el 100% de la 
meta. 

 En la actividad elaborar y aprobar certificaciones presupuestarias, tiene el 
98,60% de porcentaje planificado, logrando el 92,97% de cumplimiento. 

 Se realizó 12 informes de Ingresos Recaudados por fuentes de financiamiento, 
cumpliendo con el 100% de lo planificado. 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN 

Esta dirección tiene 43 actividades planificadas para el año 2019, con un porcentaje de 

gestión del 86,91%. 

Principales cumplimientos: 

 Se realizó el mantenimiento del Sistema de precisión de climatización del Data 

Center de la Universidad de Guayaquil, con un 100% de porcentaje de 

cumplimiento a la gestión. 

 Se hizo la adquisición de cajetines con equipamiento tecnológico integrado para 

la conexión de cámaras de seguridad ECU91, se ejecutó el 100% de la meta 

planificada, el valor del pago es de $9.339,20. 
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 Tiene un presupuesto codificado de $ 6,490,326.99, un presupuesto devengado 

de $              4,693,138.35 y un monto pagado de $ 3,008,771.63, que representa 

el 72.31% de ejecución presupuestaria al finalizar el año 2019. Tiene 43 

actividades planificadas para el año 2019 equivale al 86,91% de cumplimiento 

en lo que respecta a gestión. 

 En la actividad “Contratar servicio de internet para la Universidad de Guayaquil” 
con un presupuesto asignado de $2.004.555,57, tiene un 100% de gestión.  Se 
realizó la instalación de 400 AP (Access point) para brindar Internet Inalámbrico 
a toda la Universidad de Guayaquil, con un monto cancelado de ésta actividad 
de $ 452,088.78. 

 Se adquirió 1 dispositivo de Dongle del Esigef para la Dirección Financiera, 
cumpliendo con el 100% de la meta de gestión, con el pago de $300,00. 

 De la adquisición de suministros de impresión para la Universidad de Guayaquil, 
se pagó el 100% logrando con la meta planificada. 

 Se realizó la renovación de licencias de antivirus, con un valor pagado de 
$42.913,90, cumpliendo con el 100% de la meta. 

 Se hizo la adquisición de relojes biométricos para Talento Humano, con el 100% 
de cumplimiento. 

 Se realizó el reemplazo de tarjeta de 2 puertos SFP+10G y transcivers de 10G, 
con el 100% en la gestión y ejecución. 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La dirección administrativa tiene 52 actividades planificadas para el 2019, con un 
95,19% de gestión. 
 
Principales cumplimientos: 

 Se realizó el pago de servicios básicos: Telefonía fija, agua potable, con un 100% 
de ejecución, cumpliendo la meta programada. 

 Se cumplió con el porcentaje de Ejecución presupuestaria de la gestión de 
matriculación vehicular de la institución. 

 En pago de obligaciones años anteriores (arrastres), se cumplió con el 100% en 
la gestión. 

 Se realizó el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y 
motos  del parque automotor, con el 100% de cumplimiento en la gestión. 

 Se ejecutó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del compactador, 
contenedores de basura y puertas de ingreso al centro de acopio de la 
Universidad de Guayaquil, cumpliendo con la meta planificada. 

 Se hizo la contratación de servicio para disposición final de desechos biológicos 
y corto punzantes de las Unidades Académicas y de Servico Asistencial de la 
Universidad de Guayaquil, cumpliendo con la meta planificada. 

 Se realizó la Suscripción a servicios de consultas jurídicas en la web, con el 
100% de cumplimiento en la gestión, logrando la meta planificada. 

 Se realizó el procedimiento de licitación de seguros generales con el código No. 
LICS-UG-001-2019, cumpliendo la meta planificada del 100%. 

 Se hizo la Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas que 
opera TAME EP, para servidores, trabajadores, delegados, misiones, 
comisiones y representaciones extranjeras y nacionales que brindan asistencia 
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técnica y participan en eventos de la Universidad de Guayaquil, cumpliendo con 
la meta programada del 100%. 

 Se realizó la Adquisición de suministros de oficina para las Unidades 
Académicas y Administrativas de la Universidad de Guayaquil, con el 100% de 
cumplimiento a la gestión. 

 
La Dirección Administrativa tiene un presupuesto codificado de $ 5, 607,476.82, un 

presupuesto devengado de $ 3, 104,406.28 y un monto pagado de $ 2,981,849.01, que 

representa el 55.36% de ejecución presupuestaria al finalizar el año 2019. Fuente: 

cédula presupuestaria Esigef al 31 de diciembre de 2019. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Cuadro Nro. 3.- Ejecución Presupuestaria (Gasto Corriente) 

Ejecución de enero a diciembre 2019 por programas de gastos 

 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

PLANIFICADO/ 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
DEVENGADO 

PREUPUESTO PAGADO  % EJEC 

FORMACION Y GESTION ACADEMICA $88,692,432.87 $84,457,318.48 $83,868,957.01 95.22% 

ADMINISTRACION CENTRAL $61,937,229.69 $54,647,344.11 $52,400,084.66 88.23% 

GESTION DE LA INVESTIGACION $3,974,309.74 $744,068.40 $553,872.96 18.72% 

GESTION DE LA VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD 

$1,804,498.16 $126,671.36 $126,671.36 
7.02% 

Total general $156,408,470.46 $139,975,402.35 $136,949,585.99 89.49% 

Elaborado por: Equipo de Seguimiento 
Fuente: Matriz de Seguimiento POA 2019, Esigef 

 

El presupuesto anual planificado y reformado en el POA 2019 es de $156,408,470.46, 

Informaciòn que presenta el sistema Esigef con una ejecución presupuestaria de $ 

139,975,402.35 que representa el 89.49%. 

DETALLE POR UNIDADES DE APOYO Y UNIDADES AGREGADORAS DE VALOR 

Cuadro Nro. 4.- Ejecución Presupuestaria Gasto Corriente en el año 2019(Unidades 

Agregadoras de Valor)  

AREA Codificado Devengado Pagado 
% 

Ejecución 

Talento Humano  $135.542.866,30   $130.679.980,87   $129.747.613,97  96,41% 

Gestión Tecnológica De La 
Información  $     6.490.326,99   $     4.693.138,35   $     3.008.771,63  72,31% 

Gestion De Los Procesos 
Administrativos  $     5.607.476,82   $     3.104.406,28   $     2.981.849,01  55,36% 

Posgrado  $     2.647.378,00   $         571.258,95   $         411.308,01  21,58% 

Gestión De La  Infraestructura 
Universitarias  $     1.579.163,13   $         365.591,87   $         315.286,84  23,15% 

Investigación  $     1.326.931,74   $         172.809,45   $         142.564,95  13,02% 
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Vinculación Y Transferencia 
Del Conocimiento  $     1.321.314,16   $           12.000,59   $           12.000,59  0,91% 

Atención Integral  $         466.339,07   $                          -     $                          -    0,00% 

Movilidad Académica  $         438.884,00   $         105.534,74   $         105.534,74  24,05% 

Gestión Del Personal 
Académico  $         261.076,35   $           11.600,00   $           11.600,00  4,44% 

Comunicación Y Difusión  $         190.000,00   $           27.807,00   $           27.407,00  14,64% 

Formación Académica 
Universitaria  $         184.413,90   $           55.378,62   $           39.853,62  30,03% 

Arte Cultura Y Patrimonio  $         175.000,00   $         166.759,60   $         136.659,60  95,29% 

Admisión Y Nivelación  $         113.000,00   $                          -     $                          -    0,00% 

Cooperación Nacional E 
Internacional  $           44.300,00   $             9.136,03   $             9.136,03  20,62% 

Inclusión De Estudiantes Y 
Graduados  $           20.000,00   $                          -     $                          -    0,00% 

TOTAL  $156.408.470,46   $139.975.402,35   $136.949.585,99  89,49% 
 
Elaborado por: Equipo de Seguimiento 
Fuente: Matriz de Seguimiento POA 2019, Esigef 

 
Análisis  

Con base a los resultados del seguimiento a las actividades POA con presupuesto 

proyectado correspondientes a las unidades agregadoras de valor para el año 2019, se 

resalta lo siguiente:  

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

Tienen un valor codificado de  $ 486,339.07, con una meta para el año 2019 del 100%,  

con un monto de $466,339.07 para ayudas económicas,  sin ejecución presupuestaria. 

Luego de la liberación de valores queda con un presupuesto en POA $ 339,794.88. 

Vicerrectorado Académico  

La Dirección de Formación Académica, tiene un presupuesto codificado de $        

184,413.90 con un monto pagado de $ 39,853.62, representando una ejecución del 

30.03% del presupuesto. 

La Dirección de Admisión y Nivelación, tiene un presupuesto asignado de $        

113,000.00, con 0% de ejecución en el año 2019.  

Vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad Académica  
 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad Académica tiene una ejecución 

presupuestaria de $ 114.670,77, que representa un porcentaje de 23,73% del 

presupuesto asignado para el año 2019. 

Unidades de Apoyo 
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Las direcciones como unidades de apoyo cumplen un rol muy importante en la gestión 
de actividades de la planificación estratégica de la institución, entre las que se detallan 
a continuación: 
 
La Coordinación de Arte Cultura y Patrimonio con un presupuesto codificado de $ 
175.000,00, ejecuta el 95,29% de su presupuesto en actividades que resaltan a la 
institución. 
 

La Dirección de Talento Humano con un presupuesto anual asignado de $135, 

542,866.30, ha ejecutado el 96.41%, que equivale $ 130.679.980,87 en el año 2019. 

La Dirección Administrativa con un presupuesto anual de $ 4.533.575,53, ejecutó el 

75,39% de su presupuesto que corresponde a  $  3.417.952,00. 

La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información tiene un presupuesto codificado 

de $ 6, 490,326.99, un presupuesto devengado de $ 4,693,138.35 y un monto pagado 

de $ 3,008,771.63, que representa el 72.31% de ejecución presupuestaria al finalizar el 

año 2019.  

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

 El POA 2019 fue desarrollado sin ítem presupuestario, lo que impidió que se 
pueda realizar un seguimiento adecuado de la ejecución presupuestaria a través 
de los procesos de contratación. 

 Desde el mes de abril se realizaron reuniones mensuales con las Unidades de 
apoyo y áreas de apoyo, con el equipo técnico en donde se revisaba y 
confirmaba los valores y datos que se iban a reportar en las matrices de 
seguimiento mensual. 

 Para realizar el seguimiento de los procesos de contratación y que se ejecuten 
en los plazos establecidos por el Ministerio de Finanzas, desde el mes de octubre 
se desarrollaron matrices de seguimiento semanal, a pesar de esta gestión 
adicional, muchos procesos no pudieron ser ejecutados por no cumplir con todos 
los requisitos y demoras en la ejecución en las áreas correspondientes, por no 
tener claro el procedimiento ni el proceso respectivo. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 La herramienta matriz POA UG 2019 aprobada a inicio del periodo 2019 cuenta 
con metas para las actividades de gestión, no siendo así para las actividades 
con asignación presupuestaria, es decir que no existe cronograma de la 
planificación del gasto, perjudicando el análisis efectivo al momento de verificar 
la información de actividades planificadas en relación a las ejecutadas. 
 

 Las unidades que pertenecen a la Gerencia Administrativa, como lo son la 
Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias y Dirección de Tecnologías 
de la Comunicación, presentan una ejecución presupuestaria del 23.15% y 



 

Jefatura de Seguimiento y Gestión de la Información                                                                                                              

16 

72.31% respectivamente al cierre del ejercicio fiscal 2019, donde además se 
observa que la Dirección de Obras tiene en su POA la ejecución de nueve (9) 
actividades por un monto de $ 1.579.163,13 con metas de entre el 25%, 50% y 
100%  

 Al finalizar el ejercicio fiscal 2019 la Universidad de Guayaquil, tiene un total de 
ejecución presupuestaria de $139.975.402,35 en gasto corriente que representa 
el 89,49%. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Para el PAP2020 debe estar ligado a los sistema financieros de la Institución a 

través de los Item Presupuestarios, de esta manera se podrá realizar un 

seguimiento más adecuado de la ejecución presupuestaria detallada e cada una 

de las actividades del PAP de la Universidad de Guayaquil. 

 Para el seguimiento presupuestario y cumplimiento de metas de las actividades 

sustantivas de la Universidad, se debe alertar de manera quincenal sobre su 

avance y/o retraso en la ejecución, para poder tomar los correctivos adecuados 

y no tener subejecución presupuestaria a final de año.  

 Las reuniones periódicas de seguimiento con representantes de cada área y 

facultad, junto con su equipo de trabajo debe ser considerado como prioridad, 

esto permitirá que todos los involucrados conozcan el verdadero estado de cada 

una de las actividades y que son los posibles motivos de avance o de su retraso. 

 Con base a los datos obtenidos de seguimiento y evaluación del tercer trimestre 

del POA UG 2019 se sugiere que las funciones sustantivas gestionen ante sus 

unidades dependientes el mejoramiento de la gestión y ejecución 

presupuestaria, ya que acorde al reporte del tercer trimestre, varias unidades 

con metas para el cuarto trimestre registran un 0% de ejecución presupuestaria. 

 Se sugiere revisar el flujo de los procesos de las unidades agregadoras de valory 

unidades de apoyo, debido a la baja ejecución presupuestaria que reflejan los 

vicerrectorados, y con la finalidad de gestionar eficiente y articuladamente con 

las unidades administrativas financieras y con las facultades.  

 Con base a los datos obtenidos de seguimiento y evaluación del tercer trimestre 

del POA UG 2019 se sugiere que las funciones sustantivas gestionen ante sus 

unidades dependientes el mejoramiento de la gestión y ejecución 

presupuestaria, ya que acorde al reporte del tercer trimestre, varias unidades 

con metas para el cuarto trimestre registran un 0% de ejecución presupuestaria. 

 Se sugiere revisar el flujo de los procesos de las direcciones de Gestión de 

Tecnología de la Información y de Infraestructura Universitaria a fin de evitar 

problemas a futuro con los organismos de control y regulación por la baja 
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ejecución presupuestaria que refleja la Gerencia Administrativa en su campo de 

acción.  

 

 

 

 

 

Ing. José Vega Jaramillo  

Jefe de Seguimiento y Gestión de la Información 
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