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INFORME SEGUIMIENTO AL PAP FINAL 2020 

Antecedente 

Mediante Resolución No. UG-GAF-025-11-2020, con fecha 10 de noviembre de 2020, la Gerencia 
Administrativa, resolvió aprobar la Vigésima Quinta Reforma a la Programación Anual PAP (2020) de la 
Universidad de Guayaquil, conforme al detalle en el informe contenido en Memorando UG-CGPEA-2020-0056-
DPPI. 

Desarrollo 

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas por la diferentes Unidades Académicas y 
áreas administrativas durante el año 2020, conllevando al siguiente reporte de ejecución: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA UG de enero a diciembre 2020 

CODIFICADO DEVENGADO % EJEC 

$ 139,630,267.32 $ 124,539,780.61 89,19 
                      Fuente: Cédula presupuestaria Esigef 
 
Cuadro # 1.    Porcentaje de gestión de las Unidades de Apoyo año 2020 

 
Elaborado por: Equipo de Seguimiento y Gestión de la Información 
Fuente: Matrices de Seguimiento PAP 

 
 
 

  UNIDAD
 META ANUAL 

2020

   GESTION 

ANUAL 2020

% DE 

EJECUCION

Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio 100.00 % 76.67 % 76.67 %

Coordinación de Comunicación y Difusión de la Información 100.00 % 74.98 % 74.98 %

Coordinación General de Planificación, Evaluación y Acreditación 100.00 % 79.73 % 79.73 %

Dirección Administrativa 90.00 % 63.63 % 70.70 %

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 100.00 % 73.36 % 73.36 %

Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias 90.00 % 84.23 % 93.59 %

Dirección de Talento Humano 100.00 % 77.90 % 77.90 %

Dirección Financiera 93.75 % 89.90 % 95.89 %

Procuraduría Síndica 100.00 % 70.00 % 70.00 %

Secretaría General 100.00 % 89.99 % 89.99 %
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Cuadro # 2.     Porcentaje de gestión de las Unidades agregadoras de valor año 2020 

 
Elaborado por: Equipo de Seguimiento y Gestión de la Información 
Fuente: Matrices de Seguimiento PAP 

 
De acuerdo al seguimiento realizado a las unidades de apoyo y unidades agregadoras de valor durante el año 
2020, se demuestra que cada una realizó la gestión correspondiente de las actividades planificadas en el PAP, 
logrando cumplir con el promedio de 67,47% (Agregadoras de valor)  y el 78,44%  (Unidades de apoyo). 
 
Cuadro # 3.  Matriz resumen PAP 2020, monto inicial asignado y monto final codificado(XXV reforma) 

UNIDAD EJECUTORA 
MONTO ASIGNADO 

INICIAL 2020 
CODIFICADO FINAL 

2020 
DEVENGADO % EJEC. 

Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio  $             189.500,00   $                99.952,40   $         99.912,96  100,0% 

Coordinación de Comunicación y Difusión de la Información  $             175.000,00   $                80.739,32   $         33.131,06  41,0% 

Coordinación General de Planificación, Evaluación y Acreditación  $                14.198,17   $                              -     $                        -    0,0% 

Dirección Administrativa  $          4.576.137,87   $        7.306.578,55   $   2.431.732,89  33,3% 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información  $          2.561.600,00   $        1.909.108,80   $    1.202.387,24  63,0% 

Dirección de Infraestructura y Obras Universitarias  $          2.088.320,09   $        2.122.265,81   $    1.212.063,33  57,1% 

Dirección de Talento Humano  $      127.543.728,20   $  119.506.691,49   $117.203.414,41  98,1% 

Dirección Financiera  $                           -     $                              -     $                        -    0,0% 

Dirección General de Formación Académica y Profesional  $             466.492,00   $             516.802,00   $        186.112,00  36,0% 

Dirección General de Internacionalización y Movilidad Académica  $             358.534,29   $                11.406,43   $          11.406,43  100,0% 

Dirección General de Investigación, Gestión del Conocimiento y 
Posgrado  $         6.651.195,10   $        6.317.108,20   $   1.265.915,93  20,0% 

Dirección General de Vinculación con la Sociedad y Bienestar 
Estudiantil  $         2.371.169,40   $        1.129.919,62   $       742.855,46  65,7% 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  $             164.426,86   $                50.137,60   $              12.586,00  25,1% 

Facultad de Ciencias Administrativas   $             595.081,55   $                              -     $                       -    0,0% 

Facultad de Ciencias Agrarias   $               56.873,05   $                   1.500,00   $                         -    0,0% 

Facultad de Ciencias Económicas  $             240.874,29   $                                 -     $                        -    0,0% 

Facultad de Ciencias Matemáticas  $             548.301,01   $             121.179,81   $         83.942,95  69,3% 

Facultad de Ciencias Médicas  $         1.052.481,15   $             193.803,47   $         24.804,96  12,8% 

Facultad de Ciencias Naturales  $               96.528,58   $                   7.796,10   $                     -    0,0% 

Facultad de Ciencias Psicológicas   $             130.592,33   $                12.616,03   $                      -    0,0% 

Facultad de Ciencias Químicas  $             197.736,77   $                36.890,99   $         29.514,99  80,0% 

Facultad de Comunicación Social  $             185.793,29   $                   5.000,00   $                     -    0,0% 

  UNIDAD
 META ANUAL 

2020

 GESTION 

ANUAL 2020

% DE 

EJECUCION

Dirección General Bienestar Estudiantil 100.00 % 57.74 % 57.74 %

Dirección General de Internacionalización y Movilidad Académica 100.00 % 76.17 % 76.17 %

Dirección General de Investigacion 100.00 % 68.43 % 68.43 %

Dirección General de Vinculación con la Sociedad 100.00 % 65.45 % 65.45 %

Facultad de Ciencias Agrarias 100.00 % 58.30 % 58.30 %

Facultad de Ciencias Matemáticas 100.00 % 81.01 % 81.01 %

Facultad de Ciencias Naturales 100.00 % 62.63 % 62.63 %

Facultad de Ciencias Psicológicas 100.00 % 92.48 % 92.48 %

Facultad de Comunicación Social 100.00 % 59.70 % 59.70 %

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 100.00 % 73.57 % 73.57 %

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 100.00 % 61.61 % 61.61 %

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 100.00 % 75.54 % 75.54 %

Facultad Piloto de Odontología 100.00 % 63.65 % 63.65 %

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 100.00 % 59.72 % 59.72 %

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 100.00 % 63.92 % 63.92 %

Facultad de Ciencias Químicas 100.00 % 67.44 % 67.44 %

Facultad de Ingeniería Química 100.00 % 84.62 % 84.62 %

Facultad de Ciencias Económicas 100.00 % 62.02 % 62.02 %

Dirección General de Formación Académica y Profesional 100.00 % 62.33 % 62.33 %

Dirección General de Posgrado 100.00 % 59.65 % 59.65 %

Facultad de Ingeniería Industrial 100.00 % 58.48 % 58.48 %

Facultad de Ciencias Médicas 100.00 % 62.12 % 62.12 %
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Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación  $                86.009,33   $                             0,40   $                    -    0,0% 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  $             280.507,77   $                              -     $                        -    0,0% 

Facultad de Ingeniería Industrial  $             381.552,02   $                64.800,00   $                         -    0,0% 

Facultad de Ingeniería Química  $             283.079,75   $                   6.000,00   $                         -    0,0% 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas  $             249.701,51   $                                    -     $                         -    0,0% 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  $                39.677,57   $                                    -     $                         -    0,0% 

Facultad Piloto de Odontología  $             306.061,08   $                59.970,30   $                         -    0,0% 

Procuraduría Síndica  $                                  -     $                70.000,00   $                        -    0,0% 

Secretaría General  $                                  -     $                                    -     $                       -    0,0% 

Total general  $   151.891.153,03   $  139.630.267,32   $  124.539.780,61  89,19% 

Elaborado por: Equipo de Seguimiento y Gestión de la Información 
Fuente: PAP 2020 inicial y PAP 2020 vigésima quinta reforma  

 
En el cuadro # 3 tenemos el monto inicial de la planificación del PAP del año 2020 que representa 
USD$151.891.153,03, por motivos de la emergencia nacional las facultades y áreas administrativas se vieron 
en la necesidad de realizar liberación de recursos que no se pudieron ejecutar, quedando el presupuesto en un 
total de USD$139.630.267,32, algunas facultades liberaron el 100% de su presupuesto, del total asignado luego 
de las liberaciones tenemos el 89,19% de ejecución que representa USD$124.539.780,61. Se debe destacar la 
Dirección de Talento Humano es el área que tiene el más alto presupuesto asignado con un total de 
USD$119.506.691,49 logrando ejecutar el 98% del monto y representa USD$117.203.414,41. 
 
De las 17 facultades 4 tienen ejecución presupuestaria por un monto total de USD$150.848,90 que representa 
el 0,11% del total del presupuesto codificado de la institución. 
 

Principales actividades realizadas por la diferentes Unidades Académicas 
y áreas administrativas durante el año 2020 

 
Dirección General de Formación Académica y Profesional 
 
Se realizó la validación de la información de la situación académica actual de las y los aspirantes que han 

solicitado la habilitación de nota y que habrían aceptado un cupo en la Universidad de Guayaquil. Se subieron 

los reactivos a la plataforma de evaluación para la Toma de exámenes correspondientes al 2do. Parcial del Curso 

de Nivelación CI 2020. Informe de subida de reactivos del 2do. Parcial del Ciclo I del Curso de Nivelación 2020. 

Se realizó el reporte de las Visitas áulicas de los docentes de todas las unidades académicas por parte de los 

Gestores de Nivelación del CI 2020. Informe de Visitas Áulicas en Campus Virtual del 2do. Parcial del Ciclo I del 

Curso de Nivelación 2020.  

 
Se subieron 1394 Reactivos a la Plataforma de Evaluación de las asignaturas de Matemáticas 1235-46, Lenguaje 
1235-46, Sociedad y Cultura, Química, Psicología, Morfofisiología, Física, Expresión Visual, Anatomía, 
Contabilidad, Emprendimiento y Gestión, Economía.   
 
Se identifica y realiza el seguimiento pedagógico a estudiantes de grupos vulnerables en los estudiantes de los 
cursos de nivelación: En el proceso de acompañamiento pedagógico, a través de la apertura y validación de 
7875 fichas personales (curriculum estudiantil), se identifica a 47 estudiantes de los cursos de nivelación del 
Ciclo I 2020, que pertenecen a las diferentes categorías de grupos vulnerables (discapacidad, embarazo, 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad y repetidores por causa académica). 
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Se dio capacitación y asesoría a 7875 estudiantes matriculados en los cursos de nivelación sobre las directrices 
que los rige en el curso, reformas del reglamento de la SENESCYT y los procesos que podrían requerir y solicitar 
cuando sean estudiantes de carrera en la Universidad de Guayaquil. En el tercer trimestre del ejercicio fiscal 
2020, se recibió la asignación presupuestaria para cubrir el gasto de contratación del personal docente del Ciclo 
I 2020-2021 (Julio-Noviembre) y Ciclo II 2020-2021(Noviembre-Diciembre 2020) por el monto total de 
USD$405.260,00. Mediante la Resolución R-CIFI-UG-SE41-223-28-09-2020 del 28 de septiembre 2020 se 
aprobaron los 66 Convenios específicos para prácticas preprofesionales de estudiantes de la UG. 
 

Se ejecutan las fases de revisión, verificación y validación de solicitudes de Tercera Matrícula para el 
Ciclo II 2020 registradas del 20 al 27 de octubre, a través del aplicativo de autorizaciones especiales 
en el SIUG, de estudiantes no matriculados en el actual periodo académico, se registraron 426 
requerimientos. 
 
Se elaboró las Directrices que rigen el Curso de Nivelación de Carrera CII 2020-2021. Aprobación de las 
Directrices del Curso de Nivelación de Carrera de la Universidad de Guayaquil para el periodo 2020 ciclo II 
presentadas por la Coordinación de Admisión y Nivelación, Memorando Nro. UG-DFAP-2020-0044-M. 
Guayaquil, 22 de diciembre de 2020.  
 

Se realizaron las revisiones y análisis de las planificaciones académicas de las horas de docencia y de 

preparación de clases de todas las unidades académicas, de acuerdo a las Directrices para la planificación de la 

distribución de la carga horaria, correspondiente al periodo CII 2020-2021. Se dio seguimiento y monitoreo del 

Proceso de Evaluación Integral docente del periodo CI 2020-2021. 

 

El Vicerrectorado Académico en coordinación con la Dirección de Talento humano, se lanzó el Concurso de 

Merecimiento y Oposición, el mismo que fue suspendido a través del Juicio No: 09208202004261, suscrito por 

Fajardo Chung Juan Javier, en calidad de secretario. A la fecha se encuentra en análisis de las autoridades la 

reanudación del proceso. 

 

En la Universidad de Guayaquil, se planificó en el periodo CII 2020-2021, un total de 1232 docentes titulares, 
956 tienen dedicación a tiempo completo, 204 a medio tiempo, y 72 a tiempo parcial hasta el 24 de diciembre 
de 2020. Cabe mencionar que, en el mes de diciembre se revisó las renovaciones de los contratos de los 
docentes y debido al inicio de clases del periodo CII 2020-2021, la planificación académica se encuentra 
realizando cambios.  El total de docentes de la Universidad de Guayaquil con corte del 24 de diciembre de 
2020 fue de 2.303, con un porcentaje del 53% de docentes titulares. 
 

Se realizó la gestión de la mejora del software de prácticas preprofesionales tiene un avance del 75%, se 

proyecta finalizar en la tercera semana de noviembre 2020, e instalar en todas las unidades académicas el 

software mejorado, se realizaron 8219 solicitudes en lo que va del año 2020, de las cuales 7421 corresponde a 

solicitudes de realización de PPP y 798 a solicitudes de validaciones con la experiencia laboral, de las 8219 

solicitudes aprobaron 3471 (2724 realizaron PPP y 747 validaron), la diferencia 4697 están en proceso, es decir, 

aún los estudiantes están en el desarrollo de sus prácticas o su solicitud no ha sido atendida por el gestor; 
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concerniente a las validaciones de experiencia laboral 51 estudiantes no validaron por ciertas observaciones 

referente a documentación faltante. 

 

Finalmente de las 8219 solicitudes entre realización de PPP y validaciones 3471 estudiantes cumplieron con las 

horas pertinentes con su respectivo certificado, es decir, el 42.23% de la población estudiantil. 

 Se actualiza 14 planes analíticos de las 17 facultades que para el CII que representa un 82% de lo previsto, 

quedando pendiente de 3 facultades.  Durante el año 2020 se han aprobado 204 convenios específicos entre 

prácticas y pasantías de los 240 que fue la meta, se obtuvo un 85% de cumplimiento. 

 

Se gestionó la Adquisición de material bibliográfico virtual para el proceso formativo de grado para la Biblioteca 

Central y Unidades Académicas para el acceso a libros digitales para toda la comunidad universitaria 

permitiendo la consulta y en algunos casos la descarga de la información requerida. Se gestionó la “Suscripción 

de herramienta detector de coincidencias para la biblioteca central y unidades académicas de la Universidad 

de Guayaquil”, con el 100% de cumplimiento. 

 

Dirección General de Investigación 
 
Se ha validado 93 productos que corresponden a artículos, ponencias libros y capítulos de libros presentados 
como producción científica de las Unidades Académicas. 
 
Se aprobaron 13 cursos en los 3 horarios propuestos, se solicitó a los señores decanos facilitadores con la 
experticia y perfil docente que se requiere para ofrecer los cursos de capacitación en el área de investigación. 
Han contestado 2 Facultades para 4 horarios de dos cursos, con los datos de facilitadores a la fecha. De la 
cantidad de facilitadores depende para que se abran la cantidad propuesta de cursos. 
 
Se ofreció link de Form del Office como propuesta para el registro de los docentes investigadores que deseen 
participar en los cursos de investigación del ciclo II-2020. Se actualizó la propuesta de Lineamientos para la 
realización de cursos de investigación y específicos de Facultades, Webinars. Se está a la espera de la revisión 
y aprobación de la propuesta.  
Seguimiento a cursos de capacitación sobre la fecha de inicio, aceptación y listado de facilitadores para el 
inicio de las capacitaciones. Se está a la espera de la respuesta para la organización de listas de asistencia y 
todo lo que conlleva el proceso.  
Se socializó a las Unidades Académicas el Webinar que ofrece CLARIVATE sobre la “Nueva experiencia sobre 
Web of Science”  
 
Como dato a destacar, un total de USD$1.249.728,23 queda pendiente de ejecución a la fecha por temas 
administrativos las actividades relacionadas a la renovación del convenio con CEDIA (será ejecutado en 
diciembre 2020) y el pago del saldo del contrato 069-UG-2015, el cual se encuentra en trámite con resolución 
de temas administrativos por parte de la Contratista. 
 
Se validó 531 producciones científicas generadas por las Unidades Académicas de la institución durante el año 
2020. Se ha gestionado la contratación de servicios de edición maquetación y diseño de libros, elaboración de 
Brochure y pago de suscripción a revistas indexadas de Impacto Mundial, el equipo de diseño de la Facultad de 
Comunicación Social se encuentra en el proceso de diagramación de 1 libro, se ha realizado la gestión para la 
revisión de ortografía y estilos; además de la impresión de 2 libros que se encuentra en proceso de publicación. 
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Se ha gestionado el pago de registro de propiedad intelectual y activos intangibles.  
 
Con fecha 27 de octubre de 2020 se realizó una insistencia al Sr. Luis Veintimilla Miranda, Experto Principal 
en Administración y Finanzas SENADI, para conocer si existe una respuesta por parte de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico del SENADI, sobre si la Universidad de Guayaquil ha realizado registros de solicitudes 
de mantenimiento por obtenciones vegetales durante el año 2018. Hasta la presente fecha no se ha recibido 
respuesta de la solicitud presentada, por lo que aún no ha sido posible esclarecer si es posible continuar con 
la vigencia de estos registros y poderlos incluir en el CUR de pago N°4506 de fecha 26 de noviembre de 2018. 
Se encuentra pendiente de ingresar al Sistema en Línea del SENADI 5 nuevas solicitudes de registro de 
derechos de programas de ordenador correspondientes a la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
Se organizó 16 cursos de capacitación aprobados para la realización a partir de enero 4 de 2021, en el área de 
Investigación de la Coordinación de Investigación y Gestión del Conocimiento. Se realizó el registro de los 
docentes vía online a través de formulario del office365, registrándose un total de 267 profesores en diferentes 
cursos. 
 
Coordinación de Posgrado 
 
La Coordinación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, tiene 16 programas de Maestrías y 18 
Especialidades, tiene 1070 estudiantes matriculados, mediante Memorando Nro.UG-CP-2020-0850-M, de 
fecha 03 de noviembre de 2020, solicita al Ing. Edgar Aguirre Morocho, Director Financiero, se remita la 
Certificación de Disponibilidad Presupuestaria que tienen los Programas de Posgrado con recursos de 
autogestión correspondiente a los fondos 2020, para los procesos de compras de los Posgrado de las diferentes 
Unidades Académicas; cuyo requerimiento se atendió por el referido Departamento a través de Memorando 
Nro. UG-DF-2020-1329-M, de fecha 06 de noviembre de 2020.  
 
Mediante el Memorando Nro. UG-DIPI-2020-0016-M de fecha 12 de noviembre de 2020, la PhD. Marjorie 
Ligena Noboa Auz, Decana de Investigación, Posgrado e Internacionalización, solicitó al Gerente Administrativo 
la Inclusión de la Plantilla Anual de Compras Públicas (PAC 2020) correspondiente a los fondos 2020, de los 
Programas de Posgrado de la Universidad de Guayaquil en el PAC Institucional 2020.  
 
La Coordinación de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, mediante Memorando Nro. UG-CP-2020-0987-
M, de fecha 20 de noviembre de 2020, dirigido a la Sra. Mgs. Marjorie Ligena Noboa Auz, PhD. Decana de 
Investigación, Posgrado e Internacionalización (E), solicita dirigir a quien corresponda se remita la Certificación 
Presupuestaria que tienen los Programas de Posgrado con recursos de autogestión correspondiente a los 
fondos 2020, para los procesos de compras de los Posgrado de las diferentes Unidades Académicas; cuyo 
requerimiento se atendió por la Dirección Financiera a través de Memorando Nro. UG-DF-2020-1419-M, de 
fecha 24 de noviembre de 2020.  
 
Finalmente, con Memorando No. UG-DF-2020-1418-M de fecha 24 de noviembre de 2020, la Dirección 
Financiera emite la certificación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras de los Programas de 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil, el cual fue solicitado por el Decanato de Investigación, Posgrado e 
Investigación de la Universidad de Guayaquil a través de los Memorando Nro. UG-DIPI-2020-0069-M de fecha 
20 de noviembre de 2020 y al Memorando Nro. UG-DIPI-2020-0036-M de fecha 17 de noviembre de 2020. 
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En cuanto a la ejecución de las trescientos sesenta y nueve (369) clases de los treinta y tres (33) Programas de 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil desde el 18 de marzo de 2020, dado que el país se encuentra en 
emergencia sanitaria, se han desarrollado las clases en modalidad virtual, mediante la Plataforma ZOOM 
(CEDIA), por el contrato que la Universidad de Guayaquil firmó con CEDIA. 
 
Se gestionó la creación de cuatrocientos setenta y dos (472) docentes y mil setenta (1070) estudiantes en el 
Sistema Académico de Posgrado (SIUG) para las Cohortes que iniciaron en 2019, se crearon los usuarios de los 
docentes y los estudiantes en la plataforma MOODLE.  
 
En el Proceso Unidad de Titulación Especial (UTE) luego de la aprobación mediante Resolución de Consejo 
Superior Universitario Nro. R-CIFI-UG-SE36-172-25-08-2020 de fecha 25 de agosto de 2020, doce Unidades 
Académicas inscribieron 227 estudiantes en el Proceso UTE titulándose 190 estudiantes. En el Proceso de 
Titulación del Periodo Académico Ordinario (PAO), se titularon 136 estudiantes de seis Unidades Académicas.  
 
El Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil aprobó mediante Resolución Nro. R-CIFI-UG-
SE44-245-08-10-2020, de 8 de octubre de 2020, el "Cronograma de Admisión 2020 de los Programas de 
Posgrado de la Universidad de Guayaquil”. El 18 de diciembre de 2020 concluyó la primera etapa del 
Cronograma de Admisión 2020, aprobado para ofertar 23 maestrías profesionalizantes vigentes. Se registró un 
total de 838 postulantes, de los cuales 658 concluyeron su proceso de inscripción.  
 
Se gestionó dos (2) Programas de Posgrado para la aprobación por parte del Consejo de Educación Superior 
(CES):  Con Resolución RPC-SO-13-No.259-2020 de fecha 20 de mayo de 2020, el CES resuelve aprobar el 
Programa de Posgrado “Maestría en Ciencias Marinas y Costeras” de la Facultad de Ciencias Naturales,  con 
Resolución RPC-SO-25-No.567-2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, el CES resuelve aprobar el Rediseño del 
Programa de Posgrado “Especialidad en Ortodoncia” de la Facultad de Odontología.  Se gestionó el pago de 
doscientos catorce (214) docentes de Posgrado del período 2020. 
 
En Sesión Extraordinaria N° 002 de fecha 29 de julio de 2020, el Consejo Consultivo de Posgrado de la 
Universidad de Guayaquil con resolución No. RCCP-SE-02-004-29-07-2020 aprobó el Presupuesto de la Unidad 
de Titulación Especial (UTE) de la Universidad de Guayaquil y con resolución RCCP-SE-02-005-29-07-2020 dio 
aprobación al Presupuesto consolidado de los Programas de Maestrías y Especializaciones. Los valores 
recaudados de los Programas de Posgrado de la Universidad de Guayaquil correspondiente a fondos de 
autogestión del período 2020 es de USD$1.179.952,45.  
 
Dirección de Obras Universitarias 
 
Se gestionó la Adquisición de materiales, accesorios y repuestos de pintura e impermeabilización para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Universidad de Guayaquil, por un 
monto de USD$32.619,39 proceso sie-ug-034-2019: el pago fue aprobado, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Adquisición de materiales, accesorios y repuestos de cerrajería, aluminio y vidrio para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Universidad de Guayaquil, por un 
monto de USD$70.000,00 proceso sie-ug-021-2019: el pago fue aprobado, con un avance del 100%. 
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Se gestionó la Adquisición de materiales, accesorios y repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de climatización de las diferentes dependencias de la Universidad de Guayaquil, por un monto 
de USD$36.814,40, proceso sie-ug-022-2019 contrato ug-ps-2020-003falta actas de proveeduría, con un avance 
del 100%. 
 
Se gestionó la Adquisición de materiales, accesorios y repuestos de gasfitería e hidrosanitario para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de la Universidad de Guayaquil, por un 
monto de USD$87.360,00, proceso sie-ug-009-2019 el pago fue aprobado, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Adquisición de cables eléctricos mediante catalogo electrónico para el mantenimiento de la 
Infraestructura de la Universidad de Guayaquil, por un monto de USD$22.285,59, cate-ug-003-2019 el proceso 
fue aprobado para el pago, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Adquisición de materiales, suministros e insumos eléctricos y de voz y dato para mantenimiento 
de la Infraestructura de la Universidad de Guayaquil, por un monto de USD$179.200,00, proceso sie-ug-011-
2019 contrato ug-ps-2020-00 el proceso fue aprobado para el pago, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Servicio de mantenimiento de cubiertas, canalones y bajantes de las diferentes Unidades 
Académicas y Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por un monto de USD$ 272.945,28, proceso sie-
ug-028-2019 contrato ug-ps-2020-007 el pago fue aprobado, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Adecuación, reparación y restauración del Malecón Universitario ubicado en la Ciudadela 
Salvador Allende de la UG, por un monto de USD$ 95.797,95, proceso mco-ug-001-2019 el pago fue aprobado, 
con un avance del 100%. 
 
Se gestionó Servicio adecuaciones preliminares del espacio físico previo al mantenimiento correctivo de los 
ascensores de las Unidades Academicas y Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por un monto de 
USD$7.946,10, orden de trabajo no. ug-ja-005-2020 el pago fue aprobado, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó el  Servicio de mantenimiento y adecuación a la infraestructura de baterías sanitarias de las 
diferentes Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por un monto de USD$  
99.775,04, sie-ug-011-2020 se publicó 7-09-2020 se solicitó pago de saldo, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Adquisición de herramientas prendas y equipos de protección personal para la Dirección de Obras 
Universitarias Facultad de Ciencia Químicas y la Facultad de Ingeniería. Industrial de la UG, por un monto de 
USD$4.216,96, sie-ug-027-2019 el proceso fue aprobado para el pago, con un avance del 100%. 
 
Se gestionó la Contratación de mantenimiento de sistema Eléctrico de media y baja tensión de la Universidad 
de Guayaquil Fase 1, por un monto de USD$ 66.081,03, sie-ug-005-2017 el proceso fue aprobado para el pago, 
con un avance del 100%. 
 
Se gestionó Trabajos de mantenimiento de las baterías sanitarias de las dependencias de la Universidad de 
Guayaquil, por un monto de USD$ 34.294,59, proceso sie-ug-016-2017: el pago fue aprobado, con un avance 
del 100%. 
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Se gestionó Servicio para el mantenimiento en varios sectores de la ciudadela universitaria Facultad Ciencias 
Administrativas, parte exterior de la Facultad de Psicología y Escuela de Sociología, por un monto de USD$ 
6.394,40, administrador de orden de trabajo solicitó el pago, con un avance del 100%.. 
 
Se gestionó el Mantenimiento de aulas y baterías sanitarias para Nivelación periodo 2020, por un monto de 
USD$ 169.722,94 re-ug-001-2020 el pago fue aprobado con un avance del 100%. 
 
Se gestionó para Obras complementarias para la adecuación e implementación del consultorio jurídico de la 
facultad de jurisprudencia universidad de Guayaquil, ubicado en el edificio “el rosero”, local 1 y mezanine planta 
baja, parroquia Rocafuerte, cantón Guayaquil, provincia del guayas, por un monto de USD$ 46.945,77, re-ug-
003-2020 finalizó la ejecución de contrato, el administrador solicitó la autorización del gasto, con un avance del 
100%. 
 
Se gestionó el Mantenimiento preventivo y correctivo de generador y sus componentes en el Edificio de la 
Administración Central de la Universidad de Guayaquil, por un monto de USD$7.778,40, en revisión para 
aprobación de pago en tesorería, con un avance del 100%. 
 
La Dirección de Obras Universitarias tiene asignado un monto de USD$2, 142,265.81 con una ejecución de 
USD$1.212.063,33, que equivale a 56,58%. 
 
Coordinación de Protección social y  Bienestar Estudiantil 
 
Se gestionó el proceso de asignación de ayudas económicas legalmente establecidas para estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil periodo 2019-2020. El valor comprometido por ayudas económicas del 2019 es de 
USD$658.137,60, que corresponde a 1.389 estudiantes beneficiarios. Se canceló USD$656.719,20 (1.375 
estudiantes), quedando pendiente el pago de 14 estudiantes por un valor de USD$ 6.619,20.  
 
Se gestionó el proceso de asignación de ayudas económicas legalmente establecidas a estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil periodo 2020-2021 CI, el valor comprometido es de USD$631.878,03 el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº UG-GAF-020-09-2020, que corresponde a 833 estudiantes beneficiarios que 
corresponden al primer y segundo grupo del proceso (Ref. Memorando UG-DGTI-2020-1580-M), mismas que 
corresponden a 331 estudiantes divididos en tres grupos: Grupo 1 de 120 estudiantes certificación No. 992 por 
USD$57,600.00; Grupo 2 de 131 estudiantes certificación No. 997 es USD $62,880.00; Grupo 3 de 100 
estudiantes certificación No. 998 por USD$48,000.00. Se efectuaron desembolsos de aproximadamente 
USD$75.360 equivalente a 157 estudiantes. Tiene codificado de acuerdo a la cédula presupuestaria un total de 
USD$1.137.619,62 y ejecutado USD$742.855,46 que representa el 65,30% del presupuesto total asignado. 
 
Se gestionó la atención de 4.038 estudiantes en sus diferentes servicios: médico, odontológico, psicológico y 
de enfermería. Esta actividad no cuenta con un presupuesto, pero tiene cumplimiento en gestión. Se gestionó 
la atención de 5.558 estudiantes en las áreas de Trabajo Social, Género, Legal, Orientación Académica y 
Asesoría Académica.  
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Dirección General de Internacionalización y Movilidad Académica 
Coordinación de Cooperación y Gestión de Recursos Externos 
 
Se ha gestionado la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional nacionales e internacionales con 
Instituciones de Educación Superior u otros organismos académicos, de investigación, tecnológicos o centros 
de transferencia de conocimiento para la Facultad y convenios de prácticas pre-profesionales, pasantías y 
proyectos de cooperación que tengan contraparte internacional. Durante el transcurso del año se firmaron 8 
convenios con instituciones internacionales. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad 
Técnica de Cotopaxi. 

 Agreement Regarding Sandwich PHD Scholarship Global Minds. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y la 
Universidad de Almería para la Implementación del Proyecto “Fortalecimiento del Emprendimiento 
Universitario y las Relaciones Universidad – Empresa: Innovación Social y Autoempleo de Base 
Creativo Cultural”. 

 Renovación de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil 
y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

 Convenio Específico Interinstitucional de Ejecución del Proyecto de Investigación “Leadership in 
English and Research Network” entre el Centro Ecuatoriano Norteamericano y la Universidad de 
Guayaquil. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

 Convenio Marco de Colaboración Científico – Técnico y Académico entre el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública y la Universidad de Guayaquil. 

 Convenio Marco de Cooperación de los Miembros de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas 
Politécnicas para la Investigación y Posgrado – REDU. 

 
Se ha realizado el seguimiento de los siguientes convenios, mismos que se encuentran a la espera de las firmas 
de las contrapartes para finalizar su proceso: 
 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Nacional de los Espacios 
Acuáticos, DIRNEA, del Ministerio de Defensa y la Universidad de Guayaquil. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y la Universidad 
de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, México. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y el Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. La Paz, Baja California Sur, México. 

 Memorandum of Understanding between Lousiana State University and Agricultural & Mechanical 
College Baton Rouge, Lousiana, USA and Universidad de Guayaquil. 

 
Se ha gestionado la adhesión, renovación o creación de redes académicas para las Facultades, esta actividad 
tiene un presupuesto de USD$8.199,75, se ejecutó USD$6.199,75. 
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Coordinación de Movilidad Académica 
 
Se gestionó la movilidad estudiantil de 6 estudiantes en eventos internacionales, participación de 30 
estudiantes en eventos nacionales y la participación de 17 estudiantes en cursos cortos relevantes para la 
formación profesional.  Se gestionó la ayuda económica de movilidad académica, adjudicada en el 2018 y 
desembolsado en el año 2020, de acuerdo al siguiente detalle. 
 

 Desembolso de USD$810,70 por concepto de ayuda económica a favor del Lic. Telmo Viteri Briones por 
participación en el “IX Seminario Internacional de Docencia Universitaria”, realizado del 15 al 19 de octubre 
de 2018 en Cienfuegos-Cuba. 

 Desembolso de USD$466,20 por concepto de ayuda económica a favor del Ing. Manuel Gómez de la Torre 
Gómez por participación en el “III Congreso Multidisciplinario de Investigación en Ciencias (CMIC-2018)”, 
realizado del 16 al 17 de noviembre de 2018 en Ciudad de Panamá-Panamá. 

 Desembolso de USD$1.203,00 por concepto de ayuda económica a favor del Ing. Jesús Echavarría 
Hernández por participación en el “International Conference on Human Systems Engineering and Design: 
Future Trends and Applications (IHSED 2018)”, realizado del 25 al 27 de octubre de 2018 en Reims-Ardenne-
Francia. 

 Desembolso de USD$2.726,78 por concepto de ayuda económica a favor del Ing. Pedro Ramos De Santis 
por participación en el evento internacional con curso de certificación de competencias “WOLFRAM 
Technology Conference 2018", realizado del 16 al 20 de octubre de 2018 en Champaign-Illinois-Estados 
Unidos. Se ejecutó USD$5.206,68.   

Dirección Administrativa 
 
Se gestionó el pago de energía eléctrica con los siguientes documentos: UG-DA-2020-1946-M con el monto de 

USD$86,15, UG-DA-2020-1784-M CNEL con el monto de USD$26.175,91, UG-DA-2020-1812-M CNEL con un 

valor de USD$6.573,51, UG-DA-2020-1840-M con un valor de USD$768,64, UG-DA-2020-1848-M con un monto 

de USD$363,04 , UG-DA-2020-1854-M con un monto de USD$160,35 y UG-DA-2020-1873-M con un valor de 

USD$33.597,43, sumando un monto total de USD$67.725,03 el pago corresponde al mes de octubre 2020, en 

el mes de diciembre 2020 se canceló  un total de 62.800,08. 

 

Se gestionó el pago de agua potable de facturas electrónicas emitidas por International Wáter Services 

(Guayaquil) INTERAGUA C.LTDA con documentos UG-DA-2020-1846-M, UG-DA-2020-1872-M, UG-DA-2020-

1924-M EPMAPS, el monto total del pago es de USD$32.802,88, la gestión se encuentra en financiero. Cabe 

indicar que se generaron intereses por mora por USD$ 855,73 debido a que los pagos fueron confirmados el 02 

de octubre 2020; sin embargo, luego de consultar a Interagua, se nos informó que se emitirán las respectivas 

notas de créditos por el monto indicado, en el mes de diciembre se cancela un total de USD$36.179,16. Se 

gestiona el pago de telefonía fija con documento UG-DA-2020-1839-M, UG-DA-2020-1682-M .por un valor de 

USD$1.704,94, consumo de octubre 2020. Se gestiona el pago de la tasa de recolección de basura con un monto 

de USD$3.807,38. Se exhorta a la Dirección Financiera, proceder conforme lo establece la Norma de Control 

Interno 403-10 Cumplimiento de Obligaciones, a fin de evitar gastos adicionales que se originen por concepto 

de intereses o multas por mora injustificada en el pago delas obligaciones con retraso. 
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Se gestionó la contratación de Servicio de Seguros Generales. LICS-UG-001-2020, Publicado 27/04/2020. 
Adjudicado a Seguros Sucre el 26/05/2020, se envía la documentación al Sr. RECTOR UG-DTH-2020-1466-M, 
para el respectivo pago de la prima. $445.022,38, el 25 de agosto 2020 se solicita criterio jurídico para el pago 
de la prima. Mediante memo Nro. UG-DA-2020-1383-M, 26 agosto 2020, se solicita a la Dirección Talento 
Humano el certificado de registro de caución de la Universidad de Guayaquil emitido por la CGE por un valor 
de $ 11.269,05. El contrato se encuentra vigente desde 2020-06-05- hasta 2021-06-05. Toda la documentación 
de las pólizas se encuentra publicada en el portal de compras públicas. 
 
Se gestiona la contratación de la agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e 
internacionales para la atención de requerimientos de las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad de Guayaquil, se encuentra en etapa contractual con un 54,17%, con un monto de USD$11.251,81, 
se encuentra con el Administrador de contrato para la ejecución de contrato.  Proceso Adjudicado con fecha 
24/11/2020 mediante Resolución Nro. UG-GA-2020-0088-R., CBS-UG-001-2020 con un monto de USD$ 
42.323,31 más IVA. 
 
Se gestiona la suscripción por 1 año el servicio de consulta a bases de datos jurídicas en línea, incluye el servicio 
de notificación diaria, acceso mediante credenciales de usuario a través de la página web, por un monto de 
USD$ 7,737.4, se encuentra generada la orden de compra. 
 
Se gestiona la contratación del servicio de correspondencia express ems nacional e internacional, 
correspondencia masiva y distribución de notificación local, nacional para la Universidad de Guayaquil, se 
encuentra en etapa contractual con el Administrador de contrato para ejecución del contrato, tiene un avance 
de 54,17%, con un monto en el PAC de USD$53.571,42. 
 
En el proceso “Adquisición e instalación de señalética de seguridad para las Unidades Académicas y 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil”, se encuentra en ejecución de contrato No.UG-PS-2019-024, 

se realizó el pago del anticipo correspondiente al 60% del monto del contrato al proveedor CALUQUI RUIZ 

ESTEBAN FERNANDO por un valor de USD$7.740,00, el proceso ha culminado en el tiempo previsto al momento 

se encuentran realizando el informe de satisfacción y acta de entrega-recepción. La Dirección Administrativa 

realizó liberación de valores por un monto de USD$91.000, de saldos que quedan de los procesos subidos al 

portal. 

 

Se gestionó la “Contratación del servicio de levantamiento, constatación física, codificado, etiquetado y 

valoración de los activos fijos (excepto bienes inmuebles) de la Universidad de Guayaquil” con la supervisión 

del Administrador de Contrato por trabajos realizados por la Empresa Pública en las diferentes áreas del Edificio 

de la Administración Central. Se realiza una reunión de trabajo el 18/11/2020 para directrices de levantamiento 

de Bienes-Facultad de Ciencias Médicas por parte de la Empresa Pública. Se realiza el pago del 50% del anticipo 

por un monto de USD$200.865,79, el resto del valor de pago queda para el año 2021. 

 

Se gestionó la “Contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos nacionales e 

internacionales para la atención de requerimientos de las Unidades Académicas y Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, el contrato fue firmado el 15/12/2020, información enviada con Memorando Nro. 

UG-GA-2020-1280-M 18/12/2020, el proceso fue adjudicado con fecha 24/11/2020 mediante Resolución Nro. 

UG-GA-2020-0088-R por un valor de USD$47.402,11.  
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Mediante memorando UG-DA-2020-2128-M, de 17 de diciembre de 2020 y memorando Nro. UG-DA-2020-

2146-M, de 21 de diciembre de 2020, esta Dirección solicitó reporte de pagos pendientes a los Administradores 

de Contrato para ser considerados en el PAP 2021 -Dirección Administrativa. Con fecha 23 de diciembre de 

2020, mediante memorando Nro. UG-DA-2020-2178-M, se envió el reporte de procesos para ser considerados 

obligaciones pendientes de pago en el PAP 2021-Direccion Administrativa. Se solicitó la autorización de gasto 

para el Servicio de Agua mediante Memorando Nro. UG-DA-2020-2163-M, de fecha 22 de diciembre; mismo 

que fue devuelto por la Jefatura Financiera mediante Memorando Nro. UG-DF-2021-0005-M, de 04 de enero 

de 2021. Se gestionó la solicitud de Autorización de Gasto para pago de Servicios básicos a CNT enviado al pago 

UG-DA-2020-2104-M, UG-DA-2020-2101-M, de fecha 14 de diciembre de 2020. 

 

Dirección De Gestión Tecnológica De La Información 
 
Se contrata servicio de internet para la Universidad de Guayaquil, el 10 de junio del 2020 se adjudicó contrato 
con la empresa TELCONET por un año con un valor de USD$984.298,81 más IVA.  En el mes de julio el pago de 
valores fue variable, es importante mencionar que la factura va a depender de la cantidad de equipos 
inalámbricos nuevos instalados, a partir de agosto los pagos mensuales serán constantes por USD$82.024,90 
más IVA hasta el mes de diciembre 2020, donde solo se pagarían 9 días de servicio y luego finaliza el contrato. 
 
Se canceló la totalidad del contrato No. UG-PS-2019-007 de Internet, USD$546.950,29, valores pendientes del 
mes de diciembre 2019 a mayo 2020, no quedan saldos pendientes de este contrato. Se está gestionando en 
financiero el pago de internet de los meses de junio a diciembre 2020 por un monto total de USD$464.671,06.  
 
Se gestionó la “Adquisición de equipos para la implementación de un Data Center alterno para el aseguramiento 
de la información de la Universidad de Guayaquil”, que tiene un monto presupuestado de USD$411.045,45, se 
inicio el proceso, se realizaron correcciones a TDRs y se entregó a Adquisiciones, actualmente el proceso se 
encuentra subido al portal de compras públicas. Se gestionó la compra de servidores para aumentar la 
capacidad de procesamiento de los sistemas de la Universidad de Guayaquil, el proceso se encuentra ya en el 
portal de compras públicas, tiene un presupuesto asignado de USD$160.000,00, al momento se realizó la Puja 
siendo ganador Total TEK S.A., con un monto de USD $93,700.00 tiene un avance de 43,18%.   
 
Se gestionó el proceso de mantenimiento preventivo de equipos informáticos de Subasta Inversa Electrónica 
por un monto de USD$46.640,00, se concluyeron los mantenimientos, se enviará la solicitud para la 
autorización de gasto respectiva. 
 
FACULTADES 
 
De las 17 facultades 4 tienen ejecución presupuestaria por un monto total de USD$150.848,90 que representa 
el 0,11% del total del presupuesto codificado de la institución. 
 
Las facultades que ejecutaron su presupuesto son: 

- Facultad de Ciencias Médicas  $ 24,804.96USD 
- Facultad de Ciencias Matemáticas $ 83,942.95USD 
- Facultad de Ciencias Químicas $ 29,514.99USD 
- Facultad de Arquitectura y Urbanismo $ 12,586.00USD 
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Esta ejecución corresponde a pagos pendientes del 2019, que afecto al presupuesto del año 2020. 
 
La mayoría de Facultades a lo largo de todo el año 2020, solicitaron la liberación de sus actividades con 
presupuesto, que fueron reportados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria. 
 
ACCIONES REALIZADAS: 

 

La Dirección de Seguimiento y Gestión de la Información realizó reuniones mensuales con todas las áreas 
administrativas y académicas durante el año 2020, para gestionar y verificar avances en la ejecución 
presupuestaria asignada, así como también el avance de los procesos de contratación pública, se reportaron 
las alertas mediante los informes presentados mensualmente a las autoridades correspondientes. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

 Hasta el 31 de diciembre del 2020, la ejecución presupuestaria de la Universidad de Guayaquil de forma 
global alcanzó el 89,19%,  se ha devengado USD$ 124,539,780.61 de los USD$ 139,630,267.32 
codificados para gasto corriente, de acuerdo a la cédula presupuestaria queda un saldo por devengar de 
USD$15.090.486,71,  la subejecución presupuestaria se da debido a la emergencia sanitaria, muchos 
procesos se retrasaron desde el mes de marzo 2020 por la falta de regularidad en la asignación de los 
recursos debido a diferentes inconvenientes presentados en el país, se puede considerar también a la 
poca gestión de parte de las áreas requirentes responsables de los procesos de contratación pública, en 
consecuencia esto ha impedido la correcta ejecución del presupuesto en la institución.   
 

 Las áreas administrativas y facultades tenían proyectado ejecutar durante el año 2020 un monto de 
USD$20.123.575,83 y tienen devengado USD$ $7.336.366,20 con un porcentaje de ejecución de 36,46%. 
 

 De las 17 facultades 11 tenían un presupuesto proyectado para ejecutar en el año 2020 de USD$ 
$559.694,70 (luego de las reformas realizadas durante el año 2020) que corresponde a procesos de 
contratación o actividades con presupuesto, de estos solo se han realizado la gestión de acuerdo al 
seguimiento y análisis del presupuesto asignado acorde a su respectivo PAP 2020.  
 

 De las 17 facultades 4 tienen ejecución presupuestaria por un monto total de USD$150.848,90 (procesos 
de arrastre 2019 con afectación al presupuesto 2020) que representa el 0,11% del total del presupuesto 
codificado de la institución. 
 

 Se debe destacar que el análisis de la información se realizó con la vigésima quinta reforma del PAP 

2020, donde aún constan recursos que las áreas o facultades han solicitado la liberación de valores. } 

 

 Existen 38 procesos de contratación que de acuerdo al seguimiento realizado hasta el 31 de diciembre 

del 2020 se encuentran en etapa preparatoria es decir que no han iniciado gestión o que se quedaron 

en elaboración de TDRs o para revisión de documentación en el área de Adquisiciones con un monto de 

USD$1.041.442,61, el área que tiene valor más alto en esta etapa es la Dirección Administrativa con 

USD$312.443,67. 
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 Hay 120 procesos que están en la etapa de pago con un monto de USD$6.041.005,19, algunos son los 
Comprometidos No Devengados del año 2019, que se han podido procesar en las últimas semanas, los 
120 procesos representan el 59% del total de procesos reportados. 

 

RECOMENDACIÓN: 
 
 Se recomienda informar a las autoridades de las áreas académicas y administrativas de la Universidad de 

Guayaquil y a los responsables de los procesos de contratación de las correspondientes áreas, que los 
procesos pendientes enviados mediante memorando Nro. UG-DA-2020-2178-M de fecha 23 de diciembre 
de 2020 por parte de la Dirección Administrativa, se deberán considerar dentro de su planificación 
PAP2021 sin afectar el techo presupuestario otorgado.  
 

 Es importante que las autoridades de cada dependencia se empoderen de la gestión de sus actividades en 
el siguiente ejercicio fiscal, iniciando la gestión dentro de los tiempos planificados en cada uno para una 
ejecución positiva. 

 
 
Adjunto: Matriz consolidada de unidades agregadoras de valor y unidades de apoyo 
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Lcda. Marcia Morejón Pazmiño, Mgs. 
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